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I. GLOSARIO 

CLC  : Comisión de Defensa de la Libre Competencia 

CDB  : 
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras 
Comerciales No Arancelarias 

CEB  : Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

CCD  : Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

CC3  : Comisión de Protección al Consumidor N° 3 

CPC  : Comisión de Protección al Consumidor 

CFE  : 
Comisión para la Gestión de la Infraestructura Oficial de la Firma 
Electrónica 

CDA  : Comisión de Derecho de Autor 

DPC  : Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor 

CSD  : Comisión de Signos Distintivos 

GEE  : Gerencia de Estudios Económicos 

GOR  : Gerencia de Oficinas Regionales 

GSF  : Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Indecopi  : 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual 

ILN  : Indecopi sede Lima Norte 

SRB  : Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas 

ORI  : Oficinas Regionales del Indecopi 

OCDE  : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OPS  : 
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al 
Consumidor 

FCO  : 
Secretaría Técnica de Fiscalización de la Comisión de Procedimientos 
Concursales 

SAC  : Servicio de Atención al Ciudadano 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (en adelante, Indecopi) elabora anualmente un Plan Anual de Supervisiones, 

documento mediante el cual se programan las acciones de supervisión en las distintas 

competencias con las que cuenta la institución, y en consideración de los lineamientos de 

la Política Anual de Supervisiones1.  

 

Sin embargo, dada la complejidad de la problemática que requiere ser abordada, la cual se 

ha visto exacerbada por la Emergencia Sanitaria generada por la COVID-19, resulta 

necesario realizar un análisis detallado que permita diseñar un adecuado esquema de 

acciones a fin de salvaguardar los derechos de los consumidores bajo el presente contexto. 

 

De esa forma, el presente documento, circunscrito al Plan Anual de Supervisiones 2021, se 

constituye como una hoja de ruta sobre las actividades que realizará el Indecopi respecto 

de la problemática afrontada, las cuales han sido diseñadas a partir del diagnóstico 

realizado y el consenso con diferentes actores internos y externos.  

 

En ese sentido, la “Agenda de supervisión Bicentenario: Hacia la reforma microeconómica 

en beneficio de la ciudadanía.”, contiene un análisis detallado sobre la economía de la 

protección al consumidor y la teoría del enforcement, a fin de discutir los instrumentos con 

los que se cuenta para abordar la información asimétrica y realizar acciones de supervisión 

eficientes y eficaces (sección V). Posteriormente, se realiza un análisis de diagnóstico de 

los sectores bajo competencia del Indecopi tomando en cuenta la información 

proporcionada por el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI) y diferentes actores 

clave a partir de mesas de trabajo multisectoriales (sección VI). A partir del diagnóstico y la 

problemática encontrada, en la sección VII se realiza una priorización de sectores y temas, 

lo cual servirá para orientar el diseño de acciones a seguir durante el 2021, y que se plasma 

en la sección VIII. Finalmente, en la sección IX, se discute cómo estas acciones contribuirán 

a impulsar una reforma microeconómica que aborde aspectos estructurales asociados a la 

problemática de protección al consumidor, dinamizando la economía y generando bienestar 

social. 

 

III.OBJETIVO 
 

Delimitar, en materia de supervisión, las acciones que realiza el Indecopi, en el marco del 

Plan Anual de Supervisiones 2021, para disuadir la realización de conductas que infrinjan 

la normativa bajo su competencia. 

 

IV. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

4.1 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

El Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor fue creado por el artículo 132 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor y refiere al conjunto de principios, 

 
1 Dichos lineamientos son: i) adoptar el enfoque basado en riesgos, ii) realizar supervisiones de impacto, y iii) utilizar 
eficientemente los recursos 
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normas, procedimientos, técnicas e instrumentos destinados a armonizar las políticas 

públicas con el fin de optimizar la actuación del Estado en lo referente al cumplimiento de 

las normas de protección y defensa del consumidor, considerando las atribuciones y 

autonomía de cada uno de sus integrantes. El Sistema se articula a través del Consejo 

Nacional del Consejo Nacional de Protección del Consumidor (creado por el artículo 133 

del Código), un órgano de coordinación en el ámbito de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), conformado por los representantes de diversos sectores del Poder 

Ejecutivo, de los Gobiernos Regionales y Locales, de los organismos reguladores y de la 

sociedad civil, y presidido por el Indecopi en su calidad de Autoridad Nacional de Protección 

del Consumidor. 

 

Entre las principales funciones del Consejo Nacional de Protección del Consumidor (en 

coordinación con el Indecopi), se incluyen promover y armonizar la Política Nacional de 

Protección y Defensa del Consumidor2 (en adelante, la Política), que debe ser luego 

aprobada por la PCM. La Política es transversal a todos los niveles de gobierno y apela a 

todas las partes interesadas (sectores público, privado y asociativo). El Indecopi es 

responsable de ejecutar y coordinar la implementación de la Política por parte de las 

entidades estatales y tiene a su cargo el seguimiento y evaluación de su cumplimiento. 

 

4.2 INDECOPI 

 

El Indecopi, institución adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, fue creado 

mediante DL N° 25868 en noviembre de 1992, y tiene como funciones la promoción de la 

libre competencia en el mercado y la protección de los derechos de los consumidores, así 

como el resguardo de todas las formas de propiedad intelectual. Como resultado de su labor 

en la promoción de las normas de leal y libre competencia entre los agentes de la economía 

peruana, el Indecopi es concebido como una entidad de servicios que impulsa el desarrollo 

de una cultura de calidad, para lograr la plena satisfacción de la ciudadanía, los empresarios 

y el Estado. 

 

El Indecopi está conformado por distintas áreas que velan por el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como 

coordinar y ejecutar las acciones correspondientes al Indecopi en materia de protección al 

consumidor:  áreas que velan por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

referido Código: 

 

4.2.1 Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor (DPC) 

 

Tiene por finalidad el coordinar y ejecutar las acciones que corresponden al Indecopi, en 

calidad de ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, de 

conformidad con lo previsto en el Código. Entre sus principales funciones está el ejecutar 

la Política Nacional de Protección al Consumidor y el Plan Nacional de Protección a los 

Consumidores, proponer la normativa en materia de consumo, formular y ejecutar las 

acciones necesarias para fortalecer la protección del consumidor y los mecanismos para la 

defensa de sus derechos, implementar los mecanismos para la prevención y solución de 

 
2 Véase Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor - Plan Nacional de Protección de los Consumidores 2017 
- 2020. Disponible en: https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/5641 
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conflictos en las relaciones de consumo, de acuerdo con el ámbito de su competencia, entre 

otros. 

 

4.2.2 Órganos de Procedimientos Sumarísimos 

 

Tienen como misión resolver las denuncias de parte que versen sobre hechos cuya cuantía 

no supere las 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)3, además de las denuncias referidas 

exclusivamente a requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza y demora 

en la entrega del producto, con independencia de su cuantía, con la posibilidad de convocar 

a audiencias únicas, brindando la oportunidad de resolver las controversias mediante una 

conciliación entre las partes en conflicto. 

 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 
N° 1 (OPS1)4: Interviene en el incumplimiento de medidas correctivas, acuerdos 
conciliatorios, costas y costos y su liquidación5. También en los servicios de transporte, 
turismo, telecomunicaciones, y seguros, incluye al Seguro Obligatorio por Accidentes de 
Tránsito (SOAT) y Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

 
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 
N° 2 (OPS2)6: Es competente respecto a las denuncias vinculadas a los siguientes 
rubros: bancarios y financieros, planes de pensiones, mercado de valores y planes de 
salud. 

 
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 
N° 3 (OPS3)7: Tiene injerencia sobre los segmentos económicos que no son 
competencia de los OPS Nº1 y OPS Nº 2. Su actuación destaca en los servicios: 
inmobiliarios, educativos, profesionales (por ejemplo, abogados, notarios); asimismo, en 
servicios y productos de retail, automotriz, entre otros. 

 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 
de Lima Norte (OPS ILN): Cuenta con una sola jefatura8 para conocer, en primera 
instancia, denuncias por incumplimiento de medidas correctivas, incumplimientos de 
acuerdos conciliatorios, incumplimiento del pago de las costas y costos del 
procedimiento y las liquidaciones de costas y costos, así como las denuncias que traten 
sobre las distintas actividades económicas, sin importar el sector al que estas 
pertenezcan. Tiene competencia para la atención de denuncias cuando el domicilio 
principal del denunciado o los hechos que motiven la denuncia, hayan acontecido en 
esta jurisdicción9.  

 
3 Equivalente a S/ 4 300.00 en el 2020. 
4 Tiene competencia para la atención de denuncias cuando el domicilio principal del denunciado o los hechos que motiven la 
denuncia, hayan acontecido en la jurisdicción de la sede central: Incluye los distritos de Ate, Barranco, Breña, Chaclacayo, 
Chorrillos, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Victoria, La Molina, Lima, Lince, Lurigancho - Chosica, Lurín, Miraflores, 
Magdalena del Mar, Pachacamac, Pucusana, Pueblo Libre, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Borja, San Isidro, 
San Luis, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Santa María del Mar, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador, y Villa 
María del Triunfo. 
5 Desde la creación de los OPS en diciembre 2010, el OPS N° 1 es el único OPS de la sede central encargado de ingresar, 
tramitar y concluir otro tipo de expedientes diferentes a denuncias.  
6 Misma jurisdicción que OPS 1. 
7 Misma jurisdicción que OPS 1 y 2. 
8 A diferencia de la sede central. 
9 Incluye los distritos de Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua-Reynoso, Comas, Independencia, La 
Perla, La Punta, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa 
y Ventanilla; así como las Provincias de Barranca, Huaura, Cajatambo, Oyón, Huaral y Canta. 
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Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 
de las ORI: Existen OPS instalados en 14 de las Oficinas Regionales del Indecopi (ORI) 
a nivel nacional10. Ellos están expeditos para conocer, en primera instancia, denuncias 
por incumplimiento de medidas correctivas, incumplimientos de acuerdos conciliatorios 
e incumplimiento y liquidación de costas y costos, así como denuncias que traten sobre 
las distintas actividades económicas. 
 

4.2.3 Comisiones de Protección al Consumidor (CPC) 

 

Son las encargadas de tramitar denuncias por presuntas infracciones a las disposiciones 

contenidas en el Código, en los casos cuya cuantía supere las tres Unidades Impositivas 

Tributarías (UIT). Asimismo, independientemente de la cuantía de la pretensión, se 

encargan de tramitar las denuncias relacionadas a productos o sustancias peligrosas, actos 

de discriminación, trato diferenciado o que afecten los intereses colectivos y difusos de los 

consumidores, así como aquellos no valorizados en dinero. Como parte de sus atribuciones, 

están facultadas para imponer sanciones y medidas correctivas conforme con lo establecido 

en el Código. 

 

Comisión de Protección al Consumidor N°1 (CC1): Resuelve denuncias por 
presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor vinculadas con 
servicios bancarios y financieros, mercado de valores y sistema de seguros y pensiones, 
impone sanciones administrativas y multas coercitivas, y ordena medidas correctivas 
para enmendar conductas que vulneran los derechos de los consumidores. Además, 
actúa como segunda instancia administrativa respecto de las apelaciones interpuestas 
en los procedimientos iniciados ante los OPSN°1 y OPS N°2 de la Sede Central. 
 
Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2): Tramita y resuelve denuncias por 
presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor que afectan los 
servicios de educación, vehicular, inmobiliario, turístico; de transportes terrestre y aéreo. 
Así también, servicios de estacionamiento, alimentos y bebidas; veterinario, recreación, 
entre otros. Asimismo, actúa como segunda instancia administrativa respecto de las 
apelaciones interpuestas en los procedimientos iniciados ante los OPS N° 1 (temas 
mencionados líneas arribas) y OPS N° 3. 
 
Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3): Se encarga de iniciar, investigar 
y resolver, procedimientos administrativos sancionadores impulsados por propia 
iniciativa, respecto a todos los sectores. 
 
Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte (CPC ILN): Se tramitan 
denuncias contra proveedores ubicados en los distritos de su competencia. 
 
Comisiones adscritas a de Protección al Consumidor las ORI: A nivel regional, las 
denuncias se pueden tramitar en cualquiera de las ORI ubicadas en: Ancash (Chimbote 
y Huaraz), Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín (Huancayo y La Merced), La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tacna. 

 
 
 

 
10 Departamentos de Arequipa, Ancash (Chimbote y Huaraz), Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, 
Piura, Puno, San Martín y Tacna. 
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4.2.4 Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC)  

 

Es un órgano resolutivo que constituye la última instancia administrativa y con alcance 

nacional de los procedimientos administrativos en materia de protección al consumidor. Con 

el apoyo de la Secretaría Técnica resuelve, principalmente, en segunda y última instancia 

administrativa, las apelaciones presentadas contra las resoluciones de las Comisiones de 

Protección al Consumidor y de las Oficinas Regionales, en el marco de procedimientos 

ordinarios. De igual manera, la SPC resuelve otros tipos de expedientes como las quejas 

por defecto de tramitación y recusaciones, así como pedidos de aclaración, ampliación y 

enmienda de sus resoluciones. 

 

4.2.5 Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) 

 

Es el órgano del Indecopi que se encarga de velar por el cumplimiento de las normas que 

reprimen la competencia desleal entre agentes económicos en el mercado. Para ello, los 

monitorea buscando detectar fallas que afecten el funcionamiento del mercado. Asimismo, 

adopta acciones de investigación y difusión para alcanzar una solución integral que 

beneficie a la sociedad. El artículo 25 del DL N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia 

Desleal, establece como una de las atribuciones de la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal la expedición de lineamientos que orienten a los agentes de mercado 

sobre la correcta interpretación de las normas contenidas en dicho cuerpo legal. 

 

4.2.6 Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC)  

 

Es es el órgano que resuelve, en segunda y última instancia administrativa, los 

procedimientos relacionados con las Comisiones de Fiscalización de la Competencia 

Desleal (CCD), Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales 

No Arancelarias (CDB), Defensa de la Libre Competencia (CLC) y también servicios de 

certificación digital. Además, la SDC resuelve las recusaciones y quejas contra dichas 

comisiones y contra otras Salas del Tribunal, o algún funcionario que trabaje en ellas, por 

presuntos defectos en la tramitación de un procedimiento. 

 

4.2.7 Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) 

 

En el marco del Decreto Legislativo N° 1033 y el artículo 72-C del Reglamento de 

Organización y Funciones, el Indecopi está facultado para supervisar las actividades 

económicas que se encuentran en el ámbito de su competencia.  Para el cumplimiento de 

sus fines, el Indecopi mediante la GSF formula y propone normas de política de alcance 

nacional sobre prevención por medio de actividades de supervisión y la fiscalización del 

cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. Además, por encargo de los Órganos 

Resolutivos y Secretarías Técnicas del Indecopi, la GSF brinda soporte técnico-legal y de 

ejecución, en el ejercicio de las facultades de supervisión y fiscalización en las actividades 

económicas que éstos determinen.  

 

4.2.8 Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 

 

Es importante destacar que el Indecopi cuenta con una potente herramienta para promover 

el cumplimiento de la normativa en materia de protección al consumidor a través del SAC, 

oficina encargada de la tramitación gratuita de reclamos de consumo. El SAC utiliza la 
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mediación y la conciliación como alternativas para brindar a la ciudadanía la posibilidad de 

solucionar los inconvenientes generados entre un consumidor y un proveedor de productos 

o servicios. Es un mecanismo que evita el incurrir en gastos adicionales para los 

proveedores y consumidores; así como, el tener una salida decidida por la misma voluntad 

de las partes, lo que pondrá fin a sus diferencias.  

 

V. ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS PROBLEMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

Los mercados de consumo de bienes y servicios han experimentado profundos cambios en 

las últimas décadas. La liberalización comercial, el desarrollo tecnológico y el aumento de 

servicios para el consumidor han sido factores importantes en esta transformación. Los 

consumidores se han visto beneficiados con estos cambios, accediendo a un mayor rango 

de bienes y productos innovadores de una amplia cantidad de firmas. Sin embargo, debido 

a este mayor dinamismo y complejidad, nuevos retos tanto para consumidores y 

responsables de políticas han aparecido. Así, en los últimos años, se han enfatizado 

políticas y programas que favorecen a mejores tomas de decisiones por parte de los 

consumidores, promoviendo mayor transparencia y provisión de información, buscando 

empoderar a los consumidores y reconociendo el papel de estos como motores de 

innovación, productividad y competencia. 

 

En línea con estos rápidos cambios en los mercados y el gran impacto en los consumidores, 

es fundamental, desde la política de protección al consumidor, identificar las potenciales 

fuentes de afectaciones al consumidor. Asimismo, se debe contar con un amplio conjunto 

de herramientas disponibles para corregir fallas de mercado, que debe ser utilizado 

cuidadosamente tomando como base evidencia objetiva y evaluación cuidadosa de las 

diferentes opciones correctivas disponibles. En ese sentido, la economía de la información 

y sus hallazgos permiten analizar cuando es más probable que ciertos problemas existan y 

causen gran daño. Asimismo, otros desarrollos, como la teoría del enforcement, permiten 

entender la lógica de las estrategias de cumplimiento normativo y de los instrumentos de 

política de las instituciones estatales en la protección del consumidor. 

 

5.1. LA ECONOMÍA DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 
En la actualidad, la economía de la información, al centrarse en el estudio de las fallas de 
mercado (principalmente, la información imperfecta) y los patrones de comportamiento de 
los agentes que participan en el mercado, proporciona el enfoque más importante para una 
justificación económica de la política de protección al consumidor.  
 
En contraste con el enfoque neoclásico, la información es vista como un bien independiente, 
cuya producción y adquisición puede ser costosa y puede distribuirse de manera desigual 
entre los agentes participantes del mercado (Shapiro, 1983; Stiglitz, 2000). En un contexto 
de información completa, la competencia incentivaría a que los proveedores ofrezcan 
bienes y servicios con las propiedades y características “correctas” en términos de 
seguridad o durabilidad (Shapiro, 1983). Por el contrario, en un contexto de información 
asimétrica, se pueden dar resultados ineficientes, afectando el bienestar del consumidor, 
pues los precios y cantidades en las que los bienes son intercambiados, son diferentes a 
las que resultarían de una situación de información completa, perfecta y simétrica.  
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Usualmente, la asimetría informacional entre agentes económicos surge en una situación, 
en la cual es prácticamente gratis para el productor obtener información, mientras que el 
consumidor debe incurrir en costos altos; en consecuencia, el consumidor no estará 
completamente informado (o le será más difícil estarlo) al momento de tomar alguna 
decisión respecto al bien o servicio a transar. Dado que tanto el productor como el 
consumidor suelen comportarse buscando su mayor beneficio, la información asimétrica 
resulta en asignaciones ineficientes si es que el proveedor no tiene incentivos para 
compartir el conocimiento con el que cuenta de manera completa y confiable pues la 
información es endógena a lo que decide mostrar y a lo que le conviene. Si se considera, 
además, que algunos consumidores, debido a características o circunstancias personales 
(por ejemplo, edad, capacidad física o mental, educación, ingreso, idioma, ubicación 
remota, conocimiento de tecnologías de información y comunicación) pueden encontrarse 
en situación de desventaja y dificultad de acceso a información, el efecto negativo de la 
información asimétrica en términos de ineficiencia y pérdida de bienestar puede ser más 
perjudicial para los más vulnerables. 
 
Bajo los términos "selección adversa" y "riesgo moral", se ha examinado en la Economía 
de la Información las ineficiencias que ocurren en el mercado como consecuencia de la 
información asimétrica (Akerlof, 1970; Nelson, 1970; Stigler, 1961). Si la información 
asimétrica aparece antes de la relación contractual o transacción, se tiene el problema de 
la selección adversa; mientras que, si aparece después de la relación contractual, surge el 
problema del riesgo moral. 
 
La “selección adversa” ocurre cuando previo a firmar un contrato o realizar una transacción, 
una de las partes contratantes (usualmente, los consumidores), que está menos informada, 
no es capaz de distinguir calidades altas o bajas según lo ofrecido por la otra parte 
(usualmente, los proveedores); esto lleva a que quien dispone de mayor o mejor 
información (el proveedor) se beneficie más del contrato o la transacción si es que vende 
productos de baja calidad como si fueran de alta calidad, pues los consumidores pagarán 
un precio mayor del que hubieran pegado si es que la información acerca de la calidad 
(entendida como un conjunto de atributos o características que determinan el valor del bien) 
fuera completa y simétrica, ocasionándoles así pérdidas en eficiencia y bienestar 
individuales. Es importante considerar que, para el caso de bienes con mayor calidad, en 
un contexto de selección adversa, es posible que los consumidores no estén dispuestos a 
realizar contratos o transacciones al sospechar de la calidad del bien, ocasionándoles a los 
proveedores con calidades altas mayor dificultad para concretar futuras ventas, 
desencadenando, así, una situación donde solo se ofrecerán las peores calidades. Este 
efecto de carácter agregado y negativo en el mercado se ve reforzado si el proveedor 
invierte unilateralmente en las características obvias del producto, mientras que se descuida 
otras características invisibles, aunque más importantes. 
 
El “riesgo moral” refiere a situaciones donde en un mercado con información asimétrica, 
ciertos individuos realizan acciones de mayor riesgo cuyas posibles consecuencias 
negativas no son asumidas por ellos, sino por un tercero. Así, los incentivos a ser 
responsables están distorsionados. Para ilustrar mejor el concepto, puede considerarse el 
caso de un seguro; en este caso, quien posee el seguro será menos cuidadoso con posibles 
causas de riesgo de lo que sería sin poseerlo, esta situación, además no puede ser 
evaluada anteriormente por quien otorga el aseguramiento. Asimismo, podría darse el caso 
de que quienes controlan o administran depósitos, ahorros o inversiones ajenas serán 
menos cuidadosos de lo que deberían ser, situación que igualmente los depositantes no 
están en condiciones de evaluar. Así, en un contexto de relación proveedor-consumidor, al 
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encontrarse el consumidor en desventaja en términos de información, puede verse afectado 
negativamente por las acciones del proveedor pues las consecuencias de sus actos no 
recaen sobre sí mismos. 
 
La información con la que cuentan y utilizan los consumidores proviene de una amplia 
variedad de fuentes: desde la observación y uso del producto, hasta de terceras personas 
(como amigos o familia, o el gobierno y organizaciones independientes) o directamente de 
las firmas a través de diversos mecanismos que utilizan para informar como, por ejemplo, 
la publicidad, el etiquetado y el marketing, entre otros medios. Asimismo, la información 
obtenida varía de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio. Así, se pueden clasificar a 
los bienes y servicios en 3 categorías: bienes de búsqueda, bienes de experiencia y bienes 
de credibilidad. Los bienes de búsqueda son aquellos cuyos atributos y cualidades son 
observables y verificables antes de la compra (por ejemplo, el color de una prenda). Los 
bienes de experiencia son aquellos cuyos atributos y características se observan después 
del uso (por ejemplo, un determinado plato de comida de un restaurante). Finalmente, los 
bienes de credibilidad son aquellos cuyos atributos y cualidades no pueden ser 
determinadas por el consumidor incluso después de la compra y uso (por ejemplo, un 
suplemento médico que dice reducir el riesgo de alguna enfermedad, o las enseñanzas que 
brinda un instituto que afirma ofrecer un nivel educativo que permite conseguir empleo) 
(Nelson, 1970, 1974; Darby y Karni, 1973).  
 
En ese sentido, es en el caso de los bienes de experiencia y de credibilidad, es donde se 
puede dar el problema de información asimétrica entre proveedores y consumidores, pues 
los primeros saben anticipadamente más de las características del bien o servicio, mientras 
que los consumidores recién pueden evaluar la calidad después del uso (Sinn, 1989; 
Kuhlmann, 1990; Wein, 2001). Por dicha razón, existe una necesidad de protección del 
consumidor relativamente mayor en estos tipos de bienes, en contraste con los bienes de 
búsqueda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que tanto consumidores como algunos vendedores 
(especialmente aquellos de bienes de alta calidad) tienen interés en reducir la asimetría de 
información. Ello no es así, sin embargo, para el caso de vendedores de productos de baja 
calidad, quienes pueden lograr un cierto grado de “poder de mercado informacional” sobre 
el precio, podrían ver reducidos sus beneficios si la información es transparente (Beales et 
al.,1981). En un extremo, podría darse una situación en que incluso los proveedores de 
productos de alta calidad no convencen a los consumidores en un mercado dominado por 
bienes y servicios de baja calidad (Akerlof, 1970). Sin embargo, dado que los consumidores 
y proveedores de bienes de alta calidad tienen incentivos para evitar esto, encontrarán 
algunas soluciones buscando proveer información directamente a los consumidores. 
 
La provisión de información de las empresas a los consumidores usualmente busca 
comunicar el precio, la ubicación y las características físicas de los productos. Se ha 
demostrado, además, que las afirmaciones veraces sobre salud y seguridad de los 
productos resultan útiles para el consumidor. Las empresas invierten en provisión de 
información como un medio de desarrollo de capital reputacional que comunica la calidad y 
el valor de sus productos (Beales et al., 1981 y Rubin, 2004). La lógica del capital 
reputacional permite a las empresas no gastar más dinero en promoción si los 
consumidores que probaron el producto están satisfechos con este y lo comprarán de 
nuevo. Asimismo, los consumidores pueden basarse después en la reputación de la 
empresa para hacer juicios sobre la calidad de un producto.  
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La provisión de información directa de las empresas tiene muchas limitaciones, las firmas 
pueden terminar comunicando lo más conveniente, induciendo sesgos; asimismo, pueden 
incurrir en brindar información engañosa que lleve a los consumidores a tomar malas 
decisiones, ocasionándoles pérdidas de bienestar. Este tipo de acciones no siempre incluye 
cometer fraude o incurrir en mentiras explícitas, también puede inducir a los consumidores 
a creer algo que no es verdadero, o puede omitir información relevante afectando el 
comportamiento de los consumidores. La información engañosa lleva a los consumidores a 
comprar bienes y servicios que de otra manera no lo harían, o a pagar un precio más alto 
por ellos. En estas circunstancias, el daño equivale a la diferencia entre lo que los 
consumidores pagaron por el producto y lo que hubieran pagado en una situación sin 
publicidad engañosa. El daño no solo puede ser financiero, sino también físico, en caso de 
productos que aseguran ser inofensivos pero que tienen riesgos de seguridad. Asimismo, 
el daño puede ser indirecto si evita que los consumidores elijan mejores opciones, (por 
ejemplo, elegir un tratamiento médico más beneficioso que el escogido). Debido a esto, los 
consumidores suelen ser escépticos de la publicidad y confían más en información provista 
por terceras personas como asociaciones independientes de consumidores, 
organizaciones empresariales, reguladores y autoridades gubernamentales. Asimismo, el 
internet proporciona abundantes espacios de foros e interacción entre consumidores, el 
“boca a boca” es también un mecanismo informal de información bastante común (Calfee y 
Ringold, 1994).  
 
La información engañosa es más proclive a darse en los bienes de experiencia y 
credibilidad. En el caso de los primeros, esto sucede porque los consumidores no 
conocerán la calidad del bien o servicio hasta su uso; asimismo, la probabilidad de incurrir 
en información engañosa aumenta en mercados donde no se dan compras repetidas y 
donde no es tan importante la reputación. Para los bienes de credibilidad, la información 
engañosa resulta un problema incluso mayor, pues los consumidores no pueden determinar 
por sí mismos la calidad del producto o servicio y deben confiar en lo que afirme el vendedor 
o en información de terceras personas. En muchos casos, además, estas terceras personas 
no cuentan con los recursos e incentivos para evaluar correctamente la información que 
proporcionan los vendedores. Por ejemplo, si se trata de evaluar el efecto benéfico de un 
medicamento, o el impacto de estudiar una carrera universitaria, difícilmente algún privado 
tendrá los incentivos para realizar esta tarea, y en el caso de organismos independientes, 
será difícil encontrar a quienes dispongan de presupuesto y capacidad técnica para hacerlo. 
Por ello, en este caso, la intervención del gobierno, a través de leyes anti-
publicidad/información engañosa o requerimientos para que las firmas demuestren la 
efectividad de sus productos, se hace necesaria.  
 
Dado que la información engañosa no siempre incluye fraude o mentiras explícitas, sino 
que a veces implica algo no cierto respecto a un producto o servicio, o a veces se trata 
información omitida, el regulador o la autoridad debe ser capaz de determinar el mensaje 
que reciben los consumidores. Para ello, es fundamental conocer la importancia y 
valoración que los consumidores dan a la publicidad y sus mensajes. Esto permitirá diseñar 
la respuesta de política óptima contra la información engañosa que no afecte la 
competencia o incentive a las firmas a ser excesivamente cautas en brindar información a 
los consumidores.  
 
La economía de la protección del consumidor debe tomar en cuenta la complejidad de los 
consumidores. Usualmente, los modelos económicos convencionales suelen asumir que 
las preferencias de los consumidores son estables y que estos toman decisiones 
consistentes con ellas, dadas las restricciones temporales, presupuestarias o informativas. 
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Sin embargo, a veces las personas fallan en actuar de acuerdo con sus intereses debido a 
rasgos del comportamiento relacionados a problemas de autocontrol, dificultad para 
distinguir entre ganancias y pérdidas o confusiones cuando hay que elegir entre muchas 
opciones, lo que da lugar a que las empresas empleen métodos comerciales coercitivos y 
agresivos (más si se trata de bienes complejos y en un contexto de incertidumbre).  
 
Considerando estas dificultades, la economía del comportamiento puede brindar algunos 
aportes. Así, se pueden distinguir dos razones principales por las que la economía del 
comportamiento es relevante para la economía de la protección del consumidor. Primero, 
los hallazgos de los economistas del comportamiento pueden ayudar a identificar áreas 
donde la intervención gubernamental se justifica. Por ejemplo, presentar una decisión de 
elección de cierta manera induce a los consumidores a evaluar las alternativas desde un 
determinado punto de referencia y a ver los resultados de sus elecciones como ganancias 
o pérdidas. Mostrar una alternativa como una opción por defecto puede incentivar a los 
consumidores a elegir dicha opción, esto porque la opción por defecto se vuelve la opción 
de referencia y los consumidores perciben elegir esta opción como la forma de evitar los 
costos de tomar una decisión; o porque las personas prefieren el presente y les cuesta o 
procrastinan en cambiar de decisión; además, pueden pensar que quienes fijan la opción 
por defecto saben más acerca de qué es lo mejor elegir. En respuesta a la influencia de las 
opciones por defecto, los reguladores recomiendan evitar este tipo de configuraciones en 
los contratos y se privilegia el consentimiento de los consumidores.  
 
En segundo lugar, algunos de los hallazgos más sólidos de la economía del 
comportamiento tienen implicancias para diseñar intervenciones políticas efectivas. Por 
ejemplo, en el caso de las divulgaciones obligatorias, que son una herramienta de política 
común, la investigación del comportamiento ha demostrado que la forma en que se 
presenta o enmarca la información puede tener efectos importantes en como los 
consumidores responden, asimismo, a veces presentar información en exceso puede ser 
contraproducente al distraer y abrumar a los consumidores generando tomas de decisiones 
con menos reflexión. Finalmente, al igual que con cualquier otra intervención de política, 
aquellas que se basen en un modelo de comportamiento deben ser evaluadas 
cuidadosamente para asegurar que proporcionarán beneficios a los consumidores por 
encima de sus costos. 
 
5.2 ASPECTOS TEÓRICOS DEL ENFORCEMENT 
 
Los agentes participantes del mercado (proveedores y consumidores), si bien actúan 

racionalmente motivados por incentivos e intereses, lo hacen bajo un marco de reglas 

establecido por el Estado. El Estado crea instituciones, expide leyes y desarrolla reglas para 

los ciudadanos y empresarios con el objetivo de modelar conductas y proteger los bienes 

jurídicos; contribuyendo así a velar por el bienestar social. Asimismo, corresponde también 

al Estado verificar el cumplimiento de la regulación aprobada, y comprobar si con las 

normas implementadas se logran los objetivos de política planteados. 

 

Entonces, es el Estado, a través de sus instituciones, el que define las estrategias de 

cumplimiento normativo, brindando a los ciudadanos, un marco donde existen los incentivos 

adecuados que fomentan un buen comportamiento ante las normas, o donde se aplican las 

sanciones cuando no se cumple con lo dispuesto. Considerando este contexto, es 

importante hacer un repaso de la teoría del enforcement antes de describir con mayor 
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detalle los instrumentos de política de protección del consumidor con los que se cuentan 

para abordar la problemática relevante y promover el cumplimiento normativo. 

 

No existe una traducción exacta al español de la palabra enforcement; sin embargo, puede 

entenderse como el aseguramiento de una obediencia y refiere al trabajo institucional que 

realiza el Estado para hacer cumplir las leyes. El objetivo del enforcement es lograr cierto 

grado de cumplimiento social; dado que los recursos son limitados y es imposible el control 

de la totalidad de conductas y obligaciones, las instituciones estatales deben buscar la 

eficiencia y eficacia en esta tarea. 

El enforcement estatal puede realizarse antes de una posible situación de incumplimiento. 

Por ejemplo, se puede tener una estrategia de persuasión que evite que los agentes 

participantes del mercado estén incentivados a infringir. Asimismo, la acción de 

enforcement puede ser realizada ante situaciones posteriores al incumplimiento, buscando 

disuadir conductas de tal manera que no sea más beneficioso para los agentes infringir que 

cumplir con la normativa. 

 

En el caso de la disuasión, primero se debe tener en cuenta que se debe contar con la 

capacidad de detectar infracciones, y esta debe ser, además, percibida por los agentes del 

mercado. El Estado también debe ser capaz de aplicar sanciones ante conductas ilícitas 

considerando una adecuada tipificación de infracciones. Las sanciones pueden ser 

económicas o no, y deben tomar en cuenta el daño causado (o esperado) que se origina 

de la conducta ilícita. Deben ser también proporcionales a la magnitud del incumplimiento 

y tener como objetivo que el infractor no reincida dada la severidad del castigo. Finalmente, 

el Estado debe ser capaz de efectuar la sanción, ya sea cobrando las multas, revocando 

las licencias, publicitando los malos comportamientos, etc. Si se sanciona, sin embargo, y 

el infractor no internaliza esta acción, será como suponer que nunca existió un castigo, 

generando costos al Estado debido a lo invertido en trabajos de investigación, captura y 

procesamiento del caso (Bonifaz y Montes, 2015). 

 

Basándose en este marco descrito, la teoría de la actuación pública de enforcement realiza 

un importante desarrollo respecto de la magnitud de las sanciones óptimas y los factores a 

considerar. Considerando que el infractor obtiene un beneficio ilícito producto del 

incumplimiento normativo, y que este puede ser debido a ahorros incurridos o producto de 

ganancias extraordinarias; el infractor tendrá incentivos para cumplir con las normas si la 

ganancia que es producto del ilícito es menor que la multa a pagar (m). Asimismo, debido 

a las infracciones cometidas por los agentes, puede haber daños reales o potenciales (d), 

cuyas consecuencias son asumidas por terceros. Entonces, el importe de la multa debe 

considerar esta pérdida en el bienestar social que se da por el incumplimiento, por ello, la 

multa debe ser también mayor a este factor: m > d. Es importante notar que la infracción 

puede ser detectada con cierta probabilidad (p), y que también existe un costo de imponer 

sanciones y llevar a cabo el proceso administrativo sancionador (c). Considerando estos 

factores, la multa óptima divide el daño ocasionado entre la probabilidad de detección de la 

infracción y el costo de detección, resultando en: m= d/(p+c) (Becker, 1962; Polinsky y 

Shavell, 2007). 

 

La fórmula anterior describe, a grandes rasgos, los factores tomados en cuenta por las 

instituciones estatales al definir sanciones ante incumplimientos de la ley. Al respecto, la 
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legislación peruana vigente, lista una serie de criterios que los órganos resolutivos del 

Indecopi toman en cuenta para la graduación de multas y sanciones. Así, por ejemplo, la 

Comisión de Protección al Consumidor (CPC) como los Órganos Resolutivos de 

Procedimientos Sumarísimos (OPS) consideran lo estipulado en el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, al graduar las sanciones en los casos de infracciones contra las 

normas de protección al consumidor. Entre algunos de los criterios que se consideran en la 

determinación de sanciones se encuentran el beneficio ilícito esperado u obtenido por la 

realización de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, el daño resultante 

de la infracción, los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado, 

la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o 

patrimonio de los consumidores, y otros criterios que se consideren necesarios adoptar 

según el caso. 

 

5.3 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y ENFORCEMENT 

 

Como se mencionó previamente, la información asimétrica genera múltiples problemas en 

las elecciones de los consumidores. Los mercados no funcionan perfectamente, algunas 

firmas poseen cierto grado de poder de mercado y los productos suelen ser heterogéneos 

y complejos. Este contexto incentiva a que algunos proveedores se aprovechen de su 

ventaja de información incurriendo en incumplimiento. Como resultado, los consumidores 

no siempre se benefician al nivel que deberían, resultando en pérdidas en el bienestar del 

consumidor. Uno de los roles principales de las autoridades de competencia y protección al 

consumidor es analizar los mercados para detectar espacios donde estos no satisfacen las 

expectativas y necesidades del consumidor, evaluando la magnitud y alcance del problema, 

y determinando si se requiere tomar medidas para afrontarlo. Siendo el Indecopi la 

institución que cuenta con una función de supervisión, resulta de interés conocer cómo la 

teoría del enforcement es aplicable a dichos objetivos.  

 

A partir de lo desarrollado se tiene que, en presencia de información asimétrica y tomando 

en cuenta la ventaja que esta otorga al proveedor sobre el consumidor, la posibilidad de 

obtener beneficios ilícitos se incrementa induciendo a los proveedores a incumplir la 

normativa. Se debe considerar que este contexto se origina por la presencia de una falla de 

mercado (información asimétrica), que fundamenta el contar con un sistema de protección 

consumidor. El incumplimiento normativo generado a partir de la presencia de asimetrías 

de información genera a su vez, una mayor asimetría de información11, incentivando otra 

vez a un mayor incumplimiento normativo. Así, se llega a una suerte de círculo vicioso que 

desenlaza en elevados niveles de asimetría de información, con sus consecuentes efectos 

negativos sobre el mercado, tales como calidades relativamente bajas.  

 

El proceso descrito queda mejor explicado si se considera, por ejemplo, el caso de la 

“selección adversa”, donde en una transacción, la parte menos informada (consumidores) 

no distingue calidades altas o bajas según lo ofrecido por la parte más informada 

(proveedores), configurando un problema de asimetría de información. Esta situación, lleva 

a que el proveedor se beneficie más de la transacción si es que se aprovecha de su ventaja 

e incurre en incumplimiento normativo, por ejemplo, mintiendo u omitiendo información 

exigida sobre las características y calidad del bien, logrando así una venta a un mayor 

precio del que hubiera recibido si es que la información acerca de la calidad fuera completa 

 
11 Cuando, por ejemplo, los proveedores incurren en faltas al deber de información. 
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y simétrica. Como se mencionó en la sección 5.1, es probable que los consumidores 

potenciales sospechen de estas transacciones y así estas serán más difíciles incluso para 

los proveedores de alta calidad, desencadenando una situación donde solo se ofrecerán 

las peores calidades. Si esto sucede, conforme se vayan dando mayores transacciones, el 

mercado estará cada vez más restringido a bienes de baja calidad y los incentivos estarán 

dados para que los proveedores compitan buscando beneficios ilícitos a través de sus 

ventajas informacionales (es decir, con más asimetría de información) incurriendo en mayor 

incumplimiento normativo. 

 

Por ello, muchos de los incumplimientos perseguidos por el Indecopi en materia de 

protección al consumidor se encuentran ligados al deber de información (y las 

consecuencias de incumplir el mismo), que refiere a la obligación de ofrecer al consumidor 

toda la información relevante para la toma de decisiones o realización de una elección de 

consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los bienes o servicios.  

 

Así, las labores que el Indecopi pueda realizar en materia de supervisión no solo impactarán 

sobre el cumplimiento normativo en si mismo, o sobre aquellos consumidores que hayan 

podido ser afectados directamente por algún incumplimiento, sino que también permitirán 

mitigar los problemas de asimetría de información en el mercado como agregado, al 

supervisarse conductas relacionadas a la información. Ello implica que dichas 

supervisiones pueden llegar a mejorar el desempeño del mercado, en variables como la 

calidad, bajo los fundamentos expuestos en la sección 5.1. 

 

5.4 INSTRUMENTOS 

 

En su función de supervisión, las autoridades de competencia y protección al consumidor 

pueden utilizar varias técnicas para descubrir problemas, que van desde información (a 

manera de retroalimentación) proporcionada por consumidores, organizaciones de 

consumidores, empresas u otras partes interesadas (en forma de reclamos, reportes, entre 

otros); hasta investigación realizada por organizaciones de consumidores, autoridades 

gubernamentales, grupos de consultoría, y los medios de comunicación. 

 

La información que pueden brindar consumidores, organizaciones de consumidores, 

empresas y otras partes interesadas puede tomar diversas formas. Por ejemplo, 

invitaciones abiertas para que los interesados sugieran áreas que ameriten ser 

consideradas por las autoridades; estas pueden ocurrir a través de procesos de consulta 

establecidos con las partes interesadas o de manera más informal. También los reclamos 

de los consumidores son buenos indicadores; en muchos países se han establecido 

procesos formales de quejas donde se puede informar reclamos a las autoridades del 

consumidor a través del teléfono, carta o formularios online. Los datos de las quejas se 

comparten por lo general entre las autoridades respectivas. Esta información, además, 

puede ampliarse con entrevistas a una muestra de denunciantes.  

  

Si bien las quejas proporcionan una fuente importante de información para que las 

autoridades detecten problemas de mercado, existen algunas limitaciones. En ocasiones, 

las quejas pueden no ser válidas, asimismo, no habrá quejas por problemas que los 

consumidores desconozcan. Quienes se quejan, además, son un grupo particular de 

personas que consideran que valía la pena invertir tiempo y esfuerzo para denunciar, siendo 

más probable que se reciban quejas de acuerdo con el impacto de los problemas. También 
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es importante considerar que quienes se quejan saben dónde y cómo hacerlo y además 

cuentan con los medios (internet, por ejemplo) para realizar este proceso. El hecho de que 

el número de personas que presentan denuncias sea limitado debe ser considerado por los 

encargados de la formulación de políticas, ya que las empresas pueden ofrecer atención 

de los reclamos solo a las personas más proactivas para solucionar un problema, dejando 

problemas de fondo sin resolver en un mercado determinado. 

  

Las autoridades pueden basarse también en investigaciones propias o realizadas por 

grupos de consumidores, empresas, el mundo académico y las empresas de consultoría. 

La investigación puede ser general o puede adaptarse a situaciones específicas. Se puede 

utilizar información existente, o podría respaldare en encuestas a realizar a consumidores 

y/o empresas, focus groups o talleres. Hay muchos tipos de encuestas a consumidores que 

se pueden realizar para recabar información sobre el mercado. Se pueden realizar 

encuestas de satisfacción (similares a las que realizan las empresas) para evaluar las 

actitudes de los consumidores sobre ciertos bienes y servicios. Las encuestas, sin embargo, 

tienen limitaciones, pues se basan en percepciones y, como ocurre con las quejas, no 

puede detectar problemas que los encuestados no conocen. Otro tipo de encuesta utilizada 

es la que se centra en un tema en particular, por ejemplo, las encuestas en profundidad 

sobre el fraude al consumidor para determinar los principales problemas que enfrentan los 

consumidores (por ejemplo, dificultades para comparar ofertas), las víctimas más 

probables, las maneras en las que se produce el fraude y cómo se fabrican los productos 

fraudulentos comprados.  

  

Otras fuentes de información importantes son los focus groups de consumidores. Permiten 

explorar experiencias individuales y mecanismos sobre la naturaleza y el alcance del 

posible daño. La información obtenida, además, puede ser de interés para las empresas 

que buscan elevar su competitividad. 

  

La información provista por las empresas también se puede utilizar para coadyuvar las 

actividades de seguimiento del mercado. Las divulgaciones de información sobre productos 

defectuosos o inseguros, por ejemplo, puede proporcionar indicaciones de problemas que 

requieren la atención del gobierno. Dicha información puede ser proporcionada 

voluntariamente por empresas o puede ser legalmente requerida. 

  

El periodismo de investigación también puede ser una fuente importante de información. 

Los medios de difusión (televisión y radio) a menudo informan sobre problemas que afectan 

a los consumidores. Las organizaciones de consumidores de muchos países de la OCDE 

evalúan los mercados y productos, y publican sus resultados en publicaciones periódicas. 

También se pueden realizar esfuerzos de parte del gobierno para revisar las fuentes de 

noticias sistemáticamente para información sobre problemas potenciales. Por último, 

Internet es otra fuente de información, ya que es un medio donde los consumidores 

comunican y discuten experiencias e inquietudes sobre mercados y productos, a través de 

blogs, páginas webs o redes sociales. 

  

Debe ser posible utilizar una amplia gama de datos publicados en todas las fuentes 

descritas para identificar sectores y mercados problemáticos. Para esto, se requiere 

consistencia en todos los conjuntos de datos, idealmente a un nivel de agregación que se 

aproxime a los mercados económicos. Tal consistencia es difícil de lograr ya que la 
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información se desarrolla para una variedad de objetivos, sin embargo, se pueden realizar 

esfuerzos para lograr esto. 

 

Una vez que las autoridades han analizado los mercados, detectando espacios donde hay 

potenciales fallas de mercado que generan perjuicios al consumidor y han tomado la 

decisión de intervenir, es importante considerar las acciones a realizar. Desde el lado de la 

oferta, la intervención del gobierno para promover competencia es una importante 

herramienta para mejorar el bienestar del consumidor. Existen muchas otras herramientas 

disponibles tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda para abordar los desafíos 

que los consumidores enfrentan. Algunas de las herramientas están destinadas a ayudar 

directamente a los consumidores, como educación del consumidor y asistencia brindada a 

los consumidores sobre cómo buscar reparación cuando se han visto afectados por 

prácticas comerciales desleales. Educar y concientizar a los consumidores ayuda a reducir 

las asimetrías de información, desarrollando habilidades, proporcionando conocimiento y 

confianza, mejorando así los resultados del mercado. 

  

Otras medidas están dirigidas a empresas que suministran productos, como los requisitos 

de que se proporcione cierta información a consumidores o restricciones sobre algunos 

tipos de ventas y prácticas publicitarias. La provisión y divulgación de información eficaz y 

bien orientada facilita a los consumidores tomar mejores decisiones permitiéndoles 

comparar productos, reducir los costos de búsqueda, ayudar a prevenir disputas y proteger 

a los consumidores de prácticas engañosas. 

  

Es importante resaltar que el éxito de la política del consumidor en la promoción de los 

intereses del consumidor depende fundamentalmente de la interpretación, implementación 

y aplicación de esas políticas por parte de las autoridades encargadas de su cumplimiento, 

es así como resulta relevante describir aspectos a tener en cuenta cuando se aplican las 

estrategias de enforcement. 

  

Los pasos para tomar decisiones de enforcement prudentes son similares a los de una 

sólida formulación de políticas. Primero, una autoridad encargada del enforcement debe 

identificar, en la medida de lo posible, los tipos de incumplimientos que están ocurriendo. 

Además, es necesario tomar decisiones sobre qué incumplimientos perseguir y la prioridad 

de cada una de ellas debido a que las autoridades encargadas tienen recursos limitados. 

Existen una serie de factores a considerar, que incluyen el nivel de perjuicio para los 

consumidores, consideraciones políticas más amplias, la disponibilidad de otros 

mecanismos, el mensaje a la industria y a los consumidores beneficiados por la acción de 

enforcement. 

  

El objetivo primordial de una autoridad encargada del enforcement debería ser reducir el 

perjuicio del consumidor en la mayor medida posible, dado su mandato legal y sus recursos. 

Es así como las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben perseguir las 

infracciones que causen el mayor perjuicio al consumidor, por lo que resulta necesario una 

evaluación del perjuicio. Hay dos razones por las que perseguir las infracciones que causan 

el mayor perjuicio al consumidor puede ser una estrategia eficaz. El primero es que el 

impacto directo sería mayor para los consumidores. Además, también puede haber un 

beneficio indirecto importante: las acciones de enforcement pueden disuadir a otras 

empresas de cometer los mismos tipos de infracciones, reduciendo así la probabilidad de 

un perjuicio significativo en el futuro. 
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Muchas autoridades encargadas del enforcement centran sus esfuerzos en industrias o 

prácticas específicas que se han identificado como áreas prioritarias a través del proceso 

político, de otras fuentes como los medios de comunicación u organizaciones de 

consumidores y otros grupos de defensa, y también utilizando herramientas de análisis del 

consumidor. Las autoridades también pueden optar por concentrar sus esfuerzos en 

problemas que afectan a grupos específicos de consumidores, como consumidores 

particularmente vulnerables o desfavorecidos. 

 

Además, según el tipo de infracción y el tipo de empresa que comete la infracción, puede 

ser posible lograr el cumplimiento mediante métodos que sean menos costosos que 

ejecutar acciones de fiscalización. Por ejemplo, algunas infracciones son el resultado de 

errores o descuidos que pueden cesar si solo son señaladas a la empresa. Sin embargo, 

en situaciones en las que las infracciones no intencionales han causado un perjuicio 

sustancial al consumidor, puede ser apropiado imponer sanciones a las empresas para 

desalentar errores similares en el futuro. 

  

En la misma línea, las acciones de enforcement señalan en qué tipos de incumplimientos 

se está enfocando una autoridad, lo que puede proporcionar incentivos adicionales para 

que las empresas cumplan con las políticas en cuestión. Asimismo, identificar ciertas 

prácticas como posibles incumplimientos, por ejemplo, puede resultar en que las empresas 

dejen o eviten esas prácticas. La notificación se puede realizar emitiendo una guía sobre 

cuándo es probable que se consideren las acciones de cumplimiento u otros enfoques 

informales. 

  

Por último, respecto a las sanciones, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 

necesitan una amplia gama de sanciones creíbles para garantizar el cumplimiento, las 

cuales van desde la persuasión informal hasta penas severas como el enjuiciamiento penal 

y la revocación de licencias. Los reguladores son más efectivos para lograr el cumplimiento 

cuando se puede utilizar una combinación de técnicas de persuasión y castigo 

proporcionales a los incumplimientos. Además, es importante que un regulador pueda 

aumentar las sanciones impuestas si una empresa continúa cometiendo infracciones. 

Asimismo, la experiencia muestra que los reguladores en cualquier área que solo tengan 

una opción de disuasión disponible son menos efectivos que los reguladores que tienen 

una variedad de sanciones. Esto es particularmente cierto cuando la única opción de 

disuasión disponible es extremadamente severa. Cabe señalar que es usual considerar las 

cartas de advertencia como una herramienta efectiva de aplicación de la ley. 

 

VI. DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico del presente documento considera el estudio de la situación actual del país, 

partiendo desde el análisis sectorial y tomando en cuenta el desarrollo teórico de los 

problemas de protección al consumidor, así como un diagnóstico participativo que recoge 

las experiencias de los principales actores en las regiones y las áreas de Indecopi que 

aportan información relevante para las supervisiones que realizará el Indecopi dentro de 

sus competencias.  

 

En particular, el diagnóstico y análisis sectorial utilizará la información proveniente del 

Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (en adelante, CEMI), que permite identificar las 
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problemáticas que afectan a los consumidores en el país mediante un análisis del 

comportamiento de las conductas infractoras por sector y región. Complementariamente, 

se evaluará el contexto nacional y sectorial desde una perspectiva tanto teórica como 

aplicada, poniendo énfasis en las tendencias y perspectivas del mercado, la coyuntura 

COVID-19, indicadores especiales que nos permiten hacer visible los problemas de la 

población más vulnerable y las principales características de cada sector, tales como el 

nivel de concentración, número de proveedores, existencia de costos de cambio, nivel de 

informalidad, entre otros. 

 

6.1 ANÁLISIS AGREGADO 
 
Entre el 2002 y el 2013, el Perú fue uno de los países de crecimiento más acelerado en 

Latinoamérica, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1 % anual. El buen 

manejo de las políticas macroeconómicas, junto con un entorno externo favorable generó 

un escenario de alto crecimiento y baja inflación. Entre el 2014 y el 2019, el crecimiento del 

PBI fue más lento, a una tasa promedio de 3.1 % anual, en gran medida debido a la caída 

del precio internacional de las materias primas. A pesar de una reducción temporal de la 

inversión privada, una menor recaudación fiscal y una desaceleración del consumo, la 

solidez de la política fiscal, monetaria y cambiaria, especialmente durante el auge 

económico, permitieron al país no solo resistir la caída de la recaudación fiscal sin tener 

que recortar el gasto significativamente sino también contar con suficientes reservas 

internacionales evitando fluctuaciones importantes de la tasa de cambio. El crecimiento de 

la economía, del empleo y los ingresos redujo la incidencia de pobreza sostenidamente. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (en adelante, INEI), el índice de 

pobreza monetaria cayó de 54.3 % en el 2002 a 20.2% en el 2019. La pobreza extrema 

decreció de 23.9 % a 2.9 % durante ese mismo período. 

 

A pesar de esta importante y larga etapa de crecimiento de la economía peruana y 

reducción de la pobreza; coexisten avances menores en indicadores que afectan al 

bienestar de ciudadanía tales como salud, educación, acceso y conocimiento de TICs, 

empleo, productividad laboral, distribución de ingresos, entre otros. 

 

Con respecto a salud, algunos avances se dieron en los últimos 20 años, que incrementaron 

la esperanza de vida a 76.3 años. Sin embargo, el gasto en salud (como porcentaje del PBI 

y per cápita) se encuentra entre los más bajos de la región (OMS), asimismo, persisten 

grandes dificultades en la organización del sistema de salud (caracterizado por ser 

segmentado y fragmentado tanto en el financiamiento como en la provisión de servicios) y 

deficiencias en la infraestructura, disponibilidad de medicamentos y personal y calidad de 

la atención, que ocasionan una baja satisfacción del ciudadano (CPS, 2017). Como 

consecuencia de esto, el gasto de bolsillo12  representa el 28.3 % del gasto en salud, siendo 

este significativamente mayor al promedio de los países de OCDE y al de varios países 

vecinos de la región (BID)13. 

 

En el caso del sector educativo, si bien este creció en términos de presupuesto público, aún 

se encuentra rezagado de sus pares latinoamericanos y los países de la OCDE. Así, por 

 
12 Refiere al pago directo no reembolsable (no financiado por el Estado o seguros de salud) realizado por las personas que 
hacen uso de servicios de salud. 
13 Véase Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mejor gasto, mejor salud. Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/mejor-gasto-mejor-salud 
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ejemplo, al 2019, el presupuesto destinado al sector representa el 3.8% del PBI, cifra menor 

al promedio latinoamericano (4.5%) y al de los países de la OCDE (5%). En los últimos 

años, la oferta educativa privada de educación básica regular y universitaria ha crecido de 

manera importante, sin embargo, esta es altamente heterogénea en términos de calidad 

educativa, pues muchos de los nuevos proveedores son de baja calidad, lo que finalmente 

tiene un efecto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes (Balarín, 2017).  

 

En lo referente al acceso a TICs, si bien el 93.9% de los hogares en el Perú cuenta con al 

menos acceso a una TIC (telefonía fija, telefonía celular, internet, televisión y radio), el bajo 

acceso a internet resta la posibilidad de poder aprovechar en su totalidad los beneficios del 

uso de estas tecnologías. A nivel nacional, solo el 40.6% de los hogares cuenta con internet; 

con una mayor cobertura en Lima Metropolitana, donde el 60.6% de los hogares accede a 

este servicio. Asimismo, se observa una importante brecha si se compara el área urbana 

(excluyendo Lima Metropolitana) con la rural: 41 de cada 100 hogares disponen del servicio 

de internet, frente a solo 6 de cada 100 hogares en el área rural. El auge de la educación 

no presencial (en el contexto de la COVID-19) muestra la importancia de considerar el 

acceso a internet y la tenencia de los dispositivos que lo permiten. Así, el 48.3% que tiene 

acceso a internet lo hace a través de su teléfono móvil, y solo el 34.2% de los hogares a 

nivel nacional tiene acceso a una computadora; asimismo, dentro de este conjunto de 

hogares, tres de cada cuatro cuentan con una sola. La disposición de computadoras es 

mayor en Lima Metropolitana (48-7%), en el área urbana (sin incluir la capital) se alcanza 

el 39.7% y en las zonas rurales se reduce a 6.7% (INEI, 2020). 

 

En el caso de las variables microeconómicas más importantes, como empleo, productividad 

laboral y distribución de ingresos, se encuentran mejoras, aunque estas parecen ser 

insuficientes. A pesar de un incremento sostenido, del ingreso promedio mensual 

proveniente del trabajo (73% durante el periodo 2007-2019) y una reducción de la 

desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini (de 0.5 en el 2007 a 0.43 en el 

2017), al 2019, el 72.3% del empleo es informal y esta cifra no ha variado significativamente 

en la última década (INEI, 2020). Por el lado de las empresas, alrededor de la mitad de las 

casi 3.7 millones que operan en la economía peruana serían también informales 

(PRODUCE, 2018; INEI, 2019).  

 

La informalidad laboral, implica condiciones inadecuadas de trabajo, y la no contribución 

para las prestaciones de la seguridad social (pensiones y/o salud). Por el lado de la 

empresa, esta implica que los negocios operan en la sombra, es decir, que no están 

registrados ante la administración tributaria o no cuenten con permisos para operar. La 

informalidad (laboral y/o empresarial), además, está estrechamente relacionada con el 

tamaño de las empresas y con determinados sectores económicos, pues esta es mayor en 

los segmentos de la micro (en muchos casos, se trata de emprendimientos unipersonales), 

pequeña y mediana empresa, y en sectores como Transporte y Telecomunicaciones, 

Comercio, Agro y Pesca, y Hoteles y Restaurantes (Lavado y Campos, 2016). 

 

Entre las características de las unidades productivas informales, se aprecia que el 34.4% 

de ellas tienen un año o menos de actividad, mientras que aproximadamente un tercio de 

las unidades productivas informales tienen 6 años o más de funcionamiento. En el sector 

formal, cerca de la mitad de las unidades productivas (52.7%) llevaban 6 o más años en 

actividad. Otro aspecto que caracteriza a las unidades productivas informales es que sólo 

el 19.8% de ellas llevan registros contables (y la mayoría lo hacen mediante apuntes o 
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anotaciones personales), mientras que, en el caso de las formales, el 62.6% lo hace. 

Asimismo, las unidades productivas del sector informal no siempre operan en un local. Más 

de la mitad de las unidades productivas del sector informal no disponen de local para su 

negocio; en el caso de las unidades las formales, menos de la cuarta parte trabaja bajo esa 

condición (INEI, 2018).  

 

Con respecto a los motivos por los cuales el conductor no registró su negocio o 

establecimiento en la SUNAT, las respuestas obtenidas para el año 2017, según la ENAHO, 

indican que una importante proporción no lo considera necesario (48.5%), la segunda razón 

que se manifiesta es que el negocio es pequeño (33.7%), y, en tercer lugar, se menciona 

que es un trabajo eventual (12.2%) (INEI, 2018).   

 

La literatura suele asociar las causas de la informalidad en el Perú a la baja productividad 

laboral y a la relación que el Estado establece con los agentes privados a través de la 

regulación, monitoreo y prestación de servicios públicos. Con respecto al primer factor, este 

se relaciona a bajos niveles de capital humano, concentrados, principalmente, en 

trabajadores y gerentes/administradores que laboran en microempresas y operan negocios 

orientados a la subsistencia (La Porta y Sheifler, 2014). Por ejemplo, en el caso de las 

unidades productivas informales, se encuentra que los conductores tienden a ser 

relativamente más jóvenes y tienen menos educación escolar que el resto de los 

empleadores. Asimismo, el 57% de conductores de unidades productivas informales 

afirmaba haber creado su negocio por necesidad económica, 17% porque buscaba obtener 

ingresos (o mayores ingresos), mientras que un 15% buscaba independencia (INEI, 2018). 

 

En lo referente a la relación que el Estado establece con los agentes privados a través de 

la regulación, monitoreo y prestación de servicios públicos. El primer aspecto está asociado 

a un régimen regulatorio oneroso y tiene que ver con la existencia de altos costos de 

circunscribirse al marco legal y normativo en relación con los beneficios que esto trae. Ser 

formal implica asumir costos al ingresar (procesos de inscripción y registro) y permanecer 

en este sector (pagar impuestos, cumplir normas laborales, ambientales, de salud, entre 

otras); sin embargo, también se obtienen beneficios, como protección policial frente a 

hechos criminales, respaldo judicial para resolver conflictos y hacer cumplir contratos, 

acceso a financiamiento y crédito, y la posibilidad de ingresar a otros mercados (locales o 

internacionales). Así, cuando el marco normativo aumenta los costos y cuando los servicios 

que brinda el gobierno no son de calidad, el incentivo a ser informal puede ser grande 

(Loayza, 2008). El problema se agrava si se considera que la informalidad también puede 

traer beneficios a bajos costos. Por ejemplo, puede resultar ventajoso buscar beneficios 

ilícitos incumpliendo normativas (no registro, pago de impuestos, incumplimiento de normas 

laborales o estándares de calidad, aprovechamiento de información asimétrica etc.) en un 

contexto de débil enforcement del marco legal y normativo y mala regulación (Ulyssea, 

2020). 

 

La informalidad tiene múltiples consecuencias negativas. A menudo, muchas empresas 

informales se mantienen en el tiempo como empresas pequeñas con un tamaño inferior al 

óptimo, utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios, y gastan 

recursos constantemente para encubrir sus actividades y operar fuera de la formalidad. 

Asimismo, las empresas informales, al contratar trabajo informal y utilizar insumos de baja 

calidad, inducen a las empresas formales a incurrir también en incumplimiento e 

informalidad y a producir bienes de menor calidad para aminorar costos y poder ser 



 

   
   24/282  

 

competitivas sin ser desplazadas del mercado, generando así un perjuicio en el bienestar 

del consumidor. Esto, al final, termina mellando la eficiencia y productividad de las firmas y 

determina la existencia y permanencia de mercados de bienes de baja calidad. 

 

Los mercados de bienes de baja calidad y bajo costo condicionan el comportamiento de los 

consumidores. Es decir, si bien estos valorarán diversos atributos del bien, preferirán un 

precio menor (a pesar de que puedan pagar calidades más altas) por encima de otros 

rasgos del bien que incluso podrían otorgarles mayor bienestar y al cual podrían acceder 

pagando precios relativamente más altos. Según la Encuesta Nacional Urbana en Materia 

de Protección al Consumidor 2019 realizada por el Indecopi, se observa que el 41.0% de 

consumidores estaría “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” en adquirir bienes de 

informales si el precio es bajo y la calidad es buena, pese a que el 52.6% de los 

consumidores considera nada probable que un proveedor informal de solución de ocurrir 

un conflicto y que esto será más probable cuanto más grande (64.1%) y formal (57.7% 

versus el 16.7% de los informales) sea la empresa. A pesar de esto, los consumidores 

manifestaron tener cierto grado de cuidado el proceso de adquirir productos o contratar 

servicios, y consideraron importante exigir el comprobante de pago (y conservarlo) y 

comparar precios y atributos, lo que indica interés por bienes asequibles en términos de 

precio y calidad. 

 

El sector informal genera un factor externo negativo adicional a su efecto adverso sobre la 

eficiencia, las actividades informales utilizan y congestionan la infraestructura pública sin 

contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla. Puesto que la 

infraestructura pública complementa el aporte del capital privado en el proceso de 

producción, la existencia de un sector informal de gran tamaño implica un menor 

crecimiento de la productividad y también menores contribuciones para financiar gasto 

público, no es casualidad que el Perú recaude alrededor del 16% del PBI, siendo esta cifra 

menor al promedio latinoamericano (23 %) y muy alejada del promedio de la OCDE (34%). 

Además, históricamente buena parte de la presión tributaria en el Perú deriva de la 

recaudación de impuestos indirectos, algo que contrasta con la realidad de países de la 

OCDE. En estos últimos, el porcentaje de impuestos indirectos es menor al de impuestos 

directos, lo que permite una mayor progresividad del sistema tributario ayudando a la 

reducción de la desigualdad (CEPAL, 2020). 

 

El contexto descrito en los párrafos anteriores se ha visto afectado por la pandemia de la 

COVID-19 y las medidas restrictivas asociadas a la cuarentena. Debido a la alta 

informalidad (tanto laboral como empresarial), la debilidad de los sistemas de salud y 

educación pública, y dificultades propias de la gestión pública, se han dado efectos 

negativos sin precedentes, tanto en el plano sanitario, como en la economía y en el mercado 

laboral. Así, en el segundo trimestre abril-junio 2020, la población ocupada se redujo en 6.7 

millones de personas y aumentaron la desocupación y el empleo informal. En Lima 

Metropolitana, la desocupación creció en mayor medida en hombres, jóvenes de 14 a 24 

años, y en personas con menores niveles educativos. Además, el nivel de ingreso laboral 

real, en promedio, habría retrocedido a niveles de nueve años antes (OIT, 2020). Si bien en 

los últimos se ha observado una tendencia de la economía a volver a sus niveles anteriores 

(en noviembre la economía cayó solo 3.79%), el empleo tardará en recuperarse. Para fines 

del 2020, y la primera mitad del 2021, se espera que la menor cantidad de personas 

ocupadas respecto al 2019 se mantenga, al igual que el mayor deterioro de la calidad del 

empleo, sobre todo, incrementos en la informalidad y el autoempleo. 
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La crisis económica y el aumento de la informalidad son los problemas más urgentes a ser 
abordados por las instituciones estatales. Otros problemas en los sectores económicos, 
como aspectos relacionados al precio y calidad de los bienes y servicios, que han generado 
disconformidades en los usuarios deben ser también atendidos. La complejidad de la 
problemática exige la implementación y articulación de estrategias entre diversos actores 
públicos en pro de una reforma microeconómica que promueva un mejor funcionamiento 
de los mercados para satisfacer las necesidades de los consumidores brindándoles mayor 
bienestar. Al respecto, contribuyendo en esta dirección, el Indecopi en el marco de sus 
competencias en materia de protección al consumidor y competencia desleal, a través de 
la Agenda Nacional busca contar con una hoja de ruta para guiar su acción a desarrollar 
para supervisar aquellos mercados que son relevantes para la ciudadanía durante el 2021. 
Considerando la importancia de la realización de cambios microeconómicos en el país, las 
acciones realice el Indecopi son fundamentales, pues reduciendo las fallas de mercado 
(principalmente la asimetría de información) y, por lo tanto, el incumplimiento normativo, 
sus intervenciones pueden tener un impacto importante en la calidad de los mercados, 
contribuyendo así a mejoras en la productividad y eficiencia de los mercados y atacando 
uno de los problemas estructurales más importantes (sino el más importante) del país como 
es la informalidad, influyendo así, directamente en el bienestar de los ciudadanos. 
 
6.1 DIAGNÓSTICO SECTORIAL 
 
La actividad económica en el país cuenta con algunas particularidades en los diversos 

sectores económicos, por lo cual se realiza un análisis desagregado de cada sector. En 

particular, se analiza la oferta en el sector y algunas características propias, como el nivel 

de concentración empresarial, número de proveedores, existencia de costos de cambio, 

nivel de informalidad, entre otros. Asimismo, se analiza el perfil de los consumidores que 

conforman la demanda de cada actividad económica, así como la caracterización de los 

consumidores, considerando la vulnerabilidad y posible afectación sobre la vida y la salud. 

De igual forma, se analiza el desempeño de cada sector bajo la coyuntura de la pandemia 

COVID-19. Cabe precisar que este nuevo contexto ha generado dificultades para brindar 

los bienes y servicios, por lo cual se analizan los reportes y consultas obtenidos por el 

Centro Especial de Monitoreo del Indecopi sobre posibles conductas infractoras. Por último, 

se analizan cómo, bajo este nuevo contexto, las nuevas tendencias y las conductas 

infractoras identificadas podrían derivar en posibles problemáticas hacia 2021.  

 

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 414, se 

establecen 21 actividades económicas. De ellas, se identificó aquellas sobre las cuales, el 

Indecopi cuenta con facultades para la supervisión, y en las que además resulta factible 

que se presenten posibles incumplimientos en materia de Protección al Consumidor a partir 

de la experiencia de la GSF. Con base en dicha información se identificaron siete 

actividades económicas presentadas en la Tabla N°1. 

 

 

 

 

 

 
14 INEI (2010). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Revisión 4. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf 
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Tabla N°1 

N°  Sector  

1 Comercio e industria1/ 

2 Turismo2/ 

3 Transporte 

4 Actividades financieras y de seguros 

5 Actividades inmobiliarias y de construcción 

6 Enseñanza 

7 Actividades de entretenimiento y recreativas 
1/Comprende sector retail, venta de productos vinculados a la salud, industria alimentaria, venta de 

productos de comunicaciones, actividades científicas y técnicas, entre otras. 
2/Comprende los rubros de alojamiento, restaurantes y agencias de viajes, 

Elaboración: GSF 

 

6.2.1 Comercio e industria 
 
El comercio permite el intercambio de bienes o servicios dentro de la economía nacional. 

Así, el desarrollo del sector implica el desarrollo de diversas firmas para ofrecer sus 

productos y servicios, los cuales tienen como objetivo satisfacer las necesidades del 

consumidor final. 

 

Cabe destacar que la actividad comercial en Perú ha ganado mayor dinamismo en los 

últimos años, dada la mejora en los ingresos y la capacidad adquisitiva de los hogares. En 

el periodo 2015-2019, el sector comercio registró un crecimiento de 10.02% y en 2019, se 

consolidó como uno de los más importantes dentro de la economía nacional al explicar 

alrededor del 10.46% del PBI15. Asimismo, el sector se caracteriza por contar con un 

elevado nivel de informalidad, según el INEI, el 69.5% de la fuerza laboral del sector 

comercio es informal. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Producción (en adelante, PRODUCE), el comercio interno 

se conforma por las actividades de las tiendas por departamentos y supermercados (sector 

retail), boticas y farmacias, entre otros16. En la presente sección se analizará la oferta de la 

actividad comercial según los principales mercados que lo conforman y las modalidades de 

venta. Asimismo, se detallarán las características de los consumidores de los principales 

rubros del sector comercio, además del análisis de los reportes presentados por posibles 

conductas infractoras de proveedores de la actividad comercial. Por último, considerando 

la coyuntura de COVID-19, se realizará un análisis de las nuevas tendencias de consumo 

y las posibles problemáticas hacia 2021. 

 

6.1.1.1. Oferta en el sector 
 
La oferta del sector comercio se conforma por 1 079 935 empresas, de ellas el 99.5% 

corresponden a las micro y pequeñas empresas. Asimismo, las empresas dedicadas al 

comercio minorista representan el 73.2% del total del tejido empresarial del sector, mientras 

que el 20.6% corresponde al comercio mayorista, el 6.2% restante está asociado a la venta 

y reparación de vehículos, automotores y bicicletas17. 

 
15 Cálculo realizado a partir de la información del INEI. Disponible en https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-
tematico/economia/ https://unctad.org/system/files/official-document/c1mem4d14_es.pdf 
16 Ministerio de la Producción (2019). Anuario estadístico industrial, mipyme y comercio interno 2018. 
17 INEI (2019). Perú: Estructura empresarial, 2018. 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
https://unctad.org/system/files/official-document/c1mem4d14_es.pdf
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El presente análisis se centra en el comercio destinado al consumidor final; considerando 

la heterogeneidad en este tipo de ventas, se evalúan las características según principales 

mercados: sector retail, productos de salud, industria de alimentos, entre otros18; y según 

la modalidad de venta del bien o servicio: comercio presencial y electrónico. De esta forma, 

se analizan características correspondientes a cada rubro como la concentración 

empresarial, los costos de cambios, entre otras. 

 

A) Principales mercados 

 

i) Retail 
 

Un componente importante del comercio es el sector retail, el cual se conforma por las 

ventas a través del canal tradicional como mercados, bodegas, farmacias pequeñas, 

ferreterías, y del canal moderno que agrupa los supermercados, tiendas por departamento, 

tiendas de mejoramiento del hogar, cadenas de farmacia, entre otros19. Si bien el 70% del 

consumo se realiza por el canal tradicional, en los últimos años se ha registrado un 

importante desarrollo del canal moderno influenciado por la apertura de locales de 

conveniencia, el uso de estrategias de precios bajos y la potenciación de los canales 

online20. 

 

Al respecto, según cifras de PRODUCE, las ventas de los supermercados y tiendas por 

departamento ascendió a S/ 22 077 millones en 201821. Asimismo, las principales empresas 

que concentraron el 85.9% de las ventas fueron Plaza Vea, Metro/Wong, Tottus, Saga 

Falabella y Sodimac22. Una de las características importantes de las tiendas por 

departamento son los bajos costos de transferencia y cambio de proveedor para los 

consumidores, por lo cual podrían optar por otra tienda de la competencia si, por ejemplo, 

cuentan con mayores facilidades de pago; o un servicio técnico especializado de postventa 

que sea gratuito, o una garantía extendida de los productos adquiridos sin incrementarles 

el costo total del producto. 

 

ii) Salud 
 

El comercio de productos vinculados a la salud, como los medicamentos se compone, por 

un lado, de las compras del sector público, las cuales abastecen de medicamentos a 

instituciones como el Ministerio de Salud (en adelante, MINSA), Seguro Social de Salud 

(Essalud), entre otros. Por otro lado, se encuentra el comercio dirigido al sector privado, 

que a su vez se divide en dos grandes grupos: comercio al por mayor, representado por los 

grandes almacenes y droguerías, y el comercio al por menor, que abarca a las boticas y 

farmacias. En 2015, PRODUCE estimaba que el principal canal de ventas eran las 

 
18 Comprende rubros como la venta de productos de telecomunicaciones, servicios de funerarias, guarderías, entre otros. 
19 BBVA Research (2018). Perú: Situación retail moderno 2018. Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wp-
content/uploads/2018/11/Peru-Retail-Moderno.pdf 
20 PRODUCE (2019). Anuario estadístico industrial, mipyme y comercio interno 2018. 
21 PRODUCE (2019). Anuario estadístico industrial, mipyme y comercio interno 2018. 
22 Las razones sociales son: Supermercados Peruanos, Cencosud Retail Perú, Hipermercados Tottus, Saga Falabella y 
Tiendas por departamento, respectivamente. 
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farmacias y boticas, seguidas muy de lejos por la compra en bodegas, hospitales o centros 

de salud, clínicas particulares, entre otros establecimientos23. 

 

A inicios de 2018, se registró una de las adquisiciones más importantes del país en el 

mercado de farmacias, tras la compra de Quicorp (Mifarma, Fasa y BTL) por parte de 

InRetail (Inkafarma), con lo cual, esta última se consolidó como la cadena de farmacias más 

importante del Perú al concentrar el 83% de las ventas del sector farmacéutico24.  

 

Dentro de las características comunes del mercado farmacéutico destaca la asimetría de 

información, donde la información entre los pacientes y los médicos o dependiente de las 

farmacias no es completamente compartida. Ante ello, los profesionales de la salud tienen 

ventaja sobre los consumidores, ya que estos últimos no cuentan con total conocimiento de 

los beneficios o contraindicaciones que puede presentar un fármaco sobre otro25. Por su 

parte, este rubro también se caracteriza por los bajos costos de cambio que representan 

para el consumidor optar por un proveedor u otro. Al respecto, Arellano Marketing sostiene 

que la lealtad en esta categoría es baja, al punto de que a pocos consumidores les afectaría 

la desaparición de una marca26. 

 

iii) Industria de alimentos 
 

La industria de alimentos en el país ha venido creciendo en los últimos años. Al 

respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en el Perú las 

ventas diarias de estos productos aumentaron en un 22%, entre el 2009 y 201927. 

Asimismo, la industria del sector alimentario, junto a la de bebidas, representan el 4% 

del Producto Bruto Interno (PBI). Dentro de la industria alimentaria, Alicorp y Gloria son 

dos de las empresas más importantes en la elaboración y comercialización de 

alimentos y bebidas procesadas al concentrar el 52% de los ingresos de las 20 

empresas con mayor facturación del sector28.  

 

iv) Otros 
 

El sector comercio se conforma por distintos rubros, entre ellos destacan las ventas de 

productos de teléfonos móviles. Dado el relanzamiento de la portabilidad numérica y el 

desbloqueo de terminales móviles, se incrementó la dinámica competitiva en el mercado de 

equipos móviles. Así, se viene desarrollando un nicho de mercado donde cada vez hay una 

mayor oferta de equipos celulares de las empresas operadoras, las tiendas de retail y los 

sitios online. Ello ha tenido un impacto sobre las estrategias de captación y fidelización de 

 
23 PRODUCE (2015). Industria farmacéutica: Estudio de investigación sectorial. Disponible en: 
http://ogeiee.produce.gob.pe/images/oee/docTrab_farmacia.pdf 
24 Información recuperada del diario La República Disponible en: https://larepublica.pe/economia/1176488-porcentaje-del-
mercado-de-farmacias/ 
25 PRODUCE (2015). Industria farmacéutica. Estudio de investigación sectorial. Disponible en: 
http://ogeiee.produce.gob.pe/images/oee/docTrab_farmacia.pdf 
26 Información recuperada del diario El Comercio. Disponible en: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/reto-cadenas-
farmacias-noticia-522760-noticia/ 
27 Organización Panamericana de la Salud (2019). Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: ventas, fuentes, 
perfiles de nutrientes.  Disponible en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51523/9789275320327_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
28 Con base en información de Perú Top Publications. Disponible en: https://ptp.pe/quienes-son-las-empresas-top-de-
alimentos-en-el-peru/ 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/51523/9789275320327_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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clientes de las empresas operadoras, lo cual ha conllevado a que las operadoras ofrezcan 

precios más competitivos asociados a mayores beneficios y promociones29. 

 

En cuanto a los servicios que se comercializan, uno de los que viene ganando mayor 

protagonismo es el de servicios funerarios. El mercado funerario en Lima está conformado 

aproximadamente por 330 agencias funerarias y es liderado por Corporación Funeraria con 

el 12.3% de las atenciones, bajo las marcas Finisterre y Merino, seguido por Campo Fe y 

Jardines de la Paz con el 9.2% y 6.9% respectivamente30. En menor proporción se ubican 

las funerarias del sector público e Institutos Armados, más un conjunto de funerarias 

pequeñas. Entre las características relevantes de este rubro destaca la poca diferenciación 

entre los productos terminados de un proveedor u otro, lo cual implica que los proveedores 

de ataúdes, cirios, capillas, flores son altamente sustituibles, y a la vez implica pocos 

riesgos. 

 

B) Principales modalidades de venta 
 

El desarrollo de la tecnología digital está evolucionando la forma en la cual los 

consumidores adquieren productos y servicios. La tecnología ha creado un entorno de 

comercio minorista digital que no está restringido geográficamente por la dinámica propia 

de las tiendas físicas convencionales. Así, las tiendas físicas también están cambiando, ya 

que también buscan conectar mejor con el mundo digital para proporcionar una oferta 

multicanal cada vez más homogénea31. Por ello, resulta relevante analizar las 

características propias de cada modalidad de venta. 

 
i) Tiendas físicas 

 
Las tiendas físicas representan la forma tradicional de comercio y es transversal a todos los 

rubros de comercio. No obstante, en los últimos años, el sector retail moderno ha venido 

impulsando las inversiones en infraestructura. Así, al primer trimestre del 2019 se 

registraron 745 tiendas comerciales de los principales operadores del sector retail y se 

preveía la apertura de seis nuevos malls para el periodo 2020-2021 por una inversión de 

US$ 444 millones32. En cuanto a las características relevantes de esta modalidad de compra 

destacan los bajos costos de cambio para los consumidores de cambiar de proveedor, dado 

que generalmente en una misma zona geográfica existe poca diferenciación de precios en 

productos de calidad similar. 

 
ii) Comercio electrónico 

 
Los cambios en el comportamiento de los consumidores vienen favoreciendo el desarrollo 

el canal de ventas online, mediante las tiendas virtuales y otras plataformas electrónicas. El 

 
29 Con base en información de Osiptel. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-osiptel-dinamismo-del-mercado-
telefonia-genera-nuevas-opciones-para-sus-clientes-751562.aspx 
30 Ángeles, C; Salas, A.; Soto, G. (2018). Tesis de Licenciatura en Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
titulada “Relanzamiento comercial de una empresa de servicios funerarios de Lima Metropolitana”. Disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/11743/ANGELES_SALAS_SOTO_RELANZAMIENTO_C
OMERCIAL_DE_UNA_EMPRESA_DE_SERVICIOS_FUNERARIOS_DE_LIMA_METROPOLITANO.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
31 Ipsos (2018). La evolución del comportamiento de los compradores. Disponible en: 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-
09/la_evolucion_del_comportamiento_de_los_compradores.pdf 
32 Con base en información de Perú Retail. Disponible en: https://www.peru-retail.com/peru-tiendas-sector-retail-2019/ 
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comercio electrónico cuenta con un amplio potencial de desarrollo en el país, dada la mayor 

conectividad a internet y la masificación del uso de la banca electrónica33. En los últimos 

años, el comercio electrónico ha ganado mayor participación en el mercado. Según la 

Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), las transacciones de comercio 

electrónico ascendieron a US$ 4 mil millones, lo cual representaba el 5% del comercio en 

Latinoamérica34.  Sin embargo, aún existen barreras a la expansión del mismo, relacionados 

con la desconfianza de los consumidores por posibles estafas y malos usos de los datos 

personales que vulneren la ciberseguridad de los usuarios. 

 

6.1.1.2. Demanda del sector 
 
Resulta posible aproximar la demanda del sector comercio por el total de habitantes del 

país (32 695 948 peruanos35), dado que al menos cada persona requiere de algún producto 

o servicio a lo largo del año. Si bien el sector comercio cuenta con una amplia oferta de 

productos y servicios, el perfil del consumidor peruano tiene algunos rasgos comunes. De 

acuerdo con Arellano Marketing, entre las principales características del consumidor 

destacan el desarrollo de la clase media en los últimos años en Lima y las regiones del 

interior del país. Además, la mayor presencia de las mujeres y los jóvenes representa una 

nueva tendencia con un importante incremento del consumo fuera del hogar. Asimismo, el 

desarrollo de la conectividad ha permitido un acercamiento con las ciudades, por lo que hay 

una mayor movilidad entre las zonas rural y urbana de cada ciudad importante del país36.  

 

A) Principales mercados 
 

i) Retail 
 

Si bien el canal moderno y el tradicional tienen atributos distintos y su oferta podría dirigirse 

a públicos diferentes, ambos consumidores comparten rasgos comunes. Al respecto, según 

datos de Ipsos Perú, los consumidores de ambos canales son similares en género, situación 

laboral, bancarización, tenencia de smartphones y otros indicadores. Asimismo, la referida 

empresa destaca la fidelización de los consumidores del canal moderno hacia las marcas 

de tiendas de conveniencia, que cuentan con una oferta muy variada, promociones y 

ubicaciones oportunas. En contraste, la fidelización en tiendas de mejoramiento del hogar, 

tiendas por departamentos y supermercados es débil y puede ser afectada por ofertas de 

la competencia37. 

 

 

 

 

 

 

 
33 BBVA Research (2019). Sector retail: Evolución reciente, perspectivas de corto plazo y características del consumidor. 
Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/peru-sector-retail/ 
34 Con base en información de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE). Disponible en: 
https://www.capece.org.pe/ecommerce-peru-2019-como-nos-fue-este-ano/ 
35 INEI (2020). Perú: Estimaciones y proyecciones de población departamental por años calendario y edad simple 1995-2030. 
Boletín Especial N°25. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1722/ 
36 Con base en información de Arellano Marketing. Disponible en: https://www.ecommerceacademy.pe/conoce-las-6-
caracteristicas-del-nuevo-consumidor-peruano/ 
37 Con base en información de Ipsos Perú. Disponible en: 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-04/gestion_pdf-2018-04_04.pdf 

https://www.ecommerceacademy.pe/conoce-las-6-caracteristicas-del-nuevo-consumidor-peruano/
https://www.ecommerceacademy.pe/conoce-las-6-caracteristicas-del-nuevo-consumidor-peruano/
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ii) Salud 
 

Según cifras de PRODUCE, alrededor de 11 millones de peruanos, es decir, el 30% de la 

población adquiere medicinas al año38. Entre los hábitos de consumo de estos usuarios, 

destacan las preferencias por la compra de medicamentos de marca sobre los genéricos 

en las cadenas de boticas y farmacias, por considerarlos más confiables a raíz de la 

publicidad que enlaza mayores precios con calidad. Asimismo, el consumidor de 

medicamentos relaciona el lugar de compra con el precio de venta de un medicamento39. 

En cuanto a las características del sector, destaca el impacto directo sobre la salud y la vida 

de los usuarios que requieren de algún producto o servicio de salud. Además, se evidencia 

que la información con la que cuenta el consumidor sobre los componentes de cada 

medicina no es proporcional a la del especialista de la salud40. Por su parte, destaca la 

vulnerabilidad de los usuarios de los productos farmacéuticos, dado el consumo de 

medicamentos esenciales para atender enfermedades Así, el incumplimiento de la 

normativa del sector significa un riesgo muy alto de afectación a la vida, seguridad o salud 

de las personas en comparación con otros sectores. En esa misma línea, se identificó que 

existe una posible afectación a las poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores y 

poblaciones en zonas de conflicto, entre otras) por el incumplimiento de las normativas que 

protegen al consumidor. 

 

iii) Industria alimentaria 
 

Los hogares en el Perú tienen como principal gasto los alimentos y bebidas consumidos 

dentro y fuera del hogar al representar el 38.8% del total de la canasta. Según el INEI, el 

gasto per cápita de alimentos dentro del hogar ascendió a S/204 en 2019, mientras que el 

de alimentos fuera del hogar fue de S/10 041. La tendencia de consumo de alimentos se 

ha ido modificando en el tiempo de acuerdo con el cambio en el estilo de vida de los 

consumidores. Así, en Latinoamérica destaca el incremento de las preferencias por los 

alimentos naturales, nutritivos y saludables, además de una mayor consciencia 

medioambiental, así como la compra responsable e inteligente, que incluye la revisión de 

etiquetados42. Por su parte, la OMS destaca el impacto directo de la industria alimentaria 

sobre la salud de los consumidores, dado que el consumo de alimentos insalubres pone en 

peligro la vida de todos y, en particular, de los lactantes, los niños pequeños, las 

embarazadas, las personas mayores y las personas con enfermedades subyacentes43. 

 

 

 

 

 
38 Considera la población peruana de 2014. Cabe indicar que la frecuencia de compra no tiene un comportamiento cíclico, a 
raíz de que las enfermedades dependen de la salud de la población, la cual está ligada a factores difíciles de medir, como el 
cambio de clima, hábitos de consumo, dieta, genética, edad, entre otros. 
39 PRODUCE (2015). Industria farmacéutica: Estudio de investigación sectorial. Disponible en: 
http://ogeiee.produce.gob.pe/images/oee/docTrab_farmacia.pdf 
40 PRODUCE (2015). Industria farmacéutica: Estudio de investigación sectorial. Disponible en: 
http://ogeiee.produce.gob.pe/images/oee/docTrab_farmacia.pdf 
41 INEI (2020). Evolución de la pobreza monetaria 2009-2019. Informe técnico. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informe_pobreza2019.pdf 
42 Ipsos Perú (2018). Perspectivas y tendencias del consumo de alimentos en Latinoamérica. Disponible en: 
https://www.gcca.org/sites/default/files/2%20Perspectiva%20y%20Tendencias%20del%20Consumo%20de%20Alimentos%
20en%20Latinaom%C3%A9rica.pdf 
43 Organización Mundial de la Salud (2020). Inocuidad de los alimentos. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/food-safety 
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iv) Otros 
 

Entre los diversos rubros que conforman el comercio, se encuentra el comercio minorista 

de productos de telecomunicaciones como los smartphones. La demanda por estos 

dispositivos móviles se ha incrementado considerablemente en los últimos años. En 2019 

Ipsos estimaba que en la zona urbana del Perú había 16.6 millones de usuarios de telefonía 

móvil, lo cual representaba el 83% de usuarios entre 12 y 70 años. Así, el smartphone se 

ha consolidado como el principal medio de acceso a Internet, dado que los consumidores 

ya no solo buscan entretenimiento, sino también información y realizan las compras a través 

del móvil44. 

 

Por otro lado, en cuanto al rubro de las funerarias, se aproxima que la demanda de estos 

servicios la conforman los familiares y entornos cercanos de las personas fallecidas, 

aproximadamente 212 mil defunciones45, durante el año 2020. En este caso, una de las 

principales características en el mercado de los servicios funerarios es el desconocimiento 

de los consumidores sobre las prestaciones del servicio y la situación emocional de los 

mismos que condiciona la decisión de consumo. Por un lado, el proveedor del servicio se 

encuentra en una situación de superioridad de información respecto del consumidor, dado 

que la contratación del servicio funerario es una necesidad y se produce por motivos ajenos 

a la voluntad de los consumidores. En tanto, la vulnerabilidad emocional del consumidor es 

un limitante para que los consumidores entren en una negociación con la empresa funeraria 

sobre los diversos aspectos del servicio46. 

 
B) Modalidad de ventas 

 
La experiencia de compra es un rasgo fundamental para el consumidor peruano. De esta 

forma, el canal de compra, ya sea por medio de las tiendas físicas o del comercio 

electrónico, representa nuevas oportunidades y riesgos para el consumidor. 

 

i) Tiendas físicas 
 

La forma tradicional de ventas en el comercio interno ocurre en espacios físicos como 

tiendas, bodegas, centros comerciales, entre otros. Así, esta modalidad permanece en el 

tiempo, dado que las personas aún valoran el hecho de tocar y observar físicamente un 

producto antes de adquirirlo, además de existir un cierto nivel de desconfianza hacia otras 

formas de compra47. Si bien la proximidad de estos establecimientos representa una ventaja 

para los consumidores, estos últimos son vulnerables a problemas de información. Por 

ejemplo, el punto de venta (POS, por sus siglas en inglés), que se utiliza como forma de 

pago en las tiendas físicas, puede ser alterado o manipulado, con lo cual se pondría en 

riesgo la información personal de los consumidores. Asimismo, se pueden registrar 

 
44 Con base en información de Ipsos Perú. Disponible en: 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-11/elcomercio_2019-11-18_04_2.pdf 
45 Se considera el registro del SINADEF por tener información actualizada del número de defunciones. Información disponible 
en: http://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_registradas.asp 
46 Marcos, F. (2002). La economía funeraria: Demanda y oferta en el mercado de servicios funerarios. Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/6517346.pdf 
47 El 65.8% de encuestados por la Cámara de Comercio de Lima. Con base en información de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) recuperada del Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/economia/e-commerce-peruanos-gastan-s-1-
000-sola-compra-online-273135-noticia/ 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-11/elcomercio_2019-11-18_04_2.pdf
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alteraciones en los precios de los productos escaneados un artículo y empaquetando otro 

más caro48. 

 
ii) Comercio electrónico 

 
Las compras en línea se han incrementado progresivamente, en 2019 se estimaba 3.6 

millones de compradores en línea en el Perú Urbano49. No obstante, de acuerdo con la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), el mayor volumen de compra era de menos de S/500, 

apenas el 7.5% de peruanos gastaban más de S/1 000 en un solo pedido50. Ello se debe 

principalmente a los riesgos que implica una transacción en línea, dado que la información 

de los consumidores se ha convertido en uno de los bienes más vulnerables y expuestos a 

ser sustraídos.  No obstante, los delitos informáticos no representan la única amenaza 

cibernética, la denegación de compra o servicios también representan un riesgo para los 

consumidores, ya que las ventas podrían ser procesadas por las empresas pese al fallo del 

sistema51. Más aún, en el caso de eventos con mayor volumen de ventas, como el “Black 

Friday” expone a problemas más sensibles a los consumidores a través del comercio 

electrónico52. Por su parte, el 2020 representó un importante impulso para el comercio 

electrónico, dado que el número de consumidores en línea se incrementó a 6.6 millones, 

los cuales representan el 44% de la población conectada entre16 y 70 años del Perú 

Urbano. Cabe precisar que entre los rubros más adquiridos por estos consumidores 

destacan los alimentos; ropa, calzado y accesorios; y el equipamiento del hogar53. 

 

6.1.1.3. Impacto de la COVID-19 
 

Con el objetivo de evitar la propagación de COVID-19, el gobierno dispuso la estricta 

cuarentena a nivel nacional y el cierre de establecimientos comerciales, a excepción de 

aquellos dedicados a la venta de productos de primera necesidad, establecimientos 

farmacéuticos, médicos y de venta de combustible54. Con ello, el sector fue golpeado 

fuertemente, llegando a disminuir el volumen de ventas por S/ 7 500 millones para los 

meses de marzo, abril y mayo respecto al año anterior55. 

 

Posteriormente en mayo, con el inicio de la primera fase de reactivación, el Gobierno 

dispuso la autorización de las actividades comerciales de productos agrarios y de bienes 

para el hogar56. Así, el sector comienza una lenta pero constante recuperación. En la tercera 

fase de reactivación que inició en junio57, el Gobierno autorizó la venta de vehículos, 

 
48 EY (2019). ¿Cómo la trasformación digital aumenta los riesgos de fraude de los consumidores y retail? Disponible en: 
https://www.ey.com/es_bo/assurance/how-digital-transformation-increases-consumer-and-retail-fraud-risks 
49 IPSOS (2019). Comprador en línea. Disponible en: https://www.ipsos.com/es-pe/comprador-en-linea 
50 Con base en información de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) recuperada del Diario Gestión. Disponible en: 
https://gestion.pe/economia/e-commerce-peruanos-gastan-s-1-000-sola-compra-online-273135-noticia/ 
51 EY (2020). ¿El sector retail en la mira de los ciberataques? Disponible en: https://www.ey.com/es_pe/consumer-products-
retail/sector-retail-mira-ciberataques 
52 EY (2019) ¿Cómo la transformación digital aumenta los riesgos de fraude de los consumidores y retail? Disponible en: 
https://www.ey.com/es_bo/assurance/how-digital-transformation-increases-consumer-and-retail-fraud-risks 
53 IPSOS (2020). Compradores por internet. Disponible en: https://www.ipsos.com/es-pe/compradores-por-internet 
54 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, aprobado por el Consejo de ministros y publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 15/03/2020. 
55 Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP). Disponible en https://www.peru-
retail.com/como-la-pandemia-ha-impactado-al-sector-retail-peruano-a-lo-que-va-del-ano/ 
56 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, aprobado por el Consejo de ministros y publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 03/05/2020. 
57 Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, aprobado por el Consejo de ministros y publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 04/06/2020. 
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equipos de deporte, entre otros. Luego, en el mes de julio, se dispuso la restricción del aforo 

al 50% de la capacidad de los establecimientos58. 

 

Las restricciones al comercio y a la movilidad social que se impusieron durante el 2020 han 

generado cambios en el comportamiento de compra de los hogares en el sector retail. Por 

un lado, el canal de venta tradicional se ha visto afectado por el bajo tráfico en las calles a 

inicios de la pandemia; no obstante, aquellos establecimientos dedicados a la venta de 

productos de primera necesidad presentaron un funcionamiento continuo. En tanto, el canal 

de ventas moderno presenta cambios importantes en las tendencias de consumo como la 

menor demanda de bienes no esenciales como bebidas alcohólicas, ropa, perfumes y 

cosméticos59. 

 

En contraste, la situación originada por la pandemia ha conllevado a poner mayor atención 

a la salud e higiene, con lo cual se incrementó el comercio de artículos de limpieza 

relacionados con la higiene y la salud. Por ejemplo, el gasto en farmacias y boticas se 

incrementó considerablemente al inicio de la cuarentena, y se ha mantenido una tendencia 

creciente de este consumo a lo largo de las cuatro fases de reactivación60. 

 

Tras la declaración del Estado de Emergencia y las restricciones para la operación de los 
centros comerciales, las empresas del sector adoptaron una estrategia de digitalización, lo 
cual impulsó su recuperación. De esta forma, el mercado peruano de comercio electrónico 
incrementó su participación del total de consumo de 12.5% en los meses previos a 
pandemia a 45% en el mes de junio. Más aún, durante el aislamiento social, el comercio 
electrónico creció 120% frente al mismo periodo del año pasado. En esta línea, el número 
de empresas que ingresaron a esta industria se cuadruplicó en mayo, en comparación con 
el mismo periodo del 201961. Cabe precisar, que un grupo importante de los proveedores 
de comercio electrónico son empresas nuevas que surgieron como forma de subsistencia 
ante las restricciones impuestas, las cuales ofrecen productos y servicios, principalmente, 
de manera informal sin la emisión de boletas de venta. 
 
Por otro lado, uno de los rubros que ha ganado mayor participación en las ventas son los 

servicios funerarios. En el primer trimestre del año, el servicio de cremación se triplicó 

llegando a representar hasta el 50% de los servicios de algunos cementerios. Asimismo, 

las empresas han impulsado y adaptado la venta digital a la coyuntura. No obstante, cabe 

precisar que la venta relacionada a necesidades futuras se ha reducido ante el aumento de 

cremaciones y sepulturas62. 

 

 

 

 

 

 
58 Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, aprobado por el Consejo de ministros y publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 30/06/2020. 
59 EY (2020) Perspectivas de la industria de consumo durante COVID-19. Disponible en: 
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_pe/topics/strategy/ey-parthenon-peru-perspectivas-de-la-industria-de-
consumo-durante-covid-19.pdf 
60 BBVA Research Perú: Análisis del impacto de la COVID-19 sobre el consumo con datos en tiempo real. Disponible en 
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/peru-analisis-en-tiempo-real-del-impacto-del-covid-19-sobre-el-consumo-26-
de-octubre/ 
61 Ecommerce Insights (2020), Comercio electrónico Perú. 
62 Semana Económica. Disponible en: https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/servicios/coronavirus-en-
funerarias-y-cementerios-nuevos-servicios-menos-expansion 
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6.1.1.4. Análisis del monitoreo 
 
La GSF viene realizando actividades de monitoreo a partir de los reportes de los 

consumidores, obtenidos a través de los distintos canales de información con los que 

cuenta el Indecopi. El diagnóstico sobre estos reportes se realiza a partir de las bases del 

CEMI, entre los meses de marzo y noviembre de 2020. En dicho periodo se han presentado 

168 288 reportes y consultas sobre las conductas infractoras de empresas en diversos 

sectores económicos. 

 

En el caso del sector comercio, entre marzo y noviembre de 2020, el número de reportes 

ascendió a 96 262 a nivel nacional. En línea con la reanudación de actividades a partir del 

mes de mayo, el número de reportes se incrementó considerablemente en 276.3% respecto 

al mes anterior. Asimismo, en junio, el número de reportes alcanzó su punto más alto con 

28 093 registros, lo cual representó un aumento de 481.9% respecto del mes anterior. No 

obstante, a partir de julio se observa una reducción sostenida en el número de reportes, 

alcanzando un total de 6 216 en el mes de noviembre. 

 

Gráfico N°1 
Evolución mensual de los reportes correspondientes  

a proveedores del sector comercio 

 
*Corresponde a los reportes desde el 15 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

En el periodo marzo-noviembre, las regiones con mayor número de reportes en el sector 

comercio fueron Lima (77 617), La Libertad (2 752), Arequipa (2 664), Piura (2 011) y 

Lambayeque (2 008). Asimismo, se registraron como principales conductas las siguientes: 

i) no entrega de producto o pedido (40 528), ii) no reembolso de dinero (15 209), iii) pedido 

incompleto (5 230), iv) falla del producto (4 993), v) cancelación de pedido por falta de stock 

(3 968) y vi) cobros indebidos (2 759). Al respecto, para mayor detalle revisar el Anexo N°1. 

 

De acuerdo con la clasificación del CEMI, se realiza el análisis de reportes de los siguientes 

tipos de comercio: i) salud, ii) telecomunicaciones y iii) comercio electrónico. 

 

i) Salud 
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Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, el servicio de salud ha cobrado mayor 
protagonismo. Debido a la creciente demanda de medicamentos, se registró un incremento 
de precios en las farmacias de todo el país y en la atención de las clínicas63; ocasionando 
así un aumento de los reportes sobre las conductas infractoras en el sector. En este sentido, 
entre los meses de marzo y noviembre, el número de reportes correspondientes a los 
proveedores que realizan la venta de productos y servicios vinculados a la salud ascendió 
a 1 854 a nivel nacional. En el mes de junio llegó a su máximo tras incrementarse 58.1% 
respecto al mes previo y alcanzar los 487 reportes. Luego de ello, en los últimos meses se 
ha registrado una tendencia decreciente y en noviembre se registró 110 reportes. 

 
Gráfico N°2 

Evolución mensual de los reportes correspondientes  
a proveedoresde salud 

 
*/Con información desde 15 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 
 

A nivel regional, los reportes obtenidos entre marzo y noviembre se concentraron 
principalmente en Lima y Callao con el 77.2%; mientras que, el resto de los departamentos 
corresponden al 22.8%, conforme se aprecia en el siguiente gráfico. Resaltan las regiones 
de la costa como Piura (2.65%), Arequipa (2.38%), Lambayeque (2.38%) entre otras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Con base en información de Ojo Público. Disponible en: https://ojo-publico.com/1818/precios-de-medicinas-para-covid-19-
se-incrementan-hasta-en-doce-veces 
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Gráfico N°3 
Reportes y consultas de salud según región 

 
Fuente y elaboración GSF 

 
En cuanto a los principales proveedores reportados, se observa que el proveedor más 
reportado y consultado es la cadena de farmacias Inkafarma. Asimismo, resaltan 
proveedores como Oncosalud, Mifarma y Ópticas GMO, que, a diferencia del resto de 
proveedores, brinda servicios oftalmológicos. 
 

Gráfico N°4 
Reportes y consultas del servicio de salud  

según principales proveedores 

 
Fuente y elaboración: GSF 
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Tras el fin de la cuarentena a nivel nacional, se registraron 838 conductas infractoras 
relacionadas a los servicios de salud en el periodo julio-noviembre. Entre ellas, las 
principales conductas infractoras son: no reembolso de dinero (141), no entrega del 
producto (78), cobros indebidos (68), comunicación sin consentimiento (65), falla del 
producto (48), entre otras. 

 
Gráfico N°5 

Reportes y consultas del servicio de salud según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como la atención no idónea del personal, no desafiliación de seguros, 
entre otros. Fuente y elaboración: GSF 

Además de las principales conductas reportadas en el periodo post-cuarentena, cabe 
resaltar el crecimiento de cinco conductas sobre proveedores de salud en los últimos cinco 
meses: afectación a la salud (300%64), cobros indebidos (40%), no atención de canales de 
comunicación (200%), comunicación sin consentimientos (163%), falla del producto 
(120%). Cabe resaltar que estas conductas podrían ganar mayor presencia en los 
siguientes meses y convertirse en un potencial problema hacia 2021. 

 
Gráfico N°6 

Evolución de las conductas de salud con mayor crecimiento* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 

Fuente y elaboración: GSF 

 
64 Este incremento corresponde a la variación acumulada del periodo setiembre-noviembre, dado que el primer reporte se 
registró en el mes de setiembre.  
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ii) Telecomunicaciones 
 

A través de las actividades de monitoreo, se obtuvo un total de 14 191 reportes y consultas 
durante el Estado de Emergencia respecto a posibles conductas infractoras de proveedores 
de productos de comunicaciones. Así, se observa una tendencia creciente entre los meses 
de marzo y julio, alcanzando su punto más elevado en este último mes (3 611 reportes). 
Posteriormente, la cantidad de reportes y consultas ha experimentado un decrecimiento 
continuo entre los meses de agosto y octubre, donde alcanzó los 1 095 reportes, lo cual 
representó una caída de 69.7% respecto al pico máximo presentado en el mes de julio. Sin 
embargo, en el mes de noviembre se volvió a registrar un incremento importante al alcanzar 
los 1 852 reportes. 
 

Gráfico N°7 

Evolución mensual de los reportes correspondientes  
a proveedores de telecomunicaciones 

 
*/Con información desde 15 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 
 

A nivel regional, la mayoría de los reportes obtenidos entre marzo y noviembre, se 
concentran en Lima y Callao con el 70.95%; mientras que, el restante 29.05% corresponde 
al resto de regiones del interior del país, conforme se aprecia en el siguiente gráfico. Entras 
ellas destacan algunas regiones de la costa como La Libertad (3.11%), Arequipa (2.84%), 
Piura (2.42%) y Lambayeque (2.38%). 
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Gráfico N°8 
Reportes y consultas de telecomunicaciones  

según región 

 
Fuente y elaboración GSF 

En cuanto a los principales proveedores reportados, este se compone por operadores 
móviles como Claro (5 127), Movistar (4 955), Entel (2 667), debido que el servicio de 
telefonía móvil es demandado por un gran número de usuarios a nivel nacional. Asimismo, 
se registran empresas como El Comercio (815), Bitel (324), DirecTV (284) y Olo (19). 
 

Gráfico N°9 
Reportes y consultas de telecomunicaciones  

según principales proveedores 

 
Fuente y elaboración: GSF 
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Tras el fin de la cuarentena a nivel nacional, se registraron 10 962 conductas infractoras 
relacionadas a comunicaciones en el periodo julio-noviembre. Entre ellas, las principales 
conductas infractoras son: comunicaciones sin consentimiento (1 518), no entrega del 
producto (1 290), no reembolso de dinero (707), falla del producto (595), cobros indebidos 
(509) entre otras. 

 
Gráfico N°10 

Reportes y consultas de telecomunicaciones  

según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como cancelación de pedidos por falta de stock, no desafiliación o  
cancelación de suscripción, entre otros. 
Fuente y elaboración: GSF 

 
Además de las principales conductas reportadas en el periodo post-cuarentena, cabe 
resaltar el crecimiento de cinco conductas sobre proveedores de comunicaciones en los 
últimos cinco meses: comunicaciones sin consentimiento (406%), no acceso a cambio de 
producto (190%), falla del producto (31%), cobros indebidos (30%). Así, estas conductas 
podrían convertirse en un potencial problema hacia el 2021. 

 
Gráfico N°11 

Evolución de las conductas de telecomunicaciones  

con mayor crecimiento* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 

Fuente y elaboración: GSF 
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iii) Comercio electrónico 

 
En el periodo marzo-noviembre se registraron 54 541 reportes sobre posibles conductas 
infractoras de proveedores de comercio electrónico. Como consecuencia del inicio de la 
primera fase del proceso de reactivación económica, dentro de la cual se incluyó el 
reinicio del servicio de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, se presentó 
un fuerte incremento de 543.7% en la cantidad de los reportes de los consumidores en 
mayo frente al mes previo. Más aún, la cantidad de reportes obtenidos alcanzó su nivel 
más elevado en el mes de junio, al incrementarse en 617.5% respecto al mes anterior. 
En contraste, a partir de julio la cantidad de reportes se ha venido reduciendo 
progresivamente hasta alcanzar los 1 680 reportes en noviembre. 
 

Gráfico N°12 
Evolución mensual de los reportes correspondientes  

a proveedores de comercio electrónico 

 
*/Con información desde 15 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

A nivel regional, la mayoría de los reportes obtenidos entre marzo y noviembre, se 
concentran en Lima y Callao con el 86%; mientras que, el restante 14 % corresponde al 
resto de regiones del interior del país, conforme se aprecia en el siguiente gráfico. Entras 
ellas destacan algunas regiones de la costa como La Libertad (2.63 %), Arequipa 
(2.46%), Lambayeque (1.96%) y Piura (1.81%). 
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Gráfico N°13 
Reportes y consultas de comercio electrónico según región 

 
Fuente y elaboración GSF 

 
Por su parte, el 55.5% de los reportes estuvo dirigido hacia 5 proveedores de comercio 
electrónico. Así, entre los proveedores con mayor número de reportes destacan Saga 
Falabella (10 853), Ripley (7 462), Sodimac (5 511), Tottus (3 675) y Oechsle (2 792). 
 

Gráfico N°14 
Reportes y consultas de comercio electrónico  

según principales proveedores 

 
Fuente y elaboración: GSF 
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Tras el fin de la cuarentena a nivel nacional, se registraron 27 944 reportes de conductas 
infractoras relacionadas a comercio electrónico en el periodo julio-noviembre. Entre ellas, 
las principales conductas infractoras son: no entrega de producto (11 508), no reembolso 
(6 095), pedido incompleto (2 257), cancelación de pedido (2 225), falla del producto (1 
261), entre otras. 
 

Gráfico N°15 
Reportes y consultas de comercio electrónico según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como cobros indebidos, plataforma virtual no procesa compra, entre otros. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

En el periodo julio-noviembre, las conductas infractoras de los proveedores de comercio 
electrónico han mostrado una tendencia decreciente; no obstante, la única conducta que 
mostró un crecimiento en el número de reportes es comunicaciones sin consentimiento 
al aumentar 167%. En tanto, entre las conductas que vienen registrando una menor 
caída resaltan no acceso a cambio de producto (-21%), cobros indebidos (-60%) y 
publicidad engañosa (-62%). 
 

Gráfico N°16 
Evolución de las conductas de comercio electrónico  

con mayor crecimiento* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 

Fuente y elaboración: GSF 

41%

22%

8%

8%

5%

16%

No entrega de producto o
pedido
No reembolso de dinero

Pedido incompleto

Cancelación de pedido por
falta de stock
Falla del producto

Otros*

3

107

187
167

3

103

192

105

15

147

115

58

5

106

64 71

8

84
74

64

Comunicaciones sin
consentimiento

No acceso a
cambio de producto

Cobros indebidos Publicidad
engañosa

Jul Ago Set Oct Nov



 

   
   45/282  

 

 
6.1.1.5. Supervisiones  
 
i) Salud 
 
La pandemia por COVID-19 ha generado que los consumidores pongan mayor atención 
a su salud y la de sus familias. En este sentido, el Indecopi ha realizado 2414 
fiscalizaciones a nivel nacional en boticas y farmacias para verificar conductas como: (i) 
poner a disposición de los consumidores la lista de precios de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que ofrezcan, (ii) 
proporcionar a los consumidores información sobre la disponibilidad de los productos 
farmacéuticos que se detallan en la lista de precios, (iii) implementar Libro de 
Reclamaciones y (iv) contar con el aviso del Libro de Reclamaciones. 
 
A la fecha, se ha culminado con la evaluación de 212 fiscalizaciones en Lima, 
encontrando evidencia de incumplimiento en 180 boticas y farmacias (85%). Sobre la 
información del incumplimiento por conducta, se evidenció mayor incumplimiento en las 
referidas al libro de reclamaciones: (iii) implementar Libro de Reclamaciones (172, 96%) 
y (iv) contar con el aviso del Libro de Reclamaciones (162, 90%). A manera de síntesis, 
en el siguiente gráfico se puede observar el nivel de incumplimiento por conducta 
supervisada. 
 
 
 

Gráfico N°17 

 Porcentaje de incumplimiento  

farmacias y boticas 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 

 

De los 180 supervisados alertados que recibieron requerimiento de subsanación de 
conducta, 114 cumplieron con responder la comunicación y acreditar el cambio de 
conducta en todas por las cuales fueron alertados; es decir, aproximadamente el 63%. 
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Asimismo, 54 (30%) cumplieron con la subsanación parcial de conductas, es decir, 
subsanaron solo algunas conductas; mientras que 12 (7%), no subsanaron ninguna 
conducta. 
 

Gráfico N°18 

Farmacias alertadas según subsanación de conductas 

% sobre el total de alertados 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 

 
A nivel de conductas, las de mayor porcentaje de subsanación fueron las referidas a 
avisar sobre el Libro de Reclamaciones (nivel de subsanación mayor del 90%) y a 
implementar el Libro de Reclamaciones (nivel de subsanación del 82%). 
 

Gráfico N°19 

 Porcentaje de subsanación por conducta supervisada 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 
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ii) Retail 
 

Por otro lado, el Estado de Emergencia Nacional ha empujado a las personas a 
permanecer más tiempo en sus hogares y, por ende, requerir en mayor medida la 
provisión de productos de primera necesidad que garanticen su alimentación, además 
de productos de limpieza y desinfección. Al respecto, se ha culminado la evaluación de 
4 supervisiones orientativas a supermercados, para verificar las siguientes conductas: (i) 
exhibición de precios y ofertas de sus productos, (ii) idoneidad del servicio (verificación 
de que el precio cobrado sea igual al informado), (iii) redondeo de precios a favor del 
consumidor, (iv) comercialización de productos vigentes e (v) idoneidad e información 
sobre el servicio de delivery. 
 
Sobre el análisis por conducta, se evidenció mayor incumplimiento en las conductas (ii) 
idoneidad del servicio (3, con 75%), (iv) comercialización de productos vigentes (3, 75%) 
e (v) idoneidad e información sobre el servicio de delivery (3, 75%). En la (i) exhibición 
de precios y ofertas de sus productos se evidenció un incumplimiento del 25% (1). En la 
conducta (iii) redondeo de precios a favor del consumidor no se evidenció ningún 
incumplimiento. 

 

Gráfico N°20 

 Porcentaje de incumplimiento  

Supermercados 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 
 

Respecto a la subsanación de conductas de los proveedores alertados, se logró un nivel de 
subsanación del 100% en la conducta referida a la exhibición de precios y ofertas de 
productos, y un nivel de subsanación del 67% en las demás conductas alertadas. 
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Gráfico N°21 

 Porcentaje de subsanación por conducta supervisada 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 

 
6.1.1.6. Prospectiva del sector 
 
El COVID-19 trajo consigo cambios importantes en los hábitos de los consumidores. En 
esta situación de pandemia, los peruanos vienen priorizando el mayor ahorro y la compra 
de productos de calidad, así como la exigencia en los espacios físicos de mayores medidas 
de higiene y prevención. Asimismo, se viene registrando el incremento de la compra de 
productos de higiene del hogar, alimentos que apoyen una vida saludable, mayor interés 
en fortalecer el sistema inmunológico, mayores compras online de alimentación y ocio, y el 
pago sin contacto65. 

 
A) Principales mercados 

 
i) Retail  

 
Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, el canal moderno viene ganando mayor 
participación sobre el canal tradicional, aunque ello no implica que la compra en 
supermercados haya superado a los mercados de abasto, cuyas ventas disminuyeron 
ocasionalmente debido al temor al contagio. En el caso de los proveedores de retail 
tradicional como las bodegas, algunos han explorado nuevas posibilidades, como las 
ventas telefónicas, para acercarse a los consumidores66. 
 
En el caso del canal moderno como los centros comerciales, muchos de ellos vienen 
apostando por la omnicanalidad. De esta forma, no solo replantean el uso de sus espacios 
físicos implementando las medidas de bioseguridad adecuadas y destinando mayores 

 
65 IPSOS (2020). El nuevo consumidor post COVID-19. Disponible en: 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-
z4/infografia_descubriendo_al_nuevo_consumidor_post_covid-19.pdf 
66 Información recuperada de Instore view. Disponible en: https://www.instoreview.com/blog/retail-en-peru-lo-que-cambio-el-
coronavirus-en-empresas-y-consumidores 
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áreas para el almacén de inventarios, sino que también vienen implementando el desarrollo 
de market places o centros comerciales virtuales67. Así, los proveedores de retail vienen 
ofreciendo una nueva forma de compra que podría afectar la disponibilidad de información 
sobre las características de los productos hacia los consumidores.  
 
ii) Salud 

 
La pandemia por COVID-19 ha conllevado a los consumidores a poner mayor atención a la 
salud e higiene. Por un lado, la principal preocupación de los consumidores se viene 
centrando en aquellos productos vinculados a la salud con propiedades curativas para 
COVID-19. Si bien la OMS viene coordinando esfuerzos por desarrollar y evaluar 
medicamentos que permitan tratar la COVID-19; a la fecha solo se cuentan con 
medicamentos para tratar a los pacientes contagiados. Sin embargo, se registran algunos 
productos con algunas propiedades que podrían “lavar” el virus de la garganta con el uso 
de agua, o la supuesta propiedad antiviral de ungüentos aplicados a las fosas nasales que 
finalmente podrían atentar sobre la salud de los consumidores68. 
 
Asimismo, en otros países de la región como Ecuador, se viene alertando sobre la 
elaboración y distribución de productos de higiene y desinfección adulterados o con 
componentes no verificados. Así, algunos proveedores estarían aprovechando la 
emergencia sanitaria para introducir en el mercado gel antibacterial, alcohol, cloro y 
desinfectantes sin ninguna efectividad, sin registro sanitario, o caducados. Además de 
mascarillas elaboradas con papel o cartón que no cumplen las condiciones mínimas de 
bioseguridad69. De esta forma, el uso de productos que no cumplan los estándares mínimos 
podría terminar perjudicando la salud de los consumidores y atentando contra la vida de los 
mismos. 
 
iii) Industria alimentaria 

 
Además de la mayor preocupación en la higiene y desinfección, los consumidores han 
incrementado la atención a la alimentación que mantienen en este periodo de pandemia 
por COVID-19. Así, no basta asumir acciones que eviten el contagio del virus, sino fortalecer 
el sistema inmune. En este sentido, viene surgiendo una categoría para las bebidas 
funcionales que cuentan con ingredientes que aportan a ese requerimiento. Desde el inicio 
de esta pandemia, las búsquedas en Google a nivel mundial por alimentos que mejoren el 
sistema inmune se han triplicado y los lanzamientos de productos funcionales muestran un 
crecimiento pronunciado70. 
 
Asimismo, los consumidores consideran que la ingesta de micronutrientes combatiría el 
virus. Así los consumidores cada vez optan por productos prácticos que faciliten la vida en 
casa como sopas y salsas listas, bebidas nutricionales que reemplazan comidas, mezclas 
de huevos listas y en general comidas y preparaciones que ayudan en la cocina, las cuales 
además aseguran garantizar una adecuada entrega de nutrientes71. No obstante, la OMS 

 
67 Información recuperada de Conexión ESAN. Disponible en: https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2020/06/03/diez-
tendencias-del-retail-en-epocas-de-covid-19-hacia-una-nueva-normalidad/ 
68 Revisión correspondiente a Ojo Público en el artículo “Curas falsas: los remedios fraudulentos y otras mentiras sobre el 
Covid-19”. 
69 Información recuperada de Diario El Comercio de Ecuador. Disponible en:  https://www.elcomercio.com/actualidad/bandas-
distribucion-alcohol-contrabando-gelatina.html 
70 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en:  https://gestion.pe/peru/cinco-tendencias-de-consumo-que-la-
pandemia-ha-originado-en-la-industria-de-alimentos-y-bebidas-nndc-noticia/?ref=gesr 
71 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en:  https://gestion.pe/peru/cinco-tendencias-de-consumo-que-la-
pandemia-ha-originado-en-la-industria-de-alimentos-y-bebidas-nndc-noticia/?ref=gesr 
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sostiene que los micronutrientes, como las vitaminas D y C o el zinc, son fundamentales 
para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y desempeñan un papel vital para la 
salud y el bienestar nutricional, mas no hay ninguna indicación sobre el uso de suplementos 
de micronutrientes como tratamiento de la COVID-1972. De esta forma la aparición de 
productos que puedan contener estos ingredientes como medios para curar COVID-19 o 
con un reforzamiento adicional podría representar un problema de publicidad engañosa. 
Además, que la información no verificada puede causar daños en la salud de las personas, 
puesto que se puede actuar en contra de una patología que el individuo tenga 
previamente73. 
 
iv) Otros 

 
En cuanto al consumo de productos de telecomunicaciones, el uso de smartphones se ha 
vuelto más intensivo en este periodo de pandemia. Actualmente los consumidores priorizan 
las marcas de los equipos móviles sobre los proveedores de los cuales adquieren el 
producto74. De esta forma, los consumidores priorizan la relación precio calidad sobre el 
origen del proveedor, con lo cual cada vez resulta más frecuente la compra de equipos 
móviles online, con lo cual se podrían suscitar problemas de información sobre las 
características del producto, los plazos de garantía y servicio técnico.  
 
En tanto, las empresas funerarias y de cementerios, que presentan una mayor demanda, 
deben cumplir las medidas sanitarias considerando el riesgo potencial que representan para 
la salud de los familiares de las personas fallecidas. Así, los proveedores de servicios 
funerarios vienen impulsando sus canales de venta digital para responder a la alta demanda 
por los servicios de cremación, mientras que las ventas de "necesidad futura" —reservas 
de espacios de sepultura a perpetuidad— vienen cayendo75. Cabe precisar que, 
considerando que la compra de estos servicios se realiza producto de una emergencia, más 
aún, en el caso de los fallecidos por COVID-19, se pueden presentar casos de posición de 
mercado donde se incrementen considerablemente los precios o no se brinden los servicios 
acordes a lo gestionado por los familiares.   

 
B) Modalidades de venta 

 
i) Tiendas físicas 

 
El distanciamiento social representa una limitante para el desarrollo de las ventas en tiendas 
físicas. Por ejemplo, actualmente no se autoriza el uso de probadores en las tiendas por 
departamento, por lo cual los consumidores tienen tickets con fechas de cambio mayores a 
la situación previa a la pandemia. Asimismo, esta situación representa una oportunidad para 
el desarrollo de nuevas modalidades de compra. Así, se podría impulsar la compra a través 
de autos (curbside o drive thru), o solo vía online o utilizando un código QR que permitirá 
recoger el producto en almacenes o tiendas más pequeñas (pick up store, click and 
collect, dark kitchen, smart kiosk store). Además, se podría implementar la modalidad 
del curbside pick up, es decir, que una persona de la fuerza de ventas del local lleve los 

 
72 Organización Mundial de la Salud (2020). Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) 
73 Información recuperada de Diario El Comercio de Ecuador. Disponible en:  
https://www.elcomercio.com/tendencias/alimentos-coronavirus-covid19-enganos-salud.html 
74 Arellano Marketing. Marcas de celulares son elegido por la experiencia. Disponible en: https://www.arellano.pe/marcas-
celulares-elegidas-la-experiencia/ 
75 Información recuperada de Semana Económica. Disponible en: https://semanaeconomica.com/sectores-
empresas/servicios/coronavirus-en-funerarias-y-cementerios-nuevos-servicios-menos-expansion 
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productos adquiridos hasta el maletero del auto del cliente, lo que implicará rediseñar los 
estacionamientos76. 
 
Si bien estas nuevas modalidades de venta reducirían la probabilidad de contagio 
representan un reto para los consumidores, dado que no hay una interacción directa con el 
producto antes de la compra, por lo cual resulta complejo la identificación de fallas o 
inconvenientes en los bienes adquiridos. 
 
ii) Comercio electrónico 

 
La nueva normalidad originada por la pandemia por COVID-19 ha modificado las conductas 
de los consumidores en el país. En este nuevo contexto, las plataformas de mensajería se 
han convertido en una de las principales herramientas de venta. Según el estudio regional 
de Omnicom Media Group (OMG), la compra por medio de plataformas de comunicación 
como Whatsapp y Messenger, o través de redes sociales como Facebook e Instagram es 
más frecuente que las compras a través de sitios web de marcas y aplicaciones de 
delivery77. Asimismo, la OCDE destaca que las empresas no deberían aprovecharse de las 
características especiales del comercio electrónico para ocultar su verdadera identidad o 
ubicación, o para evadir el cumplimiento de las normas de protección al consumidor o los 
mecanismos de aplicación de dichas normas78. 
 
En cuanto a las opciones de entrega, el comercio electrónico obtiene una de sus mayores 
fortalezas con la conveniencia del delivery. No obstante, esta forma de entrega podría 
representar una dificultad para los consumidores, dado que los consumidores determinan 
la calidad de los productos o servicios al momento de su recepción. Así, se podrían registrar 
problemas de información sobre los plazos de entrega, componentes de los productos u 
otras características del servicio. De esta forma, la información que los proveedores brinden 
al momento de realizar una compra resulta clave, con el objetivo de evitar las infracciones 
por información engañosa. 

 
6.2.2 Turismo 

 
En el presente documento se conoce a las actividades de alojamiento, restaurantes y 
agencias de viajes como turismo. Así, la actividad turística se encarga de proveer de los 
servicios de alojamiento, alimentación, traslado, asistencia y cualquier otro servicio 
relacionado con la experiencia del viaje a aquellas personas que tienen estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual. 
 
El turismo ha venido ganando mayor relevancia en los últimos años. En 2019, el PBI del 
sector alojamiento y restaurantes fue de S/35 702 millones y representó el 4.4% del PBI, 
mientras que el PBI de las actividades de agencias de viaje, ascendió a S/ 1 303 millones 
y representó el 0.2% del PBI79. Por otro lado, de acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo 
(CST), el empleo directo generado por la industria turística para el año 2015 fue de 630 327 
personas ocupadas, 3.8% de la Población Económicamente Activa (PEA) total. No 
obstante, considerando las actividades conexas se estima que el empleo turístico total fue 

 
76 Información recuperada de Conexión ESAN. Disponible en: https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2020/06/03/diez-
tendencias-del-retail-en-epocas-de-covid-19-hacia-una-nueva-normalidad/ 
77 Información recuperada de Perú Retail. Disponible en: https://www.peru-retail.com/cuales-son-las-nuevas-tendencias-de-
consumo-de-los-peruanos/ 
78 OCDE (2016), Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico. Recomendación de la OCDE.  
79 INEI (2019) 

https://www.whatsapp.com/?lang=en
http://guiadelretail.com/?s=comercio+electr%C3%B3nico
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de 1.3 millones y explicó el 7.6% de la PEA del Perú80.  
 
Entre las características relevantes del sector destaca el elevado grado de informalidad 
laboral. Al respecto, la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) estima que el 72% de 
empresas dedicadas a actividades relacionadas al turismo son informales81. Por su parte, 
el INEI estima que en las actividades de restaurantes y alojamiento el 67% de la población 
ocupada sería considerada como informal.  

 
6.2.2.1 Oferta en el sector 

 

En general, los proveedores de los servicios del sector turismo se caracterizan por un bajo 
nivel de concentración en comparación con el resto de los sectores al existir múltiples 
proveedores en similares zonas geográficas. Asimismo, no existen costos de cambio 
relevantes dentro del sector que dificulten que los consumidores se cambien de un 
proveedor a otro, dada la corta duración de los servicios de turismos y la existencia de 
múltiples proveedores.  

 

i) Alojamiento 

 

En 2019, la oferta de establecimientos de hospedaje fue 549 mil plazas-cama, y creció a un 
ritmo promedio de 5% en el último quinquenio82. En Perú, el número de establecimientos 
de hospedaje ascendió a 23 881, creciendo 7.8% respecto a 2018. De ellos, solo el 16% se 
encuentra categorizado, mientras que el 84% restante no cuenta con una categoría. A nivel 
de establecimientos categorizados, aquellos de 2 estrellas explicaron el 49% del total, los 
de 3 estrellas el 30%, los de 1 estrella el 13%, los de 4 y 5 estrellas el 5% y los Albergues-
Ecolodge el 3%. A nivel regional, Lima, Cusco, Arequipa, Junín y La Libertad concentran el 
52% de los establecimientos83. 

 
ii) Restaurantes 

 

La apertura de negocios vinculados a la cocina en el país ha sido impulsada por la mayor 
relevancia de la gastronomía peruana en el mundo. Según la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), en Perú existen alrededor de 60 mil restaurantes formales, de los cuales el 41% se 
ubica en Lima, mientras que el restante 59% se localiza al interior del país. No obstante, el 
problema de la informalidad en el sector afecta el tiempo de vida de este tipo de 
proveedores. Así, del total de establecimientos -90% del total de establecimientos son 
pequeñas empresas- que se inauguran mes a mes, casi un 50% cierra antes de los tres 
meses. Además, según cifras oficiales, de los 220 mil establecimientos existentes, solo 65 
891 corresponden a la categoría de restaurantes categorizados (de uno a cinco tenedores) 
y no categorizados. De ese total apenas el 1.2%, es decir 800 locales, cuentan con la 
acreditación del programa Restaurantes Saludables, que lidera el MINSA84. 

 
 

 
80 Efecto de la Ley General de Turismo en la Informalidad Laboral en el Perú, Consorcio de Investigación Económica (CIES), 
2017. 
81 Información recuperada de Diario Gestión, 2012. Disponible en: https://gestion.pe/economia/empresas/72-empresas-
ligadas-turismo-informal-21427-
noticia/#:~:text=El%20presidente%20de%20la%20C%C3%A1mara,gremios%20que%20une%20al%20sector. 
82 Fuente: Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje 2019 
83 Fuente: Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje 2019 
84 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://archivo.gestion.pe/noticia/287810/solo-800-220-
milrestaurantes-lima-tienen-certificacion-saludables 
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iii) Agencias de viaje 

 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), una agencia de viaje se 
dedica a la realización de actividades de organización, promoción, asesoría y venta de 
servicios turísticos. De esta forma, en el país se registraron 17 200 prestadores de servicios 
turísticos, entre agencias de viajes y turismo, restaurantes, establecimientos de hospedaje, 
guías de turismo y guías de montaña, según Mincetur85. Dados los problemas de 
informalidad en el sector, Mincetur viene impulsando la formalización de las empresas del 
rubro a través del Plan de Apoyo a la Formalización del Sector Turismo. Así, el número de 
prestadores que ingresaron a la oferta formal del sector turismo se incrementó en 38% y 
alcanzó los 12 448 prestadores en 201986. Por otro lado, según cifras de la Encuesta 
Nacional de Hogares 2019, un 64.2% de las Mype que son agencias de viaje y turismo no 
se encuentran registradas ante la Sunat y, a su vez, emplean aproximadamente al 58.8% 
del total de trabajadores del sector87.  Frente a esta realidad, durante el 2020, Mincetur 
estableció un nuevo reglamento de agencias de viajes y turismo para garantizar la 
formalización de estas unidades de negocio, fomentar su digitalización, proteger a sus 
usuarios y fortalecer las herramientas de fiscalización por parte de los gobiernos locales. 

 
6.2.2.2 Demanda del sector 

 

El desarrollo de la gastronomía local y la mayor presencia de Perú como destino turístico a 
nivel mundial han impulsado el crecimiento de la demanda del sector en los últimos años. 
Así, por ejemplo, en 2019 se registró un crecimiento del flujo de turistas internacionales en 
4.5% respecto al año previo, llegando alrededor de los 4.3 millones88. Asimismo, se espera 
que al año 2025 el número de turistas internacionales alcancen los 8 millones (PENTUR, 
2016). 

 
i) Alojamiento 

 

El arribo de hospedajes en el país es cada vez mayor, en 2019 ascendió a 63 millones, de 
los cuales, el 87% fue explicado por turistas nacionales y el 13% por turistas extranjeros89. 
Cabe precisar que el sector se caracteriza por ser estacional de acuerdo con el tipo de 
turista. Por un lado, los arribos nacionales tienen mayor presencia en los meses de febrero 
(4.9 millones), agosto (4.9 millones) y diciembre (4.8 millones). Mientras que los arribos 
extranjeros son más importantes en julio (869 mil), agosto (895 mil) y setiembre (811 mil). 
Estas diferencias se explican, principalmente, por las diferencias en los periodos de 
vacaciones, dado que en el extranjero estas ocurren entre julio y setiembre90. 

 
ii) Restaurantes  

 

La demanda de restaurantes se podría aproximar por la población que consumen comidas 
preparadas fuera del hogar. A partir de la ENAHO, se estima que la demanda del rubro 
estaría conformada por 28 427 079 personas en el país. Dado que existe un gran número 
de restaurantes que funcionan de manera informal, los consumidores se ven expuestos a 

 
85 Mincetur (2020). Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados. 
86 Información recuperada de Agencia Andina. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-mincetur-existen-17200-
prestadores-servicios-turisticos-formales-peru-740646.aspx 
87 ComexPeru 2020. Disponible en: https://www.comexperu.org.pe/articulo/agencias-de-viaje-y-turismo-en-la-primera-linea-
de-la-reactivacion-del-sector 
88 Superintendencia Nacional de Migraciones, 2020 
89 Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje 2019 
90 Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje 2019 
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un impacto negativo sobre la salud y la vida por la inocuidad de los establecimientos 
informales, al carecer de la indumentaria adecuada (guantes, mandiles, mallas para el 
cabello, entre otros) o exponerse a contaminación cruzada (manipulación de celulares u 
otros objetos mientras se tiene contacto con alimentos). Asimismo, los procesos para 
prevenir contaminación se podrían incumplir, como el uso de insumos vencidos o 
malogrados, falta de higiene constante en la cocina y el almacén, así como ausencia de 
fumigación para impedir la presencia de roedores e insectos y las excretas de éstos. De 
esta forma, el incumplimiento de la normativa del sector representa un riesgo muy alto de 
afectación a la vida, seguridad o salud de las personas en comparación de otros sectores.  
 

iii) Agencias de viajes 

 

La venta de paquetes turísticos y pasajes aéreos a destinos nacionales e internacionales 
son los servicios más solicitados por el mercado corporativo peruano a las agencias de 
viajes y operadores turísticos, según datos del INEI. En 2019, la demanda de agencias de 
viaje registró un aumento promedio de 7.5% entre enero y mayo del 2019, tras recuperarse 
de la fuerte caída del primer trimestre del 2017 y del 0.7% acumulado en su primer 
quinquenio. Dado el alto nivel de informalidad en el rubro, las empresas informales podrían 
no asegurar las condiciones mínimas para prestar servicio según el reglamento de agencias 
de viajes y turismo. En este sentido, se podrían registrar incumplimientos del servicio o 
estafas que se acentúan en los meses de octubre, noviembre y diciembre, por lo cual 
Mincetur recomienda cotejar el portal web del Directorio Nacional de Prestadores de 
Servicios Turísticos Calificados91. Asimismo, los consumidores son vulnerables a 
problemas de información, dado que los pagos a las agencias de viaje suelen ser 
efectuados por adelantando, lo cual podría terminar en un servicio no brindado o sin tomar 
en consideración las condiciones adecuadas bajo las cuales se lleva a cabo92.  

 
 

6.2.2.3 Impacto de la COVID-19 

 

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la paralización de la economía. 
Junto con la declaración del Estado de Emergencia, el gobierno dispuso de la paralización 
de actividades de alojamientos, con lo cual se registró un incremento en la cancelación de 
reservas a nivel nacional. No obstante, como parte de la reanudación de las actividades de 
la Fase I, se autorizó el servicio de alojamiento de hoteles categorizados -aquellos 
inspeccionados y registrados ante el Mincetur-; mientras que en la fase 2, se autorizó la 
reanudación de actividades de los apart hotel93. Ambas actividades se debían realizar bajo 
el cumplimiento de las medidas sanitarias, como la desinfección de equipajes, la nula 
interacción en las áreas comunes, la desinfección constante de cada área: recepción, lobby, 
ascensores, escaleras, áreas administrativas, etc. 
 
Si bien la oferta hotelera comenzó a incrementarse desde mediados de mayo por el 
alojamiento de personal que laboran en proyectos mineros y de infraestructura al interior 
del país y con la posterior reanudación del transporte nacional, la demanda de servicios 
hoteleros aún se encuentra lejos de los niveles previos a la pandemia. Así, algunas 

 
91 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/tu-dinero/agencias-de-viajes-ahora-
estafadores-usan-el-aval-de-mincetur-en-presuntos-sorteos-de-paquetes-turisticos-noticia/ 
92 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/tu-dinero/agencias-de-viajes-ahora-
estafadores-usan-el-aval-de-mincetur-en-presuntos-sorteos-de-paquetes-turisticos-noticia/ 
93 Se considera como apart hotel a aquellos establecimientos con infraestructura de departamento, como una pequeña cocina, 
en sus habitaciones. 
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compañías hoteleras han venido estableciendo nuevos usos y servicios para sus 
instalaciones, por ejemplo, el arrendamiento de habitaciones como viviendas con pagos 
mensuales que incluyen todos los servicios propios del hotel, o el arrendamiento de 
habitaciones como espacios de oficina individuales, servicios que han entrado a competir 
directamente con el negocio inmobiliario tradicional de arrendamiento de viviendas e incluso 
el más reciente de coworking. 
 
Estos servicios alternativos de los activos inmobiliarios del negocio hotelero tradicional 
requieren de una evaluación de riesgos y un acompañamiento por parte de asesores 
legales tomando en cuenta aspectos de salud pública (implementación de lineamientos y 
protocolos sectoriales y eventuales inspecciones de las autoridades competentes), 
contractuales (diseño de nuevos contratos con arrendatarios, pólizas de seguros y 
coberturas, etc.), laborales (tratamiento de contratos de trabajo y convenios colectivos), y 
comerciales (relaciones con nuevos proveedores)94. 
 
Así, actualmente las empresas hoteleras no solo enfrentan las pérdidas económicas que 
suponen las cancelaciones de reservas y la falta de ingresos desde que se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional, sino que también han asumido la responsabilidad de 
atender a los pasajeros nacionales y extranjeros que deben cumplir la cuarentena 
obligatoria. 
 
En cuanto al rubro de restaurantes, el cierre de establecimientos como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19 tuvo un fuerte impacto en la actividad del rubro al caer 99.6% en 
abril de 2020. Si bien la actividad se ha ido reanudando progresivamente, el sector viene 
operando con restricciones como la limitación en el aforo de la atención en salón. Así, en 
setiembre de 2020, la actividad del subsector restaurantes disminuyó 42.27%, con la menor 
producción en todos los rubros de comidas y bebidas como pollerías, restaurantes, comida 
criolla, café restaurantes, restaurantes turísticos, chifas, cevicherías, carnes y parrillas, 
comidas rápidas y sandwicherías. 
 
Por su parte, la actividad de las agencias de viajes y operadores turísticos mostraron una 
caída de 94.50%, afectada principalmente por las agencias de viajes, siendo uno de los 
sectores más perjudicados a nivel nacional y del mundo debido a la inmovilización de la 
ciudadanía, a la suspensión de las actividades turísticas, cierre de negocios, cierre de 
complejos turísticos y arqueológicos, restricciones en la entrada y salida de vuelos 
internacionales, menor flujo de viajes nacionales debido al Estado de Emergencia sanitaria 
a nivel nacional, cancelación de los servicios de reservas, venta de paquetes turísticos, 
pasajes aéreos, boletos de cruceros, servicios de hoteles, restaurantes, tours, además de 
las cancelaciones de vuelos y paquetes95.  
 
De acuerdo con el INEI, las agencias de viajes y los operadores turísticos vieron reducida 
su facturación en un 27.6% con respecto a marzo de 2019, y alcanzaron un retroceso 
acumulado del 9.9% durante el primer trimestre del año.  Para setiembre, se registró una 
disminución de 91.1%, y a la espera de la reactivación de este sector. Asimismo, los 
operadores turísticos decrecieron por cierre de locales, cuarentena focalizada en cuatro 
regiones del país (Cusco, Moquegua, Puno y Tacna)96, prohibición de reuniones, viajes en 

 
94 COVID-19: Los hoteles de Perú exploran usos alternativos o complementarios. Disponible en: 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4f396d03-fd68-4254-9b7c-ad7aa13554aa 
95 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Mensual de Servicios Prestados a Empresas 
96 Decreto Supremo N° 151-2020-PCM  
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grupos, restricción de salida los domingos, así como el cierre de fronteras afectando el 
turismo receptivo. 
 
De igual manera, los operadores turísticos resultaron afectados por el aislamiento social 
decretado por el Estado, restringiéndose la entrada y salida de vuelos nacionales e 
internacionales, el uso de trenes y buses especiales para conocer uno de los destinos más 
visitados de nuestro país (Machu Picchu), afectando así el turismo interno y receptivo en el 
país. 
 
Con el objetivo de salvaguardar la salud de los trabajadores y usuarios ante el COVID-19, 
el Mincetur aprobó los protocolos sectoriales para albergues, guiado turístico y agencias de 
viaje, buscando que estas actividades vuelvan a operar en la tercera fase de la reactivación 
económica.  

 
6.2.2.4 Análisis del monitoreo 
 
A partir de los reportes de los consumidores, se observa que entre marzo y noviembre de 
2020, el número de reportes correspondientes a los proveedores que realizan el servicio de 
turismo ascendió a 1 617 a nivel nacional. En dicho periodo, se registraron 180 reportes en 
promedio cada mes. En línea con la reanudación de actividades a partir del mes de mayo, 
el número de reportes se incrementó en 81% respecto al mes anterior. Posteriormente, la 
cantidad de reportes se ha reducido entre junio y setiembre a un promedio de 156 reportes. 
No obstante, en los meses de octubre y noviembre se incrementaron los reportes (29.3% y 
44.2% respectivamente). 

 
 

Gráfico N°22 
Evolución mensual de los reportes correspondientes a 

proveedores de turismo 

 
*Corresponde a los reportes desde el 15 de marzo. 

Fuente y elaboración: GSF 

 
En el periodo marzo-noviembre, las regiones con mayor número de reportes en el sector 
turismo han sido Lima (1 283), Cusco (57), Arequipa (40), La Libertad (37) y Piura (23). 
Asimismo, se registraron como principales conductas las siguientes: i) no reembolso de 
dinero (1 194), ii) falta de atención a reclamos o solicitudes (121), iii) no atención de canales 
de comunicación (116) y iv) cobros indebidos (58). Al respecto, para mayor detalle revisar 
el Anexo N°2. 
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A nivel regional, gran parte de los reportes obtenidos entre marzo y noviembre se 
concentran en Lima con el 79%; mientras que, el restante 21% corresponde a las regiones 
del interior del país. Entras ellas resaltan las regiones como Cusco (3.5%), Arequipa (2.5%), 
La Libertad (2.3%) y Piura (1.4%). 

 
Gráfico N°23 

Reportes y consultas del sector turismo por región 

 
Fuente y elaboración: GSF 

Los reportes se concentraron principalmente en 10 proveedores del sector Turismo, 
representando en conjunto el 65.5% del total. Así mismo, entre los proveedores con mayor 
número de reportes destacan Despegar (651), Blue Marlin Beach Club (98), Viajes Falabella 
(73), Costamar Travel (64), Promotora Nuevo Mundo (61), Edestinos (49), Atrápalo (45), 
NM Viajes y Turismo (23), Diners Travel (19) y TG Turismo en Grupo (13). 
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Gráfico N°24 
Reportes y consultas del sector turismo por principales proveedores 

  
    Fuente y elaboración: GSF 

 
Tras el fin de la cuarentena a nivel nacional, se registraron 933 conductas infractoras 
relacionadas a los servicios de turismo en el periodo julio-noviembre. Entre ellas, las 
principales conductas infractoras son: no reembolso de dinero (633), la falta de atención de 
reclamos o solicitudes (114), no atención de canales de comunicación (77), entre otras. 
 

Gráfico N°25 
Reportes y consultas del sector turismo por principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como otra competencia, por definir, por procesar, entre otros. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

Además de las principales conductas reportadas en el periodo post-cuarentena, cabe 
resaltar el crecimiento de tres conductas sobre proveedores del sector turismo en los 
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últimos cinco meses: falta de atención de reclamos o solicitudes (6 800%97), no atención 
de canales de comunicación (313%), no reembolso de dinero (16%). Cabe resaltar que 
estas conductas podrían ganar mayor presencia en los siguientes meses y convertirse 
en un potencial problema hacia 2021. 
 

Gráfico N°26 
Evolución de las conductas del sector turismo  

con mayor crecimiento* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 

Fuente y elaboración: GSF. 

 

6.2.2.5 Supervisiones 
 

Ante el incremento de reportes y reclamos de diferentes personas contra agencias de viaje, 
el Indecopi fiscalizó a 70 de estas empresas durante el 2019 para verificar conductas como: 
(i) brindar información sobre la licencia de funcionamiento, (ii) brindar información sobre su 
registro en el directorio nacional de prestadores de servicios turísticos calificados, (iii) 
brindar información incluyendo en los precios el Impuesto General a las Ventas (IGV) y 
demás cargos aplicables, (iv) brindar información del precio en moneda nacional, en 
caracteres iguales y con la indicación del tipo de cambio, en el caso que el precio se 
consigne en moneda extranjera, (v) aceptar el pago en moneda nacional, a elección del 
consumidor, en el caso que el precio se anuncie en moneda extranjera, (vi) otorgar algún 
documento que evidencie la contratación del servicio turístico, (vii) contar con el libro de 
reclamaciones, (viii) contar con las características establecidas en el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 6-214-PCM, (ix) contar con el aviso del libro de reclamaciones, (x) ubicar el 
aviso en un lugar visible y accesible al público y (xi) contar con el formato actualizado del 
aviso del libro de reclamaciones. 
 
De estas fiscalizaciones, se advirtieron que las conductas de mayores incumplimientos 

fueron las referidas al libro de reclamaciones: (i) contar con el aviso del libro de 

reclamaciones (33, con 47%), (ii) contar con el aviso del LDR en el formato actualizado (28, 

80%) y (iii) el LDR cuenta con las características establecidas en el artículo 5 del DS N° 6-

 
97 Este incremento corresponde a la variación acumulada del periodo agosto-noviembre, dado que el primer reporte registrado 
en el periodo post cuarentena fue en el mes de agosto. 
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214-PCM (38, con 73%). Dentro de las 22 conductas supervisadas, destaca el siguiente top 

5 de incumplimientos: 

 

Gráfico N°27 

 Porcentaje de incumplimiento agencias de viaje 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2019, GSF 
Elaboración: GSF 

 
Como consecuencia de dichas supervisiones se registró una reducción significativa de 71 

puntos porcentuales, con el 90% de confianza, en los niveles de incumplimiento de la 

conducta brindar información sobre la licencia de funcionamiento. Así también, se encontró 

una reducción del nivel de incumplimiento de 60 puntos porcentuales en la conducta 

referida a la información que brinda el proveedor de su registro en el Directorio Nacional de 

Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y una reducción de 40 puntos porcentuales, 

en la conducta referida a la tenencia del aviso del libro de reclamaciones. 

 

Gráfico N°28 

 Resultados de la evaluación de impacto agencias de viaje 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2019, GSF 
Elaboración: GSF 
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6.2.2.6 Prospectiva del sector 

 

i) Alojamiento 

 

Las empresas hoteleras han decidido explorar nuevos servicios y usos alternativos de sus 
activos inmobiliarios como el arrendamiento de sus habitaciones como espacios de oficinas 
individuales, arrendamiento de sus habitaciones como viviendas que incluyan el servicio de 
limpieza y alimentación y bebidas98. Estos nuevos usos alternativos podrían representar 
una problemática en el 2021 ya que se debería garantizar la idoneidad de los servicios 
ofrecidos, así como garantizar la conectividad digital a los consumidores. 

 
ii) Restaurantes 

 

Los restaurantes vienen aplicando estrategias para reconfigurar la oferta para atender las 
nuevas necesidades de los consumidores. Las compras por adelantado como los vales de 
consumo representan una nueva modalidad, teniendo como objeto su canje a mediano 
plazo99.  En tanto, el servicio delivery sin contacto con los consumidores se normalizó y se 
mejoró el servicio de pickup en los restaurantes100. Para lograrlo, se aprovechó los medios 
digitales, y se mejoró la comunicación con los consumidores, con lo cual se permitió que el 
negocio se conectara con la tecnología, a través de los menús QR101.  
 
Para el 2021, se espera que los restaurantes cumplan con las nuevas tendencias; no 
obstante, la publicidad engañosa en los medios digitales podría ser un problema y la demora 
en los pedidos tanto de delivery como de recojo en los locales. 
 
iii) Agencias de viajes 

 
Las agencias vienen ofreciendo tarifas más flexibles y enfocadas en el turismo interno para 
empezar a recuperarse económicamente tras la pandemia del COVID-19. Algunas agencias 
han tenido que reducir costos e inversiones para asegurar su continuidad en un mercado 
en reconfiguración, así como negociar con sus proveedores para tratar de vender tickets 
flexibles, es decir, cambiar las fechas de reserva sin pagar diferencia tarifaria y exonerar la 
penalidad.  
 
Así, esta nueva forma de ofrecer los servicios turísticos podría representar un problema 
hacia 2021, dado que se deberá garantiza el cumplimiento de los servicios ofrecidos en 
estos vales al exonerar las penalidades y admitir cambios de fecha de reserva sin pagar 
una diferencia en tarifas. Asimismo, dado el reinicio de las actividades de turismo interno 
con la visita a lugares turística, los paquetes turísticos ofrecidos deberían cumplir con los 
protocolos, ya que ello podría configurar un riesgo para la salud y bienestar de los 
consumidores.  
 
 
 

 
98 Garrigues, 2020. COVID-19: Los hoteles de Perú exploran usos alternativos o complementarios. Disponible en: 
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-hoteles-peru-exploran-usos-alternativos-o-complementarios 
99 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/tendencias/estilos/sector-gastronomico-la-
lucha-por-mantenerse-vigentes-en-tiempos-de-pandemia-noticia/?ref=gesr 
100 El servicio de pickup en restaurantes se refiere a los servicios a través de los cuales los clientes ordenan el pedido vía 
telefónica o en línea y acuden a los restaurantes a retirarlo. 
101 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/tendencias/estilos/sector-gastronomico-la-
lucha-por-mantenerse-vigentes-en-tiempos-de-pandemia-noticia/?ref=gesr 
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6.2.3 Educación 
 
El sector educativo se encuentra dividido en educación básica regular, técnico-productiva, 
superior no universitaria y superior universitaria. Dado que existe una alta heterogeneidad 
entre niveles, se describirán las principales características de la oferta según cada nivel 
educativo. 
 
6.2.3.1 Oferta en el sector 
 
El sector educativo se encuentra dividido en educación básica regular, técnico-productiva, 

superior no universitaria y superior universitaria. Dado que existe una alta heterogeneidad 

entre niveles, se describirán las principales características de la oferta según cada nivel 

educativo. No obstante, en los diversos niveles educativos, el sector se caracteriza por los 

costos de cambio dentro del sector enseñanza que representa para los consumidores 

cambiar de una institución a otra, lo cual podría incentivar a las instituciones a incurrir en 

incumplimientos normativos del sector. 

 

i) Educación básica regular  
 
La educación básica regular se divide en educación básica inicial, primaria y secundaria. A 
nivel agregado, en el periodo 2009-2019, el número de instituciones educativas (IIEEs) se 
incrementó de 88 438 a 107 142. De acuerdo con tipo de gestión educativa, en el 2019, las 
IIEEs de gestión pública representaron el 76.7% del total, y el 23.3% restante correspondía 
a IIEEs de gestión privada; estos porcentajes, sin embargo, varían si se desagregan por 
nivel de educación básica. Así, para educación básica inicial, primaria y secundaria, las 
IIEEs de gestión pública representaron el 79.6%, 77.1% y el 64.7%, mientras que las IIEEs 
de gestión privada, el 20.4%, 22.9% y 35.3%, respectivamente. Como se observa, para la 
educación básica secundaria, el porcentaje que representan las IIEEs privadas es mayor 
en comparación a inicial y primaria. Si se analiza por regiones, se obtiene que el 50.7% de 
las IIEEs privadas se ubican en Lima y Callao (MINEDU)102.  
 
El mercado educativo es desconcentrado y competitivo, no obstante, resulta importante 
resaltar que la oferta educativa privada de educación básica regular es altamente 
heterogénea en términos de calidad educativa, y esto se asocia con el rendimiento 
académico de los estudiantes. Así, por ejemplo, se observa que, en las IIEEs privadas de 
menor costo, en promedio, sus estudiantes tienen menor rendimiento en matemáticas y 
lectura. Además, en Lima Metropolitana, para el caso de la educación primaria, en la 
mayoría de los distritos, son los estudiantes de escuelas públicas quienes en promedio 
tienen mejores resultados que sus pares de escuelas privadas, siendo esta brecha mayor 
en los distritos más pobres (donde la oferta educativa privada es de bajo costo y calidad) y 
menor en los distritos menos pobres (Balarín, 2017).  
 
Según datos obtenidos del estudio de Balarín (2017), en el 2015, solo en Lima 
Metropolitana, existían 716 escuelas que brindaban al menos un nivel de estudios 
(usualmente el nivel educación inicial) de manera informal. De estas, el 85% se encontraba 
en la periferia de la ciudad, principalmente en distritos de ingresos medios y bajos. Para el 
año 2018, según la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, se encontraron 
1577 escuelas privadas informales, de las cuales 1376 no contaban con autorización para 
operar en, al menos, uno de sus niveles educativos, mientras que los 210 restantes no 

 
102 Información obtenida de la Estadística de la Calidad Educativa – Escale del MINEDU. 
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contaban con ningún tipo de autorización. Esta informalidad en el servicio está asociada 
además con contratación informal de empleo; según la ENAHO, el 31% de la PEA del sector 
educativo es informal, y se concentra principalmente en establecimientos educativos de 
bajo costo y calidad. 
 
La informalidad tiene efectos directos en el bienestar del estudiante y sus familias, pues 
luego de cursar en una escuela informal, los alumnos no pueden obtener al certificado de 
estudios oficial autorizado por el Ministerio de Educación, lo que repercute en su vida futura 
al impedirle el traslado a otra escuela, acceder a educación superior o insertarse en el 
mercado laboral. Además, la probabilidad de que la escuela informal sea de muy baja 
calidad es alta ya que no se supervisa su servicio educativo y no se asegura que cuente 
con estándares mínimos de calidad. Por último, el estudiante no se encuentra protegido 
ante malas prácticas, como violencia escolar, cobro indebido de pensiones, entre otros 
problemas103. 
 
Respecto de la incidencia de sanciones en el mercado educativo, se encuentra que el 2.6% 
de los proveedores (privados) han cometido una infracción sancionada por el Indecopi104. 
Resulta importante mencionar que muchos de los incumplimientos no son denunciados por 
los usuarios, debido a que la relación proveedor-usuario suele ser de largo plazo, existiendo 
costos asociados al cambio. Por ello, la capacidad de reacción está condicionada por la 
existencia de estos costos. Los costos asociados al cambio son aquellos que enfrentan los 
consumidores al intentar cambiarse de un proveedor a otro (o marca)105. Así, si los padres 
de familia contratan un mal servicio educativo y toman la decisión de realizar un cambio de 
escuela, deben asumir costos monetarios adicionales, como la cuota de inscripción o 
matrícula, sin embargo, también surgirán costos no monetarios, como el estrés de los niños 
y niñas al cambiar de entorno y la pérdida de relaciones sociales ya construidas 
(Chumacero, Gallegos y Paredes; 2012).  
 
ii) Educación técnico-productiva 
 
La educación técnico-productiva oferta capacitación técnica orientada a la producción de 
bienes y servicios con demanda en el mercado laboral. Busca contribuir a la adquisición de 
competencias laborales y empresariales para que las personas puedan insertarse o 
desempeñarse óptimamente en el mercado laboral, mejorando su nivel de empleabilidad y 
desarrollo profesional y personal. Está dirigida principalmente a aquellas personas que 
tienen como objetivo una inserción o reinserción al mercado laboral y se imparte a través 
de los centros técnicos-productivos (CETPRO). 
 
En el periodo 2009-2019, el número de centros técnicos-productivos (CETPRO) ha tenido 
una disminución de 2 013 a 1 803 debido a, principalmente, la disminución de CETPRO de 
gestión privada (de 1 261 a 995). En el 2009, el número de CETPRO de gestión pública 
representaba el 37.4% del total y el 62.6% restante correspondía a la gestión privada. Al 
2019, los CETPRO de gestión privada representaron el 55.2% del total disminuyendo su 
participación en relación con el año 2009.  En el caso de Lima y Callao, durante el mismo 
periodo, los CETPRO disminuyeron de 513 a 313. Al 2019, del total nacional, el 31% de los 

 
103 Disponible en http://identicole.minedu.gob.pe/escuela-privada-informal.pdf 
104 Los valores del indicador han sido calculados utilizando información pública del aplicativo web “Mira a quién le compras” 
del Indecopi con información sobre las sanciones aplicadas a proveedores, desde enero de 2011. Dicho aplicativo puede ser 
accedido mediante el siguiente enlace: http://servicio.indecopi.gob.pe/appCPCBuscador/. 
105 Véase: Klemperer, P. (1987). Markets with Consumer Switching Costs. The Quarterly Journal of Economics, 102(2), pp. 
375-294 

http://servicio.indecopi.gob.pe/appCPCBuscador/
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CETPRO de gestión privada se encontraban en Lima y Callao, lo que indica una mayoritaria 
presencia de estos en otras regiones (MINEDU). 
 
iii) Educación superior no universitaria  
 
La educación superior no universitaria (institutos) se divide en no universitaria pedagógica, 
tecnológica y artística. A nivel agregado, en el periodo 2009-2019, el número de institutos 
ha presentado una disminución de 1 133 a 1 040. De acuerdo con el tipo de gestión 
educativa, en el 2019, el número de institutos de gestión pública representó el 48.5% y el 
51.5% restante pertenece a la gestión privada, sin embargo, estos porcentajes varían si se 
desagrega por tipos de institutos. Así, para institutos pedagógicos, tecnológicos y artísticos, 
la gestión pública representó el 54.9%, 45.8% y el 81.73%, mientras que la gestión privada, 
el 45.1%, 54.2% y 18.8%, respectivamente. Como se observa, para el caso de los institutos 
artísticos, el porcentaje que representó la gestión pública es mucho mayor, en comparación 
a los institutos pedagógicos y tecnológicos.  Si se analiza por regiones, se obtiene que el 
35% de los institutos privados pertenecen a Lima y Callao, lo que indica una mayoritaria 
presencia de estos en regiones (MINEDU). 
 
Similar a lo que ha ocurrido en la educación básica en los últimos años, la oferta privada de 
educación superior no universitaria de mala calidad (y bajo costo) ha experimentado una 
explosión. En respuesta a esto, desde el 2016, se cuenta con una regulación para el 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación en institutos (Ley 30512, Ley de 
Institutos). La ley establece las condiciones básicas de calidad para que los institutos 
puedan ofrecer el servicio, así se puede aprobar o denegar la creación y funcionamiento de 
institutos. A febrero del 2020, Minedu ha otorgado 73 licenciamientos a institutos de los 
1040 existentes (MINEDU). 
 
iv) Educación superior universitaria 
 
En el periodo 2009-2019, el número de universidades se ha incrementado de 102 a 143. 
De acuerdo con el tipo de gestión educativa, en el 2019, el número de universidades de 
gestión pública representó el 35.7%, mientras que el 64.3% restante pertenecía a la gestión 
privada. Si se analiza por ubicación geográfica, se obtiene que el 50% de las universidades 
privadas pertenecen a Lima y Callao (SUNEDU). 
  
En cuanto a la calidad y pertinencia de la educación superior, existe una gran dispersión. A 
partir de los noventa, se masificó la presencia de instituciones de educación superior, sin 
embargo, esta expansión no fue acompañada de políticas que aseguren la calidad 
universitaria, principalmente de aquellas universidades privadas que ofrecen pensiones de 
bajo costo y que suelen estar asociadas a indicadores de baja calidad. Es recién hasta el 
2014 que se contó con una regulación para el mejoramiento continuo de la calidad de la 
educación universitaria (Ley 30220, Ley Universitaria). Dicha ley establece las condiciones 
básicas de calidad para que las universidades puedan ofrecer el servicio. Así, se puede 
aprobar o denegar la creación y funcionamiento de universidades, filiales, facultades, 
escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico y título profesional. Al 
2020, se han otorgado 94 licenciamientos (92 universidades y 2 escuelas de posgrado) y 
se han denegado 49 licenciamientos (47 universidades y 2 escuelas de posgrado) 
(SUNEDU). 
 
En línea con lo mencionado, alrededor de 120 mil estudiantes se encontraban cursando sus 
estudios en una universidad con licencia denegada. Con el objetivo de mitigar los efectos 
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negativos, como consecuencia de los altos costos de cambio presentes en el sector 
educativo, la Sunedu emitió el reglamento de proceso de cese de actividades, en el que se 
resalta que la universidad con licencia denegada debe realizar convenios con universidades 
con licencias otorgadas con el fin de facilitar la reubicación de los estudiantes. Se les 
autoriza también a emitir grados y títulos por un periodo de dos años cumpliendo con los 
requisitos de la Ley Universitaria; en el caso de que los alumnos no puedan obtener el grado 
o título, deberán convalidar sus estudios en una universidad licenciada. Asimismo, si los 
alumnos desean continuar sus estudios en la universidad con licencia denegada, tendrán 
la opción de realizarlo siempre y cuando culminen sus estudios en un plazo máximo de dos 
años. Considerando esta problemática, PRONABEC ha puesto a disposición de los 
estudiantes de universidades no licenciadas una beca para el traslado. A pesar de estas 
disposiciones y medidas, a agosto del 2020, según el ex Ministro de Educación Martín 
Benavides106, el 70% de los estudiantes de universidades con licencia denegada ha optado 
por continuar matriculado en su universidad de origen, el 11% ya egresó y solo el 19% 
restante ha optado por trasladarse a otras universidades.  
 
6.2.3.2 Demanda del sector 
 
La demanda potencial del sector educativo está determinada por la población en edad 
escolar. Según el INEI, al 2017, esta equivalía a 12.67 millones de personas (aquellos entre 
3 y 24 años). De este grupo, 1.71 millones correspondían a niños entre 3 y 5 años (que 
deberían cursar el nivel inicial); 3.48 millones a niños entre 6 y 11 años (que se encontrarían 
en primaria); 2.9 millones a niños entre 12 y 16 años (que se encontrarían en el nivel 
secundario) y 4.56 millones a jóvenes entre 17 y 24 años (que se encontrarían en el nivel 
superior). Es importante resaltar que, si bien estos rangos de edad se asocian a niveles 
educativos, no siempre se cumple tal correspondencia, pues algunos niños inician su vida 
escolar temprana o tardíamente, asimismo, no existe una edad límite máxima para cursar 
algún nivel educativo. Asimismo, si bien estos números nos definen una demanda potencial, 
si se quiere considerar el número de potenciales consumidores afectados (por los 
proveedores), se debe considerar el número de alumnos en educación privada básica, 
técnica y superior, que según lo reportado por MINEDU y SUNEDU, equivale a 3.64 
millones de personas. 
 
En la educación básica regular, durante el periodo 2009-2019, el número de estudiantes 
matriculados se incrementó de 7.7 millones a 8 millones. Además, ha habido un crecimiento 
de los estudiantes matriculados en IIEEs de gestión privada, pasando de 1.6 millones a 2 
millones de alumnos. En el 2019, según nivel educativo, el 22%, 45.7% y 32.3% de 
estudiantes pertenecían a los niveles de inicial, primaria y secundaria, respectivamente 
(MINEDU).  
 
Según el tipo de gestión educativa, en el año 2019, el número de alumnos de la gestión 
pública representó el 74.5% del total de matriculados, mientras el 25.5% restante se 
encontraba en escuelas privadas. Si se desagregan las escuelas en rurales y urbanas, 
públicas y privadas, y de alto/medio o bajo costo, se encuentra que el 30.2%, 21.5% y 20.9% 
de los alumnos matriculados en Lima Metropolitana, Callao y Arequipa, respectivamente, 
se encuentran asistiendo a escuelas privadas urbanas de bajo costo. Esto indica que una 
importante proporción de estudiantes podría estar expuesta a escuelas de limitada 
calidad107. La decisión de los padres de matricular a sus hijos en una escuela privada de 

 
106 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/peru/politica/de-119050-estudiantes-de-
universidades-con-licencia-denegada-solo-el-19-se-traslado-a-otra-casa-de-estudios-nczg-noticia/?ref=gesr 
107 Disponible en: http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/EB03.pdf 
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bajo costo, en lugar de una escuela pública se debe a distintos factores, como la cercanía 
de la escuela al hogar, la preocupación por las altas tasas de ausentismo de los profesores 
en escuelas públicas y una preferencia por un menor número de alumnos en las aulas 
(atención más personalizada). Si bien estas características pueden ser positivas, no 
necesariamente implican una buena enseñanza y calidad del servicio, por lo que no siempre 
esto se traduce en mayor rendimiento académico de los estudiantes (Balarín, 2015). 
 
Respecto al número de alumnos matriculados en CETPROS, en el periodo 2009-2019, ha 
habido una disminución del total de 289 569 a 252 049. En función del tipo de gestión 
educativa, en el 2019, el número de alumnos en centros de gestión pública representó el 
60.1% del total de matriculados, mientras que los matriculados en centros de gestión 
privada corresponden al 39.3% restante (MINEDU).  
 
En relación con los alumnos matriculados en educación superior no universitaria, en el 
periodo 2009-2019, estos se incrementaron de 366 286 a 526 328. Además, al 2019, el 
88.9%, 9.9% y 1.2% del total de estudiantes, pertenecían a los niveles de educación 
superior no universitaria tecnológica, pedagógica y artística, respectivamente. De acuerdo 
con el tipo de gestión educativa, en el año 2019, el número de alumnos de gestión pública 
representó el 66.3% del total de matriculados, mientras que los matriculados en institutos 
de gestión privada abarcaban al 33.7% restante (MINEDU). 
 
Con respecto a la educación superior universitaria, si bien la tasa de matrícula bruta se ha 
incrementado en el tiempo (de 22.4% en 2008 a 31.2% en el 2018), aún sigue siendo menor 
a la de otros países de la región. Al 2018, habían 1.35 millones de alumnos, de los cuales 
aproximadamente 1 millón correspondían a universidades privadas, y 350 mil a universidad 
públicas (INEI).   
 
Como se observa, la demanda por educación universitaria ha crecido en los últimos años 
y, como mencionan Cuenca y Reátegui (2016), dentro del grupo de universidades privadas 
han sido las del tipo societario o con fines de lucro aquellas que han satisfecho este mayor 
interés. Benavides y otros (2015) mencionan que muchos jóvenes provenientes de una 
nueva clase media emergente, al no poder ser admitidos en universidades públicas o no 
poder afrontar el pago de las instituciones privadas de más alto estatus, optaron por las 
universidades (o institutos) de bajo costo (que suelen estar asociadas a una menor calidad) 
como la única opción para no tener que renunciar al acceso a una educación superior 
universitaria con el fin de poder conseguir mejores oportunidades laborales en el largo 
plazo. Además, jóvenes que tuvieron acceso a una institución educativa de baja calidad 
solo logran ingresar a las universidades privadas de bajo costo, que tiene como 
característica la falta de selectividad en las pruebas de admisión.  
 
La mayor demanda por educación privada (ya sea básica o superior), evidencia la 
importancia que los hogares le dan a este sector. Así, se puede observar que, en promedio, 
un hogar destina el 8.36% de la canasta familiar a educación; siendo este porcentaje mayor 
si se consideran hogares de mayor nivel socioeconómico (INEI). 
 
En cuanto al daño a las personas por el incumplimiento de la normativa del sector, se ha 

identificado que existe un riesgo muy alto de afectación a la vida, seguridad o salud de las 

personas en comparación con otros sectores. En esa misma línea, se identificó que existe 

una posible afectación a las poblaciones vulnerables, en este caso los niños, por el 

incumplimiento de las normativas que protegen al consumidor. 
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6.2.3.3  Impacto de la COVID-19 
 
El actual contexto de propagación de la COVID-19 ha generado la necesidad de que el 
estado suspenda las clases presenciales en todos los niveles educativos108. Con respecto 
a la educación básica, el 6 de abril, el Ministerio de Educación dio inicio al año escolar. Para 
las IIEEs públicas, se inició el programa educativo ‘Aprendo en casa’ (educación inicial, 
primaria, secundaria y básica especial) transmitido por TV y radio y se habilitó además una 
plataforma virtual. A partir del 1 de julio, se autorizó la reanudación de clases presenciales 
sólo en algunas provincias de zonas rurales que registraron 10 casos o menos de COVID-
19 en las últimas dos semanas.  
 
Respecto a la educación privada, inicialmente se promulgaron las disposiciones para la 
prestación del servicio de educación básica, mediante el cual se señaló que las escuelas 
debían presentar un plan de recuperación de clases a los padres de familia. Además, se 
les brindó a los padres de familia la oportunidad de poder solicitar el traslado de sus hijos a 
escuelas públicas desde el 9 al 22 de mayo. En respuesta a esto, fueron aceptadas 110 
514 vacantes, lo que representa el 5% de la matrícula del sector privado109. Asimismo, 
debido a la informalidad presente en las IIEEs privadas, probablemente un porcentaje de 
las solicitudes que fueron denegadas o no se pudieron realizar fueron debido a que los 
colegios no tenían un código modular que identifica a la escuela y permite que los colegios 
registren a los alumnos en el SIAGIE (sistema donde se registra matrículas y evaluaciones). 
Con respecto a la deserción, en el mes de setiembre, se indicó que unos 174 mil estudiantes 
han abandonado los estudios debido a la crisis causada por el COVID-19, pues muchas 
familias vulnerables, con la reducción de ingresos, no podían continuar pagando las 
pensiones en colegios privados, y, en otros casos, no contaban con una computadora o 
celular adecuado que les permita seguir la virtualidad de las clases110. 
 
Resulta relevante resaltar que, en el Perú, la mayoría de las instituciones privadas en la 
educación básica regular son pequeñas, de menos de 100 estudiantes y de bajo costo 
(cobran una pensión mensual de menos de 200 soles), por ello, la migración de estudiantes 
a la educación pública ha puesto en riesgo la futura operación de estos colegios. Según la 
Asociación de Colegios Privados del Perú, al mes de julio habrían cerrado un total de 2000 
colegios privados y se agregarían otros 3000 en el transcurso del año, debido también a la 
alta morosidad del pago por las pensiones que oscilan entre 70% y 80%111. 
 
En el caso de la educación superior no universitaria, la Asociación de Institutos Superiores 
Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiste Perú) señaló que, en marzo, 65 mil 
estudiantes decidieron no matricularse, 35 mil estudiantes se vieron obligados a abandonar 
sus estudios debido a la brecha digital o a la falta de capacidad de pago. Asimismo, señala 
que aquellos estudiantes que se encontraban trabajando en restaurantes, hotelería y 
comercio han perdido su trabajo. Considerando esto, estimaron que, entre agosto y 
setiembre, el 60 a 65% de los institutos estaría cerrando o suspendiendo operaciones a 
nivel nacional debido a la morosidad en el pago de pensiones112.  

 
108 El 11 de marzo para el nivel escolar y el 12 de marzo para el nivel superior y técnico-productivo. 
109 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/189495-minedu-destinara-71-4-millones-de-soles-para-
atender-a-los-110-mil-nuevos-estudiantes-que-se-incorporan-a-colegios-publicos 
110 Información recuperada de TV Perú. Disponible en: https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/minedu-mas-de-174-
mil-estudiantes-dejaron-la-universidad-en-lo-que-va-del-2020 
111 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-cinco-mil-colegios-
privados-ya-no-abririan-sus-puertas-el-2021-estima-asociacion-de-escuelas-particulares-nndc-noticia/ 
112 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/peru/politica/coronavirus-peru-mas-de-300-
institutos-cerrarian-entre-agosto-y-setiembre-por-crisis-economica-alerta-asiste-peru-noticia/ 
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Por último, respecto a la educación superior universitaria, según la Federación de 
Instituciones Privadas de Educación Superior, en promedio, el 15% de los estudiantes han 
abandonado sus estudios y, si se analiza por niveles socioeconómicos, en los sectores C y 
D, se encuentra que aproximadamente el 30% de los estudiantes han tenido que abandonar 
sus estudios, y la morosidad es alrededor del 50%113. Sin embargo, no solo los estudiantes 
que ya se encontraban cursando estudios se han visto perjudicados, sino también aquellos 
que planeaban postular a distintas universidades, especialmente a universidades públicas, 
debido a la brecha digital, considerando que los exámenes de admisión se realizaron de 
manera virtual. 

 
6.2.3.4 Análisis del monitoreo 
 
El actual contexto de propagación de la COVID-19 ha generado la necesidad de que el 
estado suspenda las clases presenciales en la enseñanza en todos los niveles educativos. 
El servicio educativo se ha continuado brindando a través de la virtualización de las clases 
y el material. Este nuevo contexto ha generado disconformidades entre los demandantes 
del sector en diversos aspectos. Al respecto, a partir del monitoreo que realiza la GSF y en 
base a lo reportado por consumidores a través de los distintos canales de atención e 
información con los que cuenta el Indecopi, se obtuvo que entre los meses de marzo y 
octubre del 2020, el número de reportes en el sector es de 14 094. Al observar la evolución 
de los reportes y consultas por meses (ver gráfico 29), resaltan los meses de abril y mayo 
como aquellos con mayor volumen de reportes y consultas. Este patrón no sorprende, pues 
dichos meses se enmarcan en el contexto de suspensión de clases y actividades educativas 
como parte del inicio de la cuarentena. 

 
Gráfico N°29 

Evolución mensual de los reportes y consultas correspondientes 
a proveedores del sector educación 

 
    *Corresponde a los reportes desde el 09 de marzo. 

Fuente y elaboración: GSF 

 
Por ubicación geográfica, se encuentra que el mayor número de reportes obtenidos, entre 
marzo y octubre, corresponden a Lima y Callao (66%). Es importante considerar que el 

 
113 Información recuperada de RPP. Disponible en: https://rpp.pe/peru/actualidad/covid-19-el-15-de-estudiantes-abandono-la-
universidad-durante-el-estado-de-emergencia-segun-gremio-de-instituciones-privadas-noticia-1283361 
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número de reportes observados puede estar influido por el nivel de conectividad con el que 
cuentan los consumidores de cada región, estando el resto de las regiones más rezagadas 
en relación con Lima en este aspecto. 

Gráfico N°30 
Reportes y consultas correspondientes a 

proveedores de educación por región 

 
                        Fuente y elaboración: GSF 
 
Del total de reportes y consultas, 9 023 corresponden a educación básica (64%), 3 161 
a educación universitaria (22%) y 1 171 a educación técnica (8%), entre otros (5%). 
Además, al desagregar el número de reportes y consultas por mes y nivel educativo, 
se observa, a partir de julio, una mayor participación del nivel de educación 
universitaria en el total de reportes y reclamos. 
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Gráfico N°31 
Evolución mensual de los reportes y consultas correspondientes 

a proveedores de educación por nivel educativo 

 
             Fuente y elaboración: GSF 

 
Respecto a los proveedores más reportados, se encuentra que para educación básica 
(ver Gráfico 32), estos son: Innova School, seguido de Colegio Trilce y Colegios 
Pamer. Para educación no universitaria (ver Gráfico 33), se encuentran Zegel IPAE e 
IDAT. Por último, para educación universitaria (ver Gráfico 34), se encuentran, 
principalmente, Universidad Privada del Norte, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas y Universidad Tecnológica del Perú.  

 

Gráfico N°32 
Reportes y consultas del nivel educación básica según principales 

proveedores 

 
                  Fuente y elaboración: GSF 
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Gráfico N°33 
Reportes y consultas del nivel educación superior no universitaria según 

principales proveedores 

 
             Fuente y elaboración: GSF 

 

Gráfico N°34 
Reportes y consultas del nivel educación superior universitaria según 

principales proveedores 

 
        Fuente y elaboración: GSF 
 
Tras el fin de la cuarentena a nivel nacional, se registraron 2 981 conductas infractoras 
relacionadas a los servicios de enseñanza en el periodo julio-noviembre. Entre ellas, 
las principales conductas infractoras son: no reembolso de matrícula, pensión u otros 
(834), no atención de solicitudes de gestión (502), no idoneidad de clases virtuales 
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(289), disconformidad por reducción de pensiones (280) y no atención de canales de 
comunicación (180). En el Anexo N°3 se desagrega las principales conductas por 
región. 
 

Gráfico N°35 
Reportes y consultas del sector de enseñanza según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como cobro de pensiones pese al Estado de Emergencia, problemas con el 

trámite en la obtención del grado de bachiller y/o título, suspensión del servicio de educación a distancia 

por falta de pagos, entre otras.  

Fuente y elaboración: GSF 

Además de las principales conductas reportadas en el periodo post-cuarentena, cabe 
resaltar el crecimiento de las siguientes conductas en los últimos cinco meses: no 
atención de solicitudes de gestión (2 575%), problemas con el trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o título (750%) y cobro de pensiones pese a que no se ha 
brindado ningún tipo de servicio educativo (900%114). 
 

Gráfico N°36 
Evolución de las conductas con mayor crecimiento* 

 
 *Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 

  Fuente y elaboración: GSF 

 
114 Variación entre octubre y noviembre. 
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6.2.3.5 Supervisiones 

 
i) Colegios 

 

A partir de la información recogida por el CEMI, desde el Estado de Emergencia Nacional, 
se han fiscalizado colegios privados en todo el país, logrando realizar 3 364 fiscalizaciones 
a nivel nacional para verificar conductas como: (i) efectuar el cobro de las pensiones de 
manera adelantada, (ii) suspender la prestación del servicio educativo (presencial o a 
distancia) por falta de pago de pensiones, (iii) realizar el cobro de las pensiones pese a no 
haberse prestado el servicio, (iv) efectuar cobros de cuotas no autorizadas, (v) imponer 
cláusulas abusivas en nuevos contratos o compromisos celebrados con los padres de 
familia, en el marco de la emergencia, (vi) no brindar información sobre la devolución de los 
útiles escolares y (vii) aplicar prácticas abusivas aprovechándose de la situación de 
desventaja del consumidor. 
 
En la evaluación de las 3 364 fiscalizaciones a colegios, se ha encontrado evidencia de 
incumplimiento en 668 colegios (20%). Sobre la información del incumplimiento por 
conducta, se evidencia mayor incumplimiento en las referidas al cobro de pensiones: (i) 
realizar el cobro de las pensiones pese a no haberse prestado el servicio (100, 3.1%), (ii) 
efectuar el cobro de las pensiones de manera adelantada (100, 3%) y suspender la 
prestación del servicio por falta de pago de pensiones (46, 1.4%). A manera de síntesis, en 
el siguiente gráfico se puede observar el porcentaje de incumplimiento por conducta 
supervisada. 

Gráfico N°37 

 Porcentaje de incumplimiento colegios 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 

 
Como resultado de las supervisiones, se tiene que el 47% de los colegios alertados subsanó 
todas las conductas alertadas, el 10% subsanó parcialmente, y el 43% no subsanó las 
conductas. Tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N°38 

Colegios alertados según subsanación de conductas,  

% sobre el total de alertados 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 

 
A nivel de conductas, aquellas que alcanzaron un mayor nivel de subsanación fueron: i) 

realizar el cobro de las pensiones pese a no haberse prestado el servicio (55, 52%) y ii) 

efectuar el cobro de las pensiones de manera adelantada (44, 44%). Seguido de las 

conductas: iii) Suspender la prestación del servicio educativo por falta de pago de pensiones 

(18, 33%), iv) No brindar información sobre la devolución de los útiles escolares (12, 57%), 

v) No brindar información y atención a los padres y madres de familia (11, 30%), vi) Efectuar 

cobros de cuotas no autorizadas (11, 28%) y vii) solicitar materiales que no corresponden 

al servicio educativo (4, 50%). 

Gráfico N°39 

 Porcentaje de subsanación por conducta supervisada 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 
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ii) Universidades 

 

Por otro lado, con respecto a educación superior, se realizaron 48 supervisiones a 
universidades con el objeto de verificar las medidas adoptadas ante el Estado de 
Emergencia Nacional, a fin de identificar posibles vulneraciones a los derechos de los 
consumidores, y trasladarlas a los proveedores para que puedan adecuar su gestión de 
manera inmediata. 
 
Las conductas que fueron supervisadas en universidades son las siguientes: (i) cobro de 
pensiones pese a no haberse prestado el servicio, (ii) atención a través de los canales 
de comunicación habilitados por la misma institución, (iii) atención oportuna a las 
solicitudes de gestión, (iv) requerir un pago adicional para efectuar la reserva de 
matrícula y (v) no brindar información sobre las condiciones del servicio educativo 
relacionada al incremento de pensiones. 
 
De las supervisiones, se evidenció incumplimiento en el 71% de las universidades (34). 
Sobre el detalle por conducta, se evidenció mayor incumplimiento en (iv) Requerir un 
pago adicional para efectuar la reserva de matrícula (18, con 38%), seguido de (i) cobro 
de pensiones pese a no haberse prestado el servicio y (ii) atención a través de los 
canales de comunicación habilitados por la misma institución (17, con 35%, ambas 
conductas). 
 
 
 

Gráfico N°40 

 Porcentaje de incumplimiento - universidades 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 

 
En los 34 casos en los que el proveedor fue reportado por alguna conducta bajo supervisión, 
se le alertó sobre dichas conductas a efecto de que puedan ser subsanadas. Al respecto, 
12 (35%) cumplieron con responder la comunicación y acreditar el cambio de conducta en 
al menos una por la cual fueron alertados. De estos, solo 3 proveedores cumplieron con 
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subsanar todas las conductas por las cuales fueron alertados (9%), mientras que 22 
proveedores (65%) no subsanaron ninguna conducta. 
 

Gráfico N°41 

Universidades alertadas según subsanación de conductas 

% sobre el total de alertados  

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 
 

A nivel de conducta, las de mayor porcentaje de subsanación fueron las referidas a requerir 
un pago adicional para efectuar la reserva de matrícula (nivel de subsanación del 33%) y 
no brindar atención a través de los canales de comunicación habilitados por la misma 
institución (nivel de subsanación del 29%). La tercera conducta con mayor porcentaje de 
subsanación fue la de no brindar atención oportuna a las solicitudes de gestión (nivel de 
subsanación del 20%). 
 

Gráfico N°42 

 Porcentaje de subsanación por conducta supervisada 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 
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iii) Institutos 

 
Asimismo, en el marco del Estado de Emergencia a consecuencia de la COVID-19, se 
realizaron 25 supervisiones orientativas de manera remota a Institutos de Educación 
Superior para verificar conductas infractoras tales como115: (i) realizar el cobro de las 
pensiones pese a no haberse prestado el servicio, (ii) requerir un pago adicional para 
efectuar la reserva de matrícula y (iii) negarse de manera injustificada a efectuar la reserva 
de matrícula. 
 
De dichas supervisiones, 17 (el 68%) culminaron con la notificación de una alerta al 
proveedor por haberse evidenciado incumplimientos en las conductas verificadas. Sobre el 
detalle de incumplimientos por conducta, se tiene que el 53% (9) de los institutos alertados 
evidenció incumplimientos en (i) realizar el cobro de las pensiones pese a no haberse 
prestado el servicio. Seguido del 41% (7) de los institutos alertados que evidenció (iii) 
negarse de manera injustificada a efectuar la reserva de matrícula y del 12% (2), que 
evidenció (ii) requerir un pago adicional para efectuar la reserva de matrícula. 

 

Gráfico N°43 

 Porcentaje de incumplimiento - institutos 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 

 
 

Como resultado de los institutos alertados que recibieron requerimiento de subsanación, se 
tiene que 4 cumplieron con responder la comunicación y acreditar el cambio de conducta 
en al menos una por la cual fueron alertados; es decir, aproximadamente el 24%. De estos, 
solo 2 proveedores cumplieron con subsanar todas las conductas por las cuales fueron 
alertados, mientras que 13 proveedores (77%) no subsanaron ninguna conducta. 
 

 

 

 
115  Cabe mencionar que a 9 proveedores se les supervisó por conductas adicionales, dado que presentaron evidencias de 

incumplimientos por conductas diferentes a las supervisadas, en la etapa de monitoreo de reportes de la ciudadanía: 
suspensión del servicio por no pago de pensiones, no brindar atención oportuna a las solicitudes de gestión y no brindar 
atención a través de los canales de comunicación que han sido habilitados por la misma institución. 
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Gráfico N°44 

Universidades alertadas según subsanación de conductas 

 % sobre el total de alertados  

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 
 

A nivel de conductas, la de mayor porcentaje de subsanación fue la referida a negarse de 
manera injustificada a efectuar la reserva de la matrícula (nivel de subsanación del 43%), 
seguida de la de realizar el cobro de pensiones pese a no haberse prestado el servicio (nivel 
de subsanación del 11%). 
 

Gráfico N°45 

 Porcentaje de subsanación por conducta supervisada 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 
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6.2.3.6 Prospectiva del sector 
 

Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, el sector educativo afrontó uno de los 
cambios más importantes al pasar de la modalidad presencial al formato virtual. Dada la 
vulnerabilidad del sector empresarial, se espera que la oferta educativa no crezca durante 
el 2021 y se priorice el servicio de forma virtual. Asimismo, por el lado de la demanda, se 
espera cierta contracción frente a la deserción de estudiantes en diversos niveles 
educativos.   
 
En el caso de la demanda, si bien en el 2020 se reportaron casos de deserción educativa 
tanto en la educación básica como superior, ocasionada por la dificultad para pagar 
pensiones, o la falta de herramientas tecnológicas (computadora o celular) para seguir las 
clases virtuales, es posible que en el 2021 esta se recupere parcialmente, debido a la 
reactivación económica y una mayor posibilidad de consumo de las familias. Asimismo, 
dado que ya existe cierta experiencia y adecuación del consumidor educativo a la 
modalidad de clases virtuales debido al desarrollo de estas durante 2020, es probable que 
la demanda por educación (relacionada a cursos de posgrado, diplomados, entre otros) a 
través de esta modalidad se incremente (principalmente en la educación superior). 
 
Dado que el paso de clases presenciales a virtuales fue repentino, no debe sorprender el 
comportamiento de los reportes durante los meses de abril y mayo durante el 2020; sin 
embargo, dado que ahora los proveedores ya conocen como operar en un entorno virtual, 
y además los consumidores saben a qué tipo y característica de servicio atenerse, se 
espera observar durante los meses de abril y mayo del 2021 una menor cantidad de 
reportes en relación con el 2020. 
 
Como se mencionó, se espera retomar las clases presenciales durante el 2021 aunque de 
manera flexible y gradual. Es posible que algunos colegios y universidades (principalmente 
privadas) consideren opciones mixtas que combinen clases presenciales y virtuales. El 
retorno a las clases presenciales implicará reajustes de pensiones, sobre todo en aquellos 
casos donde hubo reducciones el año pasado. De darse esto, se espera ver un patrón 
similar al observado en los primeros meses del año con respecto al tipo de conductas 
reportadas (relacionadas a pensiones). Es probable, además, que, junto con la 
recuperación de la economía, los padres que cambiaron a sus hijos de escuelas privadas 
a públicas retornen a sus hijos a sus escuelas anteriores, aunque esto implique incurrir en 
costos de cambio adicionales. Si se da este comportamiento, podrían presentarse algunos 
problemas relacionados a la matrícula y la inscripción en la educación básica. Finalmente, 
se espera que, a lo largo del año, luego de transcurridos los meses de abril y mayo, la 
problemática reportada sea similar a lo que se ha observado durante estos meses en el 
2020, con conductas reportadas asociadas a cuestiones administrativas y operativas de los 
diferentes niveles educativos (por ejemplo, no atención de solicitudes de gestión o 
problemas con la obtención del bachiller y título). 
 
6.2.4 Transporte 

 
El transporte cumple un rol fundamental en toda economía, debido a las características de 
su infraestructura y servicios, dado que permite la circulación de bienes y de personas a 
través de diferentes modalidades. De esta forma, el sector se caracteriza por su alto grado 
de flexibilidad y penetración, logrando una integración social que favorece el desarrollo 
económico. 
 

https://www.importancia.org/circulacion.php
https://www.importancia.org/integracion.php
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6.2.4.1 Oferta en el sector 
 

En el Perú, el sector transporte representa el 5.7% del PBI116 y en los últimos años (2015-
2019) el sector creció a un ritmo anual de 4.3% impulsado principalmente por el flujo de 
pasajeros en transporte aéreo y terrestre117. De acuerdo con el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (en adelante, MTC), el sector se clasifica en tres modalidades, las cuales 
son terrestre, aéreo y otras modalidades donde se encuentran transporte ferroviario y 
fluvial. Asimismo, cada una de las modalidades se subdivide en transporte de pasajeros y 
transporte de carga. 
 
Es importante mencionar que el sector transporte aporta el 77.7% al sector que agrupa las 
actividades de transporte, almacenamiento, correo y mensajería. De ese total el 66.2% es 
el aporte del transporte terrestre, seguido por el transporte aéreo (9.8%) y el transporte 
acuático (1.7%)118. Por lo que el análisis recaerá, principalmente, en las modalidades de 
transporte por vía terrestre y aérea. En las siguientes subsecciones de profundizará sobre 
cada mercado incluyendo sus particularidades y problemáticas. 
 
i) Transporte terrestre 

 
Como se mencionó, el subsector transporte terrestre es el que tiene el mayor peso en la 
actividad de transporte. De acuerdo con el INEI, este subsector registró un crecimiento 
promedio anual de 2% en el periodo 2015-2019 empujado, entre otros factores, por el 
incremento en el flujo de pasajeros.   
 
De acuerdo con el MTC, hay 3 508 empresas autorizadas para el transporte de pasajeros, 
registrando un crecimiento de 91.4% en el periodo 2015-2019. Estas empresas se agrupan, 
principalmente, en transporte turístico nacional (1 534 empresas), privado (710), 
interdepartamental (606) y transporte de trabajadores (652)119. De las modalidades 
mencionadas, el transporte de trabajadores tuvo el mayor crecimiento en cuanto a número 
de empresas autorizadas (89.5%) en el periodo 2015-2019. Las otras modalidades también 
registraron crecimiento en cuanto a empresas autorizadas, como transporte privado 
(77.9%), turístico nacional (45.4%) e interdepartamental (24.9%). Estos incrementos de 
empresas implican el aumento en el flujo de pasajeros en el país por motivos laborales, de 
negocios entre otros.  
 
Otra modalidad de transporte es el taxi, y de acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano 
(ATU)120, existen alrededor de 94 mil taxis autorizados en Lima y Callao que prestan el 
servicio bajo la modalidad de taxi independiente, remisse y estación. A la oferta de taxis 
mencionada, se debe agregar las plataformas de intermediación como Uber, Beat, Easy 
Taxi, entre otras, que conectan a personas que requieren el servicio de movilidad con 

 
116 Incluye las actividades de transporte, almacenamiento, correo y mensajería del año 2019. Información obtenida a partir de 
la sección Estadísticas de la serie “Producto Bruto Interno Trimestral según Actividad Económica (Nivel 14) 2007-2020-III 
(Valores a precios constantes de 2007)”. Disponible en https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ 
117 Información obtenida a partir de los Informes Técnicos Mensuales 2016 – 2019 publicados por el Instituto de Estadística e 
Informática (INEI). Disponible en: https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/produccion-nacional/1/.  
118 Información obtenida a partir del Informe Técnico Mensual Diciembre 2019 publicado por el Instituto de Estadística e 
Informática (INEI). Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-
n02_produccion-nacional-dic-2019.pdf  
119 De acuerdo al MTC, las modalidades con menos autorizaciones son el transporte internacional (10), intra departamental 
(4) y servicio social (2). Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344888-estadistica-
servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-de-pasajeros 
120 Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-atencion-desde-hoy-100-taxis-autorizados-puede-operar-lima-y-callao-
801154.aspx#:~:text=Mar%C3%ADa%20Jara%20Risco%2C%20presidenta%20de,taxi%20independiente%2C%20remisse
%20y%20estaci%C3%B3n 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5_actecon_kte_16.xlsx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5_actecon_kte_16.xlsx
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/produccion-nacional/1/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_produccion-nacional-dic-2019.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_produccion-nacional-dic-2019.pdf
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potenciales conductores121. Se estima que existen más de 100 mil taxis que ofrecen sus 
servicios a través de estos aplicativos122.  
 
Ahora bien, un rasgo particular del transporte de pasajeros y de taxis es la informalidad. 
Según datos obtenidos del INEI123, el 88.9% del empleo en el sector fue informal en 2019, 
pese al número creciente de empresas autorizadas para brindar el servicio. Esta fragilidad 
del sector se evidencia en sus distintas modalidades. Por ejemplo, en el transporte 
interprovincial, se estima que alrededor del 90%124 de las empresas autorizadas tendría 
prácticas informales como el incumplimiento del reglamento de transporte, trabajadores 
fuera de planilla, choferes que no descansan el tiempo adecuado, entre otros. Además, en 
el transporte interprovincial también operan minivans y autos no autorizados que brindan el 
servicio de manera informal. La Superintendencia de transporte terrestre, de personas, 
carga y mercancías (Sutran) realizó 1 191 operativos entre marzo y julio de 2020 que tuvo 
como resultados la retención de 1 772 licencias de conducir y 2 062 placas de vehículos 
infractores en 18 regiones del país. Una situación similar de informalidad está presente en 
el mercado de taxis en Lima pues se estima que alrededor de 68 mil taxis operan en 
situaciones de informalidad, lo cual representa cerca del 34% del total de taxis125. Además, 
dado que el usuario tiene la flexibilidad de cambiar de proveedor de servicio de transporte, 
una característica es el bajo o nulo costo de cambio en el sector.  
 
ii) Transporte aéreo 
 
Si consideramos a toda la industria del transporte aéreo126, las estimaciones de la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) señalan que 
esta industria representó un 2.6% del PBI en 2019127, por lo que queda en evidencia su 
importancia en la economía del país.  
 
En cuanto a su estructura, hasta el 2019, este subsector se encontraba conformado por 61 
empresas entre nacionales y extranjeras, entre las cuales destaca Latam Airlines con la 
mayor cuota de mercado (42.46%)128. Parte de las empresas son aerolíneas low-cost que 
además compiten con el transporte interprovincial al ofrecer precios cómodos, viajes cortos 
y ahorro de tiempo. Desde su ingreso, con Viva Air en 2017, el segmento low-cost captó el 
20% del mercado aerocomercial en el Perú129. En 2018 se sumó la aerolínea Sky Perú que 
inició sus operaciones en 2019130. En términos generales, el subsector aéreo registró un 
crecimiento promedio anual de 10.5% entre los años 2015 y 2019, impulsado 

 
121 Cabe mencionar que Indecopi declaró que plataformas como Uber son empresas tecnológicas que brindan servicios de 
intermediación y no de transporte, por lo que no realizan competencia desleal contra los servicios de transporte público. 
Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/107641-el-caso-uber-y-el-indecopi 
122 Información recuperada de Andina. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-censo-2017-servicio-autorizado-taxi-
aplicativo-funcionara-este-domingo-686936.aspx 
123 Se considera el transporte terrestre de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas, otros tipos de transporte terrestre de 
pasajeros y transporte de carga por carretera. 
124 Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/economia/empresas/89-empresas-transporte-
interprovincial-seria-informal-263053-noticia/ 
125 Los datos corresponden a estimaciones realizadas por Acceso Crediticio en 2019, considerando que circulan 200 mil taxis. 
Disponible en: https://larepublica.pe/economia/2019/06/22/hay-mas-de-68-mil-taxis-informales-solo-en-lima/ 
126  La industria del transporte aéreo incluye las aerolíneas, su cadena de suministros (operadores aeroportuarios, empresa 

que operan en el aeropuerto, fabricantes aeronáuticos y proveedores de servicios de navegación aérea) y los gastos de 
los turistas extranjeros.  

127Al respecto ver: “El valor de la aviación en Perú” elaborado por IATA (2019) http://clacsec.lima.icao.int/2019-
PUB/IATA/2019/Peru_Espanish_19.pdf  
128 Información obtenida del Top 10000 Perú (2019).  
129 Información recuperada de Diario El Comercio. Disponible en: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/low-cost-peru-un-
mercado-de-aerolineas-low-cost-viva-air-sky-noticia/ 
130 Disponible en: https://portaldeturismo.pe/noticia/hoy-inicia-operaciones-sky-airline-en-el-peru/  

http://clacsec.lima.icao.int/2019-PUB/IATA/2019/Peru_Espanish_19.pdf
http://clacsec.lima.icao.int/2019-PUB/IATA/2019/Peru_Espanish_19.pdf
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/low-cost-peru-un-mercado-de-aerolineas-low-cost-viva-air-sky-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/low-cost-peru-un-mercado-de-aerolineas-low-cost-viva-air-sky-noticia/
https://portaldeturismo.pe/noticia/hoy-inicia-operaciones-sky-airline-en-el-peru/
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principalmente por el incremento en el tráfico de pasajeros131 y por la introducción del 
segmento low-cost. 
 
Una característica del sector aéreo es la concentración que existe en dicho mercado, pues 
4 empresas representaron entre el 73% y 90% del tráfico nacional de vuelos en el periodo 
2015-2019. Esta concentración de mercado puede abrir paso a prácticas que vulneran los 
derechos de los pasajeros, quienes, por ejemplo, se ven obligados a aceptar cláusulas de 
contratación arbitrarias o carecen de sistemas eficientes para formular sus quejas. Por otro 
lado, el subsector aéreo se destaca por la baja o nula existencia de informalidad en el sector 
debido a que este mercado es altamente regulado. 
 
iii)  Otras modalidades de transporte 

 
Aparte del transporte terrestre y aéreo, también existe otras modalidades como el transporte 
ferroviario y acuático. En cuanto al transporte ferroviario, son 6 operadores los que 
brindaron servicios de transporte de pasajeros entre el 2015 y 2018. Entre ellas, destaca la 
operadora PeruRail S.A., que tiene a su cargo los tramos Matarani – Cusco y Cusco – 
Hidroeléctrica, la cual cuenta con la mayor cuota del mercado (74.8%)132. De acuerdo con 
el INEI, en los últimos años (2015-2019) se observó una tendencia creciente en dicho 
subsector pues tuvo un crecimiento promedio anual de 7.3%. 
 
Por otro lado, el INEI señala que el transporte acuático ocupa un rol menor dentro del sector 
transporte al representar el 1.7% de PBI de transporte, almacenamiento, correo y 
mensajería. En los últimos años, dicho subsector registró crecimientos anuales alrededor 
del 2%, salvo los años 2015 (-7.3%) y 2017 (-2.3%) asociado a caídas en transporte 
marítimo y fluvial. Asimismo, las licencias de prestación de servicios portuarios pasaron de 
620 a 1 034 en el periodo 2009-2015, pero luego las licencias decrecieron hasta ubicarse 
en 917 en 2019133. Cabe señalar que, la gran mayoría de estas empresas se concentra en 
la región Loreto, representando el 47.3% respecto al total134. 
 
En líneas generales se puede afirmar que el sector se caracteriza por la existencia de 

concentración de mercado como en el rubro aéreo. Asimismo, se identificó que no existen 

costos de cambio relevantes dentro del sector que dificulten que los consumidores se 

cambien de un proveedor a otro, dada la corta duración de los servicios del sector transporte 

la existencia de múltiples proveedores en zonas geográficas similares.  

 

6.2.4.2 Demanda del sector 
 

Una forma de aproximarnos a los potenciales consumidores de servicios de transporte es 
a partir de las estadísticas del INEI135 y se estima que hay 27.9 millones de peruanos 
considerados consumidores potenciales de los servicios de transporte en sus diversas 
modalidades. Por lo que resulta relevante tratar de identificar el comportamiento de los 

 
131 Información obtenida a partir de los Informes Técnicos Mensuales 2015 – 2019 publicados por el Instituto de Estadística e 
Informática (INEI). Disponible en: https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/produccion-nacional/1/ 
132 Información obtenida a partir de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/345063-estadistica-servicios-de-transporte-
terrestre-por-ferrovia-servicio-de-pasajeros. 
133 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/345141-estadistica-servicios-de-transporte-
acuatico-parque-acuatico 
134 Información obtenida a partir de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/345139-estadistica-servicios-de-transporte-
acuatico-servicios-complementarios  
135 Para estimar los consumidores potenciales se consideró a la población mayor de cinco años proyectada al 2020. 

https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/produccion-nacional/1/
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/345063-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-ferrovia-servicio-de-pasajeros
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/345063-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-ferrovia-servicio-de-pasajeros
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/345139-estadistica-servicios-de-transporte-acuatico-servicios-complementarios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/345139-estadistica-servicios-de-transporte-acuatico-servicios-complementarios
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consumidores de estos servicios. En esa línea, las estadísticas del gasto mensual de los 
hogares ofrecen valiosos datos al respecto. Así, el gasto per cápita mensual destinado al 
sector transportes y comunicaciones representó el 11% de la canasta total durante el 
2018136. Este porcentaje de gasto es mayor al que se destina a salud (8.4%) y educación 
(4.3%), y solo es menor al gasto en aspectos como alimentos (26.1%) y servicios como 
alojamiento, agua, electricidad, gasto y otros (19.8%). 
 
Cabe mencionar que el sector transporte se caracteriza por el riesgo muy alto de afectación 

a la vida, seguridad o salud de las personas en el caso del incumplimiento de la normativa 

del sector, dado que un accidente de transporte comprometería seriamente la vida de los 

consumidores. En esa misma línea, se identificó que existe una afectación importante a las 

poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores y poblaciones en zonas de conflicto, entre 

otras) ante el incumplimiento de las normativas que protegen al consumidor. 

 

A continuación, se desarrolla la demanda a nivel de modalidades de transporte teniendo en 
cuenta indicadores como el flujo de pasajeros y características de los consumidores de 
estos servicios.  
 
i) Transporte terrestre 
 
En cuanto al transporte terrestre, se considera el análisis a partir del transporte de pasajeros 
interprovincial. A partir de los datos disponibles al 2018, se registra que el flujo de pasajeros 
a nivel nacional fue 84.9 millones, siendo Lima la región que registró la mayor cantidad de 
pasajeros en dicho año (31.1 millones), seguido de la zona norte (21 millones), y la zona 
sur (19.2 millones). Al respecto, en la zona sur, la región que más flujo concentró fue 
Arequipa (5.4 millones), seguido de Cusco (4.5 millones); mientras que, en el norte, las 
regiones que más resaltaron fueron Lambayeque (4.7 millones) y La Libertad (4.2 millones). 
El mayor flujo está relacionado con el nivel de actividad económica de dichas regiones, 
dado que Lima, Arequipa, La Libertad y Cusco fueron las regiones que más aportaron al 
PBI nacional (63.6%) en 2018.  
 
Asimismo, el flujo de pasajeros creció a lo largo de los años, pasando de 83.1 a 84.9 
millones de pasajeros en el periodo 2015-2018137. Este dinamismo responde principalmente 
al incremento del tráfico de pasajeros en el norte (4.2%) y sur (2.8%) del país en el periodo 
señalado. El flujo de pasajeros en Lima creció 1.1% y el flujo en el centro del país creció 
0.9% entre 2015-2018. 
 
Una característica del sector es la preocupación de los usuarios por el tiempo de viaje 
considerando las distintas modalidades de transporte. Por ejemplo, en el transporte urbano, 
se estima que una persona destina 20 días laborales al año para realizar viajes diarios. 
Donde los viajes más frecuentes tienen una duración de 1 hora y 20 minutos en promedio 
en ida y retorno, es decir 40 minutos por ruta138. Otras estimaciones llegan a resultados 
mayores, señalando que una persona puede pasar hasta 6 horas al día en el transporte 
público o privado139. Este costo en el tiempo de viaje tiene un impacto en la actividad 

 
136 Información obtenida del documento “Evolución del gasto e ingreso” (INEI, 2019). Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1699/cap02.pdf 
137Estadísticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-
publicaciones/344888-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-de-pasajeros 
138 Disponible en: https://transitemos.org/propuestas/situacion-del-transporte-urbano-en-lima-y-callao/ 
139 Información recuperada de RPP. Disponible en: https://rpp.pe/vital/salud/el-transporte-urbano-es-el-segundo-problema-
que-mas-afecta-a-los-limenos-noticia-1121564 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1699/cap02.pdf
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https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344888-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-de-pasajeros
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económica pues genera pérdidas económicas anuales. Entonces, el transporte impacta en 
la vida de los ciudadanos, más aún cuando existen operadores informales, contaminan el 
ambiente, generar ruidos por el tráfico y son causantes de accidentes.   
 
ii) Transporte aéreo 
 
La dinámica en el transporte aéreo fue mayor a lo registrado por el transporte terrestre. En 
este subsector, el tráfico aéreo de pasajeros alcanzó los 13.8 millones a nivel nacional y 
12.4 millones a nivel internacional en 2019, lo que representó un crecimiento de 38.2% y 
37.1%, respectivamente, en el periodo 2015-2019140. Respecto al tráfico nacional, el 
incremento se corresponde, principalmente, con el tráfico generado por las aerolíneas 
Latam Airlines, Viva Airlines, Sky Airlines y Peruvian Airlines, que, en conjunto 
representaron entre el 73 y 90% del tráfico nacional en el periodo de análisis. Por otro lado, 
el aumento del tráfico de pasajeros a nivel internacional viene explicado, en su mayoría, por 
el tráfico de las aerolíneas Latam Airlines, Avianca y Latam Airlines Group que en conjunto 
representaron alrededor del 54% del tráfico internacional. 
 
Los consumidores de este servicio incrementaron su preferencia por las aerolíneas low-
cost. La consultora GRM sostiene que alrededor de la mitad de los viajeros usaron 
aerolíneas de bajo costos en 2019, y que aproximadamente 3 de cada 10 usuarios 
realizaron dos viajes en los últimos doce meses141. Además, se señala que los principales 
motivos de viaje fueron por turismo, viajes en familia y por trabajo. Esta preferencia por el 
servicio low-cost, también, viene acompañado por el precio, que es un atributo valorado por 
los viajeros. Otros atributos valorados por los usuarios son las promociones, la flexibilidad 
de las tarifas, destinos, horarios y puntualidad.  
 
 
iii) Otras modalidades de transporte 
 
Respecto al transporte ferroviario, el número de pasajeros se incrementó de 2.6 millones a 
3 millones entre los años 2015 y 2018. Así el tráfico de transporte ferroviario registró una 
tasa de crecimiento acumulada del 15.8%, impulsado principalmente por el sector 
turismo142. 
 
6.2.4.3 Impacto de la COVID-19 

 
La emergencia sanitaria obligó a los gobiernos en el mundo a aplicar medidas estrictas de 
seguridad sanitaria. Esto tuvo un impacto directo en el sector transporte, pues al restringir 
la movilidad, se paralizaron las diversas modalidades de transporte. A continuación, se 
desagrega el impacto por COVID-19 en los subsectores terrestre y aéreo. 
 
i) Transporte terrestre 
 
En relación con el transporte terrestre, el sector experimentó un significativo descenso de 
22.4% entre enero y setiembre del 2020, impulsado por la caída en el transporte de 

 
140 Obtenido del documento “1. Pasajeros a Nivel Nacional” parte de la colección de  Estadísticas de la DGAC. Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343577-estadistica-de-pasajeros 
 
141 Información recuperada de RPP. Disponible en: https://rpp.pe/economia/economia/low-cost-cual-es-la-mejor-aerolinea-
cuanto-gastan-en-un-boleto-y-por-que-las-usan-los-peruanos-noticia-1225934?ref=rpp 
142 Estadísticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-
publicaciones/345063-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-ferrovia-servicio-de-pasajeros 
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pasajeros y de carga. Respecto al primero, se registró una reducción del 28.4% entre enero 
y setiembre del 2020, debido a las medidas de restricción de movilización, cierre temporal 
de establecimientos, entre otros. 
 
Por otro lado, la cuarentena produjo una reducción drástica de la demanda de transporte 
urbano en ciudades. Como resultado, el 23 de junio, las empresas realizaron un paro 
generalizado para obtener subsidios en dicho sector143. Si bien el reinicio de las actividades 
alivia los problemas inmediatos, al restaurar gradualmente la demanda por el servicio, aún 
no es clara la extensión del daño al sector. 
 
Frente a este escenario, se plantearon diversas medidas que tuvieron como objetivo frenar 
la propagación de la COVID-19144. En cuanto al transporte de pasajeros, las medidas 
implicaron la paralización del transporte terrestre nacional o internacional por 120 días, 
entre el 15 de marzo y el 15 de julio del 2020. No obstante, el reinicio del transporte ocurrió 
en las regiones sin cuarentenas focalizadas, por lo cual, el transporte en todo el país se 
restauró el 02 de octubre. Posteriormente, la reapertura de las fronteras internacionales de 
forma gradual fue anunciada el 21 de octubre.  
 
El transporte público también fue impactado negativamente. Al respecto, la Autoridad de 
Transporte Urbano (ATU) aprobó un reglamento para otorgar subsidios a empresas de 
transporte público urbano. En específico, el subsidio busca compensar algunos costos fijos, 
con la finalidad de garantizar la disponibilidad del servicio para la población y el 
cumplimiento de los lineamientos sanitarios145. Por otro lado, la ATU presentó un proyecto 
de reglamento el 04 de setiembre146 para que los taxis implementen un sistema de GPS 
con el objetivo de reforzar la seguridad del usuario. Además, el proyecto plantea la 
antigüedad máxima de 15 años para los taxis. Respecto a los taxis por aplicativo, la ATU 
plantea en el proyecto que las plataformas deberán estar debidamente autorizadas en una 
de las modalidades reguladas por la ATU.  
 
ii) Transporte aéreo 
 
En el sector aéreo la actividad registró una caída de 59.2% en el periodo enero- setiembre 
de 2020 comparado con el mismo periodo del año anterior147. Esta caída se atribuye a la 
suspensión temporal de vuelos, que ocasionó caídas en el tráfico de vuelos nacionales (-
66.4%) e internacionales (-71.9%) en el periodo de análisis mencionado. Esta dinámica 
contractiva se replicó en las otras modalidades de transporte.  
 
Los daños en el sector, también, se ven reflejados en las quiebras y reestructuraciones de 
aerolíneas. Avianca Perú anunció en mayo de 2020 el proceso de liquidación y disolución, 
luego que la empresa matriz se acogiera a la ley de bancarrota de Estados Unidos por 
efectos de la COVID-19148. Por su parte, Latam Airline Group se declaró en quiebra en el 

 
143 Información recuperada de Diario El Comercio. Disponible en: https://elcomercio.pe/lima/anuncian-paro-indefinido-de-
transportistas-desde-el-martes-24-de-junio-noticia/ 
144 Decreto Supremo N°044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 
145 Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 98-2020-ATU/PE publicada el 4 de setiembre del 2020. Disponible en: 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-reglamento-que-establece-el-procedimiento-operativo-resolucion-n-
98-2020-atupe-1870544-1.  
146 Información recuperada de Andina. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-atu-publico-proyecto-reglamento-
regula-servicio-taxi-lima-y-callao-813269.aspx. 
147 Información obtenida a partir del Informe Técnico Mensual  de setiembre 2020 publicado por el Instituto de Estadística e 
Informática (INEI). Disponible en: https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/produccion-nacional/1/. 
148 Disponible en: https://gestion.pe/economia/empresas/coronavirus-avianca-cierra-operaciones-en-peru-cual-sera-el-futuro-
de-sus-trabajadores-tras-proceso-de-quiebra-nndc-noticia/ 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-reglamento-que-establece-el-procedimiento-operativo-resolucion-n-98-2020-atupe-1870544-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-reglamento-que-establece-el-procedimiento-operativo-resolucion-n-98-2020-atupe-1870544-1
https://andina.pe/agencia/noticia-atu-publico-proyecto-reglamento-regula-servicio-taxi-lima-y-callao-813269.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-atu-publico-proyecto-reglamento-regula-servicio-taxi-lima-y-callao-813269.aspx
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/produccion-nacional/1/
https://gestion.pe/economia/empresas/coronavirus-avianca-cierra-operaciones-en-peru-cual-sera-el-futuro-de-sus-trabajadores-tras-proceso-de-quiebra-nndc-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/coronavirus-avianca-cierra-operaciones-en-peru-cual-sera-el-futuro-de-sus-trabajadores-tras-proceso-de-quiebra-nndc-noticia/
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mismo mes, aunque se mencionó que no tendría impacto en las filiares de Chile, Perú, 
Ecuador y Colombia149.  
 
Las medidas que se tomaron en el sector estuvieron ligadas a la suspensión de las 
actividades, generando disconformidades entre los demandantes de este servicio. No 
obstante, las actividades se fueron retomando progresivamente, al autorizar los vuelos 
nacionales dentro de la tercera fase de reactivación económica150. Finalmente, como parte 
de la cuarta fase del proceso de reactivación económica151, se reinició la apertura de vuelos 
internacionales a partir del 05 de octubre. 
 
6.2.4.4 Análisis del monitoreo 
 
A partir de la información del CEMI se obtuvo 5 213 reportes de conductas relacionados al 
sector transporte entre los meses de marzo y noviembre. Es preciso indicar que, luego de 
la cuarentena total, desde julio los reportes disminuyeron desde un pico en junio (687) a un 
nivel más bajo en setiembre (428). No obstante, en los últimos dos meses analizados, 
octubre y noviembre, se registraron un crecimiento mensual promedio de 32%. 
 

Gráfico N°46 
Evolución mensual de los reportes correspondientes  

a proveedores del sector transporte 

 
*Corresponde a los reportes desde el 13 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

En el periodo marzo-noviembre, las regiones con mayor número de reportes en el sector 
transporte fueron Lima (3 297), Arequipa (143), Piura (134), La Libertad (115) y 
Lambayeque (106). Asimismo, las principales conductas registradas fueron: i) no reembolso 
del dinero (2 877), ii) problemas con la encomienda (497), iii) falta de atención de reclamos 
o solicitudes (348), iv) cobros indebidos (329), v) deber de información (291) y vi) no 

 
149 Disponible en: https://www.elmundo.es/economia/empresas/2020/05/26/5eccb113fdddff5e418b45e2.html 
150 Mediante Decreto Supremo Nº 117-2020-PCM, publicado el 30 de junio de 2020, se aprueba la fase 3 de reanudación de 
actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 
151 Mediante Decreto Supremo Nº 157-2020-PCM, publicado el 26 de setiembre de 2020, se aprueba la fase 4 de reanudación 
de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 

777

451 471

687

554

460
428

663

722

Mar* Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2020/05/26/5eccb113fdddff5e418b45e2.html


 

   
   87/282  

 

atención de canales de comunicación (165). Mayor detalle sobre las principales conductas 
a nivel de regiones en el Anexo N°4. 
 
i) Transporte terrestre 

 

Ante la pandemia por COVID-19, el servicio de transporte terrestre fue suspendido entre 
los meses de marzo y junio, y posteriormente iniciando la reapertura en el mes de julio. Así, 
se observa una tendencia creciente en todo el periodo de análisis, aunque los meses de 
abril, mayo y setiembre se registraron caídas en los reportes. En términos generales, los 
reportes se incrementaron en 67.2% entre marzo y noviembre.  

 
Gráfico N°47 

Evolución mensual de los reportes correspondientes 
 a proveedores del transporte terrestre 

 
*Corresponde a los reportes desde el 15 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 

A nivel regional, los reportes obtenidos entre marzo y noviembre se concentraron 
principalmente en Lima y Callao con el 61.1%; mientras que, el resto de los 
departamentos corresponden al 38.9%, conforme se aprecia en el siguiente gráfico. 
Entre ellas resaltan las regiones de la costa como Piura (6.8%), La Libertad (4.4%), 
Lambayeque (4.1%) y Áncash (3.5%). 
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Gráfico N°48 
Reportes y consultas del servicio de  

transporte terrestre según región 

 
Fuente y elaboración: GSF 

 
En cuanto a los principales proveedores reportados, se observa que la empresa de 
transporte Shalom Empresarial cuenta con el mayor número de reportes, seguido por Cruz 
del Sur, Transporte Civa, Móvil Bus y Olano. Cabe señalar que, todas ellas brindan el 
servicio de transporte interprovincial para pasajeros. 

 
|  

Gráfico N°49 
Reportes y consultas del servicio de transporte terrestre según principales 

proveedores 

 
Fuente y elaboración: GSF 
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Durante el periodo post-cuarentena (julio- noviembre), a nivel nacional se registraron 876 
conductas infractoras relacionadas al servicio de transporte terrestre. Entre ellas, las 
principales conductas infractoras fueron: problemas con la encomienda (403), no 
reembolso de dinero (125), cobros indebidos (54), falta de atención de reclamos o 
solicitudes (40), problemas con el libro de reclamaciones (LDR) (20), entre otras. 
 

Gráfico N°50 
Reportes y consultas del servicio de transporte terrestre  

según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como no aplicación del protocolo sanitario, no atención de 
canales de comunicación, problemas con la cobertura de seguro, entre otros. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

Ahora bien, las conductas con mayor crecimiento en los últimos cinco meses fueron: 
problemas con el libro de reclamaciones (LDR) (500%), no atención de canales de 
comunicación (400%152), cobros indebidos (333.3%), falta de atención de reclamos o 
solicitudes (300%153), no aplicación del protocolo sanitario (100%154). Cabe resaltar que 
estas conductas podrían ganar mayor relevancia en los siguientes meses y convertirse en 
un potencial problema hacia 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
152 Este incremento corresponde a la variación acumulada del periodo agosto-noviembre, dado que el primer reporte se 
registró en el mes de agosto.  
153 Este incremento corresponde a la variación acumulada del periodo agosto-noviembre, dado que el primer reporte se 
registró en el mes de agosto.  
154 Este incremento corresponde a la variación acumulada del periodo agosto-noviembre, dado que el primer reporte se 
registró en el mes de agosto.  
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Gráfico N°51 
Evolución de las conductas de transporte terrestre  

con mayor crecimiento 

*Información correspondiente a julio-noviembre 2020 
Fuente y elaboración: GSF 

 

ii) Transporte aéreo 

 

En el caso del transporte aéreo, las actividades se reactivaron de forma gradual desde 
el mes de junio, liberándose completamente a partir de octubre. Así, se observa que, 
entre los meses de marzo y agosto, el número de reportes disminuyóen más de la mitad. 
No obstante, en los meses de octubre y noviembre se registró un incremento 
significativo, esto se debería a la reapertura de vuelos internacionales.  

 
Gráfico N°52 

Evolución mensual de los reportes correspondientes a  
proveedores del servicio de transporte aéreo 

 
*Corresponde a los reportes desde el 15 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 
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A nivel regional, los reportes obtenidos entre marzo y noviembre se concentraron 
principalmente en Lima y Callao con el 79.9%; mientras que, el resto de los departamentos 
corresponden al 20.1%, tal como se observa en el siguiente gráfico. Destacan regiones 
como Arequipa (3.5%), Cusco (2.3%), La Libertad (2%) y Lambayeque (1.9%). 
 

Gráfico N°53 
Reportes y consultas del servicio de  

transporte aéreo según región 

 
Fuente y elaboración: GSF 

 

En relación con los principales proveedores reportados, se observa que la aerolínea Latam 
es la más reportada, seguida por Peruvian, Viva, Sky y Avianca. Cabe señalar que, tal como 
se mencionó anteriormente la aerolínea Latam tiene la mayor cuota en el mercado y 
Peruvian enfrenta un proceso de devolución de pasajes ante Indecopi debido a la 
suspensión de sus operaciones en el 2019155. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
155 Para mayor detalle, véase:: https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/7880 
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Gráfico N°54 
Reportes y consultas del servicio de transporte aéreo según principales 

proveedores 

 
Fuente y elaboración: GSF 

 

Tras el fin de la cuarentena a nivel nacional (julio-noviembre), se registraron 1 951 
conductas infractoras relacionadas al servicio de transporte aéreo. Entre ellas, las 
principales conductas infractoras fueron: no reembolso del dinero (1 135), falta de atención 
de reclamos o solicitudes (229), deber de información (143), cobros indebidos (120), no 
atención de canales de comunicación (91), entre otras. 
 

Gráfico N°55 
Reportes y consultas del servicio de transporte aéreo  

según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como no problemas con la maleta, reprogramación del servicio no 
solicitada, problemas con el LDR, entre otros. 
Fuente y elaboración: GSF 
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Por último, las conductas con mayor crecimiento fueron: falta de atención de reclamos o 
solicitudes (500%), no atención de canales de comunicación (245.5%), problemas con la 
maleta (200%), deber de información (100%), cobros indebidos (100%). Se debe tomar en 
cuenta que estas conductas podrían ganar mayor relevancia en los siguientes meses y 
convertirse en un potencial problema hacia 2021. 
 

Gráfico N°56 
 Evolución de las conductas de transporte aéreo  

con mayor crecimiento* 

* Información correspondiente a julio-noviembre 2020 
Fuente y elaboración: GSF 

 
6.2.4.5 Supervisiones 

 
En 2019, se realizaron 35 supervisiones como parte del grupo de supervisión a terminales 
terrestres para verificar las siguientes conductas: (i) los boletos de viaje contienen 
información de los seguros contratados, (ii) cuenta con Libro de Reclamaciones, (iii) exhibe 
de forma visible el aviso de Libro de Reclamaciones y (iv) ha implementado algún 
mecanismo que acredite la recepción del equipaje. Al respecto, se identificó que la conducta 
1 es la que mayor incumplimiento presentaba (23, 66%), seguida de las conductas 3 (9, 
26%), conducta 2 (2, 6%) y conducta 4 (1, 3%). 
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Gráfico N°57 

 Porcentaje de incumplimiento terminales terrestres 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2019, GSF 
Elaboración: GSF 
 

 
Sin embargo, se logró que las supervisiones orientativas tuvieran impactos significativos en 
las conductas relacionadas al deber de información y libro de reclamaciones. En este 
sentido, el 53% de los proveedores supervisados dejó de incumplir la conducta referida a 
informar en el boleto de viaje sobre los seguros que cubren al consumidor; y 30% dejó de 
incumplir la conducta referida a la obligación de tener el aviso de libro de reclamaciones en 
un lugar accesible al público. 
 

Gráfico N°58 

 Resultados de la evaluación de impacto terminales terrestres 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2019, GSF 
Elaboración: GSF 
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6.2.4.6 Prospectiva del sector 
 

En esta sección se presentan las problemáticas que se podrían presentar en 2021 y en los 
siguientes años, como consecuencias de las tendencias en cada subsector, así como los 
cambios a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19. Estos cambios vienen por el lado del 
sector y por el lado del consumidor.  
 
i) Transporte terrestre 

 
En este subsector, se espera que el pasajero tenga más exigencias. Así, el usuario de 
transporte interprovincial podrá optar por un servicio formal que tenga implementado las 
exigencias de seguridad sanitaria como la desinfección completa de la unidad de transporte 
antes del inicio del viaje, aire acondicionado con recirculación contante, prohibición de 
recoger o dejar pasajeros en ruta entre otros. Asimismo, se espera que el consumidor del 
servicio tenga un rol activo porque deberá presentar una declaración jurada de salud para 
realizar el viaje. Esto podría tener dos implicancias, por un lado, podría llevar a incrementos 
en el precio del servicio156 y, por otro lado, podría incrementar los reportes y reclamos 
relacionados a incumplimiento de protocolos de seguridad en caso de que las empresas de 
transporte no se adecuen a las nuevas exigencias.  
 
También, otro cambio importante está asociado al comportamiento del consumidor, pues 
dado el contexto sanitario y los beneficios de la tecnología, el consumidor podrá optar por 
la compra de pasajes por internet, que es un mecanismo que lleva al ahorro de tiempo y 
evita el contacto físico. Al respecto, la startup redBus en 2019 tuvo 160 empresas de 
transporte afiliadas e incrementó en 60% sus ventas respecto al año anterior157. Este dato 
es útil para inferir el crecimiento esperado de las ventas de pasajes por internet en 2021, 
más aún con el contexto de seguridad sanitaria. 
 
Respecto a los taxis, las plataformas de intermediación como Uber, Beat y Cabify 
incrementaron su actividad en el contexto de la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, 
distritos limeños del cono norte y sur como Ventanilla, Comas, Puente Piedra, San Juan de 
Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo incrementaron 
la demanda por taxi por aplicativo, pues, de acuerdo con Cabify, la demanda por el servicio 
creció 37% entre febrero y setiembre de 2020158. Además, el 13 de octubre, la empresa 
china de taxi por aplicativo Didi inició sus operaciones en el país. Este nuevo jugador traerá 
más dinamismo en este segmento, por lo que es probable que esta tendencia continúe por 
la acogida que tiene entre los usuarios y por la alternativa que representa frente al servicio 
de taxi tradicional.  
 
ii) Transporte aéreo 

 
El sector aéreo fue uno de los sectores más afectados en la economía peruana y podría 
recuperar sus niveles de tráfico de 2019 recién en 2024. Para tener una idea, la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) que representa a casi 
300 aerolíneas que en conjunto transportan el 82% de todos los viajeros en el mundo, 
advierte que el número de pasajeros podría llegar a 2.8 mil millones en 2021. Eso sería mil 

 
156Disponible en: https://www.turiweb.pe/pasajeros-de-transporte-interprovincial-elegiran-servicio-formal-por-seguridad-
sanitaria/ 
157 Disponible en: https://revistaganamas.com.pe/redbus-venta-de-pasajes-por-internet-crece-en-85-por-nuevos-usuarios/ 
158 Disponible en: https://larepublica.pe/economia/2020/10/27/cabify-sjl-vmt-y-ventanilla-entre-los-distritos-donde-mas-se-
utiliza-taxi-por-aplicativos/ 



 

   
   96/282  

 

millones más de viajeros que en 2020, pero aún 1.7 mil millones de viajeros por debajo de 
2019159. El comportamiento futuro dependerá de la evolución de la pandemia, la continuidad 
de las restricciones de circulación y la confianza de los viajeros. Por lo que, la crisis sanitaria 
representa un punto de quiebre en la estructura del sector y, también, plantea cambios 
importantes en la conducta de los pasajeros. 
 
A nivel internacional, la IATA viene planteando el uso de una aplicación móvil denominada 
“The Travel Pass”160 para verificar que los viajeros fueron vacunados contra el coronavirus 
y que han dado negativo. Esto también podría plantearse para los vuelos nacionales, si se 
exige que documenten su estado de vacunación y prueba de COVID-19. Hasta la fecha los 
gobiernos no se pronunciaron al respecto, pero tampoco se ha descartado. Esto es 
claramente un cambio importante que podría darse en el sector, pero también hay cambios 
en las exigencias de los pasajeros.  
 
En este subsector, se espera que los pasajeros tengan nuevas exigencias en cuanto a 
vuelos. Por ejemplo, antes de la pandemia el pasajero exigía aviones modernos, asientos 
confortables, comida y servicio a bordo, redes globales de conexión y alianza de marcas 
entre aerolíneas. Sin embargo, en este contexto, el nuevo consumidor priorizará otros 
aspectos como los procedimientos de limpieza exhaustivos, énfasis en la esterilidad del 
avión y sus componentes, tapabocas tanto para pasajeros como para tripulantes, menor 
servicio a bordo, conexiones punto a punto, alianzas con empresas de limpieza y 
certificaciones de bioseguridad161. Es decir, nuevas exigencias que podrían llevar a 
incrementar los reportes y reclamos al sector conforme avance la reanudación de vuelos. 
Otro aspecto es el teletrabajo, pues la pandemia reforzó esta opción en el contexto del 
evitar contagios utilizando las tecnologías disponibles. Por ello, se espera que segmentos 
como, por ejemplo, viajes de negocios sufran cambios importantes dada la menor demanda 
futura de este tipo de servicios. 
 
6.2.5 Actividades financieras y de seguros 

 
Las actividades financieras y de seguros promueven el desarrollo económico de un país 
dado que permiten la inversión de capital en diversas actividades productivas, tales como 
servicios, comercio, construcción, industria, tecnología entre otras actividades. Asimismo, 
el sistema financiero y de seguros contribuye al progreso de una sociedad, brindando 
soluciones para suplir necesidades de vivienda, estudio, trabajo, salud, entre otros.  

 
6.2.5.1 Oferta del sector 

 
En Perú, las actividades financieras y de seguros aportan el 4.6% del PBI y, en los últimos 
5 años, el sector registró un crecimiento anual promedio de 4.2%, impulsado por la 
colocación de créditos y el total de depósitos dentro del sistema financiero162. 
 
Las actividades financieras y de seguros se clasifican en tres categorías: i) sistema 
financiero regulado y no regulado, ii) seguros y iii) AFP. Cada mercado tiene sus 
particularidades en cuanto a número de empresas que operan, indicadores clave y 

 
159 Disponible en: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-11-24-01/  
160 Disponible en: https://www.caribbeannewsdigital.com/es/aerolineas/las-aerolineas-preparan-el-lanzamiento-del-
pasaporte-covid 
161 Disponible en: https://www.valoraanalitik.com/2020/08/19/ground-stop-el-panorama-del-sector-aereo-actual-y-lo-que-
viene/ 
162 Información obtenida a partir de los Informes Técnicos Mensuales 2016 – 2019 publicados por el Instituto de Estadística e 
Informática (IEI). Disponible en: https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/produccion-nacional/1/.  

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-11-24-01/
https://www.caribbeannewsdigital.com/es/aerolineas/las-aerolineas-preparan-el-lanzamiento-del-pasaporte-covid
https://www.caribbeannewsdigital.com/es/aerolineas/las-aerolineas-preparan-el-lanzamiento-del-pasaporte-covid
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/produccion-nacional/1/
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problemática asociada como concentración de mercado, asimetría de información, costos 
de cambio e informalidad. En las siguientes subsecciones se profundiza en los tres 
mercados que desarrollan estas actividades. 
 
i) Sistema financiero regulado y no regulado 

 
De acuerdo con la información de la SBS, el sistema financiero está compuesto por 54 
empresas reguladas que realizan operaciones múltiples, y se agrupan en Banca múltiple 
(16), Empresas financieras (10), Cajas municipales (12), Cajas rurales de ahorro y crédito 
(7) y, por último, Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (Edpymes) (9). 
Las principales empresas de cada segmento son Banco de Crédito del Perú, Crediscotia 
Financiera, Caja municipal Arequipa, Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz y Edpyme Acceso 
Crediticio, donde tienen participaciones que fluctúan entre 20 y 35% en cada segmento. 
Otro segmento regulado son las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para captar 
recursos del público (Coopac) supervisadas por la SBS desde enero de 2019 y de acuerdo 
con el registro, existen 436 Coopac en el país163. Por otro lado, existen las entidades no 
reguladas por la SBS, conformadas por casas de empeño y/o préstamo que ascienden a 
343 a nivel nacional164. 
 
Como rasgo principal, con datos a setiembre de 2020, el segmento regulado por la SBS 
tiene activos por S/ 565 mil millones que equivale al 93.8% del total de activos del sistema 
financiero peruano165. Esta concentración del segmento regulado, también, se encuentra 
en términos de créditos (98.4%), depósitos (91.7%) y número de deudores (94.3%). 
 
Otro aspecto clave es la concentración en el sector. Para aproximarnos a este aspecto, 
tomamos en cuenta la concentración bancaria en el país, pues el Banco de Crédito del 
Perú, BBVA Perú, Scotiabank Perú e Interbank concentran el 84.6% del mercado de 
créditos directos en el país166. Esta estructura podría afectar la competencia en el mercado 
y podría impactar en el consumidor de servicios financieros. 
 
Sobre la informalidad, la informalidad laboral en este sector (17.6%) es la más baja 
comparada con el resto de los sectores económicos como, por ejemplo, comercio e industria 
que registra un 69.5% de informalidad laboral167. No obstante, algunos estudios concluyen 
que segmentos del sistema financiero como Cajas rurales, Edpymes y financieras son las 
entidades con mayores tasas de informalidad, tanto en términos de número de clientes 
como en saldo de créditos168. Esto implica una exposición a riesgos de informalidad en el 
sistema financiero. Otro punto es que existen empresas que ofrecen servicios financieros 
que no son autorizados por la SBS, situación que genera vulnerabilidad en los usuarios. La 
institución encontró 61 empresas no autorizadas entre 2016 y 2020169.  
 

 
163 Disponible en: https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Diciembre/COOPAC002-di2020.PDF 
164 Información obtenida a partir del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Disponible en; 
https://www.sbs.gob.pe/supervisados-y-registros/registros/otros-registros/casas-de-cambio-prestamos-y-
empenos/empresas-de-prestamos-y-o-empeno.  
165 El sistema financiero está compuesto por Empresas de Operaciones múltiples (54) y la Banca estatal (2).  Disponible en: 
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Setiembre/SF-2103-se2020.PDF 
166 Información obtenida de las estadísticas de banca múltiple de la SBS actualizadas hasta octubre 2020. Disponible en: 
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1# 
167 Información obtenida a partir del Módulo Ingresos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2019) realizada por el 
Instituto de Estadística e Informática (INEI). Disponible en: http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/. 
168 “Sistema financiero, informalidad y evasión tributaria en el Perú” (Lahura, 2016). Disponible en: 
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2016/documento-de-trabajo-11-2016.pdf  
169 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/usuarios/informacion-financiera/informalidad-financiera/entidades-informales-
identificadas-por-la-sbs 

https://www.sbs.gob.pe/supervisados-y-registros/registros/otros-registros/casas-de-cambio-prestamos-y-empenos/empresas-de-prestamos-y-o-empeno
https://www.sbs.gob.pe/supervisados-y-registros/registros/otros-registros/casas-de-cambio-prestamos-y-empenos/empresas-de-prestamos-y-o-empeno
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2016/documento-de-trabajo-11-2016.pdf
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En cuanto a la asimetría de información, es importante señalar que la información y 
conocimiento de los bancos es mayor que el conocimiento de los usuarios respecto de los 
productos financieros, por lo que, al existir este problema de asimetría, la regulación juega 
un papel clave en tanto permite ejercer el poder de negociación de los consumidores. De 
esta forma, los consumidores obtienen protección y herramientas adecuadas para tomar 
conocimiento de las condiciones aplicables a los productos financieros, y podrán tomar una 
adecuada decisión de consumo. 
 
Finalmente, en el sector también existen costos de cambio como tiempo de aprendizaje de 
un nuevo producto financiero, cobros de membresías, entre otros. Sobre este último punto, 
la SBS emitió una resolución170 donde se señala que las entidades financieras deben 
otorgar al menos una tarjeta de crédito que no exija el pago de la comisión de membresía. 
 
ii) Seguros 

 
En cuanto al sistema de seguros, este se compone por 19 empresas que se ubican en los 
rubros generales (8), seguros de vida (4) y mixtos (7) que contiene a seguros de accidentes 
y enfermedades y seguros del SPP. Este subsector acumula activos por S/ 58.3 miles de 
millones hasta setiembre de 2020, donde destaca el rubro mixto que posee el 79.9% de los 
activos171. Otro indicador clave está reflejado en las Primas de Seguros Netas (PSN), es 
decir, el importe que cobran las aseguradoras para cubrir riesgos derivados del seguro 
contratado. Este indicador ascendió a S/ 9.8 mil millones al tercer trimestre de 2020, 
registrando una caída de 4.1% respecto lo registrado el año previo172. 
 
Como se mencionó, en el mercado de seguros se encuentran pocas empresas, y dentro de 
cada segmento son entre una y dos empresas las que concentran la mayor parte de activos. 
En específico, La Positiva y Mapfre Perú concentran el 86.6% de activos del segmento 
seguros generales. En cuanto a seguros de vida, la empresa La Positiva Vida concentra el 
66.8% de activos del segmento. Por último, Rímac, Pacifico Seguros e Interseguro 
concentran el 93.5% de activos del rubro mixtos173. Entonces, se observa que son pocas 
empresas las más influyentes en el subsector seguros. Esta situación, se suma a los 
problemas de asimetría de información, pues al igual que en el sistema financiero, las 
empresas de seguros poseen más información de los productos financieros comparado con 
los consumidores.  
 
iii) AFP 
 
Por otro lado, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) está compuesto por Habitat, Integra, 
Prima y Profuturo. De los cuales Integra es la AFP con mayor número de afiliados (2.5 
millones) de los 7.7 millones de afiliados al SPP174. 
 

 
170 Resolución SBS N° 1870-2020, la cual introduce algunas modificaciones a la Resolución SBS Nº 3274-2017 que aprueba 
el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero actualmente vigente. Disponible en: 
https://andina.pe/agencia/noticia-aspec-tarjeta-sin-cobro-membresia-es-avance-para-tener-mercado-transparente-
807867.aspx 
171 Disponible en: https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Setiembre/SS-0003-se2020.PDF 
172 Información obtenida a del Reporte “Evolución del Sistema Asegurador al III Trimestre del 2020” publicado por la SBS 
(Setiembre 2020). Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=27# 
173 La información corresponde a los activos totales por empresa obtenidos en la “Carpeta de información del sistema 
asegurador” con información disponible hasta octubre de 2020. 
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=28# 
174 Información obtenida a partir de las estadísticas del Sistema Privado de Pensiones de la SBS del mes de octubre 2020. 
Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=38# 
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Respecto al comportamiento de este segmento, en 2020, se aceptaron 44 498 solicitudes 
de traspaso, siendo la AFP Prima la cual obtuvo la mayor cantidad de ingresos con 6 230 
traspasos en neto. Este traspaso de afiliados podría indicar disconformidad por el servicio 
ofrecido de las AFPs175.  
 
De esta forma podemos concluir que el sector se caracteriza por la existencia de 

concentración de los proveedores servicios del sector financiero. En esa misma línea, se 

identificó que existen costos de cambio dentro del sector financiero que dificultan que los 

consumidores se cambien de una entidad a otra, lo cual incentivaría a las instituciones 

financieras a incurrir en posibles incumplimientos normativos del sector. 

 

6.2.5.2 Demanda del sector 
 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) permite estimar la población potencial que 
utiliza productos financieros y de seguros. Con datos al 2019, la población potencial 
ascendió a 9.2 millones dado que el porcentaje de población que tiene al menos un producto 
financiero es 40.4%. Este dato guarda relación con lo encontrado por la Encuesta de 
capacidades financieras Perú 2019 de la SBS, pues evidencian que el 36% de la población 
tiene una cuenta de ahorros. En términos de empresas, la Encuesta Nacional de Empresas 
2015176, permite concluir que el 37.6% de las empresas utilizó algún tipo de producto 
financiero en el país, y en porcentaje se sitúa alrededor del 30% en las microempresas. 
 
Ahora bien, dado el alcance de las actividades financieras y de seguros, es indispensable 

fortalecer la educación y la cultura financiera en la sociedad. En Perú, las personas y las 

empresas tienen un bajo nivel de capacidad financiera177, lo cual lleva a utilizar los 

productos y servicios financieros de manera subóptima, y en ciertos casos suelen demandar 

productos al sector informal, que son mecanismos caros y poco fiables. En cuanto al daño 

a las personas por el incumplimiento de la normativa del sector, se ha identificado que existe 

un mediano riesgo de afectación a la vida, seguridad o salud de las personas en 

comparación de otros sectores, dado que no compromete directamente la vida o la salud 

de los usuarios. En esa misma línea, se identificó que existe una posible afectación a las 

poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores y poblaciones en zonas de conflicto, entre 

otras) por el incumplimiento de las normativas que protegen al consumidor. 

 

i) Sistema financiero regulado y no regulado 
 
De acuerdo con la Encuesta de Capacidades Financieras Perú 2019178 elaborada por la 
SBS, solo el 37% de los peruanos adultos demostró tener un conocimiento financiero 
adecuado, lo cual limita a gran parte de la población a beneficiarse de los productos 
financieros. Además, una encuesta anterior de la SBS del año 2016179 encuentra que 
aproximadamente el 34% de la población desconoce o no entiende la principal ventaja del 

 
175 Disponible en: https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Setiembre/SP-0003-se2020.PDF 
176 “Estudio de la situación actual de las empresas peruanas” (PRODUCE, 2017). Disponible en:  
http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/790-estudio-
de-la-situacion-actual-de-las-empresas-peruana 
177 En Latinoamérica, las iniciativas destinadas a aumentar los niveles de educación financiera de la población, en ocasiones, 
han sido como complemento al desarrollo de programas para promover la inclusión financiera o la protección al consumidor 
(Cooperación Andina de Fomento, 2013). 
178 Disponible en: https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/12/tres-de-cada-cuatro-peruanos-han-recortado-sus-
gastos-para-lograr-una-meta-de-ahorro/  
179 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-
Resultados.pdf 

https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Setiembre/SP-0003-se2020.PDF
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/12/tres-de-cada-cuatro-peruanos-han-recortado-sus-gastos-para-lograr-una-meta-de-ahorro/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/12/tres-de-cada-cuatro-peruanos-han-recortado-sus-gastos-para-lograr-una-meta-de-ahorro/
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uso de tarjetas de crédito. Este resultado guarda relación con el bajo nivel de ahorro de la 
población en 2019. En efecto, solo el 47% de los encuestados manifiesta que ahorra, pese 
a que la mitad de consultados señaló que tiene alguna meta financiera y que 3 de cada 4 
peruanos han recortado sus gastos para lograr dicha meta. Estos objetivos están 
relacionados a comprar o arreglar un inmueble, pagar estudios, abrir un negocio y comprar 
un vehículo. Es decir, si bien los peruanos tienen bajo nivel de cultura financiera, realizan 
esfuerzos de ahorro para alcanzar metas, pero el porcentaje de personas que ahorra es 
relativamente bajo. 
 
Ahora bien, siguiendo la encuesta de la SBS del 2016, respecto de los hábitos, se tiene que 
el 19% de la población recibe o envía dinero, sea proveniente o hacia lugares del interior o 
exterior del país. Este porcentaje nos indica que hay bajo nivel de transferencia de dinero. 
El principal uso de las transferencias es para cubrir gastos del hogar (52%), seguido de 
imprevistos y emergencias (32%). Otro aspecto es que el pago en efectivo es el principal 
medio de pago empleado por la población, dejando un margen reducido al uso de tarjetas 
de débito y crédito, que se usa principalmente en ámbitos urbanos para pagar gastos de 
entretenimiento. Al respecto, en un estudio de Asbanc se menciona que el Perú tiene un 
bajo nivel de uso de internet para pagos o compras (7%) y el porcentaje que usó tarjetas 
de crédito o débito en el último año fue 14.5%. Estos indicadores se ubican debajo del 
promedio de Latinoamérica y de países OCDE180. Tanto los hábitos de transferencia de 
dinero, los usos y la forma de pago cambiaron en el 2020 a consecuencia de la emergencia 
sanitaria, por lo que se espera que los hábitos evolucionen hacia canales digitales. 
 
Ahora bien, el análisis de demanda se complementa con indicadores clave. El número de 
deudores en el sistema financiero se incrementó de 6.1 a 7.4 millones entre los años 2015 
y 2019, lo que representó un crecimiento del 20.3%. También, la cantidad de cuentas de 
depósito aumentó de 47.5 a 72.7 millones, lo que manifiesta un crecimiento significativo de 
52.9% en los últimos 5 años181. Estos datos indican que la demanda por servicios del 
sistema financiero está en aumento.  
 
ii) Seguros 
 
En cuanto al mercado de seguros, un estudio de la SBS182 señala que el 72% de la 
población manifestó tener un algún seguro social, mientras que solo el 15% señaló contar 
con algún seguro privado y un 2% con seguro vía una Empresa Prestadora de Salud (EPS). 
Además, la población que conocía algún tipo de seguro privado y no contaba con dicho 
seguro indicó que la principal razón para no acceder fue la percepción de que no es 
necesario. Otras razones fueron los costos elevados, la falta de conocimiento de cómo 
funciona el seguro y dónde adquirir uno, falta de confianza en empresas aseguradoras, falta 
de cobertura de sus necesidades y el elevado número de requisitos.  
 
A nivel agregado, la tasa de penetración del mercado de seguros, que representa el peso 
que las primas de seguros tienen sobre el PIB del país, alcanzó el 1.6% en 2019, debajo 
del promedio de Latinoamérica (3.1% del PBI) y del promedio mundial (6.1% del PBI)183.  
 
 

 
180 Disponible en: https://www.asbanc.com.pe/prensa/Reduccion-del-uso-del-dinero-en-efectivo-en-el-Peru.pdf 
181 Disponible en: https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2019/Diciembre/CIIF-0001-di2019.PDF 
182Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-
Resultados.pdf 
183 Disponible en: https://er.com.pe/el-impacto-de-la-covid-19-en-el-sector-de-seguros/ 

https://www.asbanc.com.pe/prensa/Reduccion-del-uso-del-dinero-en-efectivo-en-el-Peru.pdf
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2019/Diciembre/CIIF-0001-di2019.PDF
https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-Resultados.pdf
https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-Resultados.pdf
https://er.com.pe/el-impacto-de-la-covid-19-en-el-sector-de-seguros/
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iii) AFP 
 
Es importante la percepción de la población sobre los sistemas privados de pensiones, la 
encuesta de la SBS184 encontró que el 40% de la población a nivel nacional considera que 
aportando a las AFP podrá afrontar los gastos en su vejez y 31% no considera que esto 
sea cierto. Cabe notar que un importante porcentaje de la población no sabe o no opina 
(29%), sobre todo en el ámbito rural (51%), lo que sería evidencia del alto grado de 
desconocimiento del sistema privado de pensiones.  
 
Respecto de indicadores de demanda, el porcentaje de afiliados activos a una AFP respecto 
a empleo representa el 43% del empleo total en el país185. Ello evidenciaría el alcance de 
la afiliación en cuanto a la fuerza laboral. Cabe señalar que, el número de afiliados activos 
al SPP se incrementó en los últimos años, pasando de 5.96 a 7.43 millones, lo que 
representa un aumento del 24.5% entre diciembre de 2015 y 2019186.  
 
6.2.5.3 Impacto de la COVID-19 

 
Las empresas del sector financiero y los consumidores se vieron afectados por la 
emergencia sanitaria iniciada el 16 de marzo del 2020187. La actividad se contrajo a cifras 
récord, esto puso en riesgo la cadena de pagos, y puso el riesgo a sectores económicos 
sensibles, como es el caso del sistema financiero en su conjunto, generando pérdidas 
económicas y problemas para que los deudores del sistema financiero cumplan con el pago 
de sus obligaciones. Ante la coyuntura, la SBS tomó medidas enfocadas en los siguientes 
objetivos fundamentales: preservar la estabilidad del sistema financiero, asegurar la 
continuidad operativa y de negocio de las entidades bajo su supervisión, y asegurar el 
funcionamiento del mercado y el cumplimiento de las funciones de las entidades 
financieras. 
 
i) Sistema financiero regulado y no regulado 
 
El sistema financiero se vio golpeado por la crisis sanitaria, situación que se reflejó en el 
aumento de la morosidad. Según la SBS, la morosidad se situó en 3.7% para el total de 
empresas de operaciones múltiples al cierre de setiembre 2020, porcentaje mayor al 
registrado en setiembre 2019188. Asimismo, empresas financieras orientadas al consumo 
registraron la mayor tasa de morosidad (6.8%), lo cual se explica tanto por el incremento 
de la cartera atrasada como por la contracción de la cartera total. Le siguen las empresas 
financieras orientadas a las MYPE con una morosidad de 6.1%, estas empresas registraron 
una disminución de la morosidad en el último año, explicada principalmente por el 
incremento de las colocaciones durante el tercer trimestre del 2020.  
 
Para enfrentar esta situación, se plantearon diversas medidas. Así, a través del Oficio 
Múltiple N° 11150-2020-SBS con fecha del 17 de marzo, se establece brindar facultades a 
las entidades del sistema a adoptar medidas de excepción para que los deudores 
(personales naturales y empresas) que se vean afectados por el Estado de Emergencia 

 
184 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-
Resultados.pdf 
185 Información obtenida a partir de las estadísticas del Sistema Privado de Pensiones de la SBS del mes de octubre 2020. 
Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=38# 
186 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=35# 
187 Decreto Supremo N°044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 
188 Disponible en: intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Setiembre/SF-2103-se2020.PDF 

https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-Resultados.pdf
https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-Resultados.pdf
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=35
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que vive el país a consecuencia del brote de la COVID-19 puedan cumplir con el pago de 
los créditos que mantienen vigentes189. El 21 de marzo mediante la Resolución N° 1262-
2020, se establece la ampliación de los límites aplicables a las operaciones con cuentas de 
dinero electrónico simplificadas, ampliando el límite de cada transacción de S/ 1 000 a S/ 3 
000, con el objetivo de ayudar a las personas a realizar transacciones190. Estas medidas 
buscaron atenuar el impacto negativo en los consumidores tanto en términos de deuda 
como en facilidades para transacciones electrónicas.  
 
ii) Seguros 
 
Al igual que el sistema financiero, el mercado de seguros también se vio golpeado por la 
crisis sanitaria. Las primas de seguros anualizadas registraron una caída del 2.8% entre 
enero y octubre de 2020191. Por otro lado, la densidad del mercado de seguros (prima anual 
per cápita) registró una reducción, pasando de S/ 808.2 a S/ 769.4, impulsada por el 
incremento del tipo de cambio y la desaceleración de la producción de primas del sector. 
 
Entre las medidas adoptadas por la SBS192 se tiene el oficio múltiple N° 11217-2020-SBS, 
en el que se facultó a las compañías de seguros a otorgar a sus clientes, que hayan dejado 
de pagar la prima de su seguro, un plazo de hasta 30 días (contado desde la fecha de 
vencimiento de la cuota) para regularizar el pago sin que se suspenda la cobertura. Si 
ocurriera un siniestro en ese periodo, la aseguradora brindará la cobertura y descontará el 
monto pendiente de pago de la indemnización que corresponda. También, mediante el 
oficio múltiple N° 11159 – 2020 – SBS se suspendió la aplicación de los plazos 
correspondientes a los procesos de atención de siniestros ocurridos a nivel nacional, los 
cuales comprenden la presentación de avisos de siniestros, solicitudes de cobertura, 
procesos de ajuste y liquidación de siniestros, y comunicaciones sobre rechazo de 
siniestros. Estableciéndose que se procure la atención prioritaria de los procesos vinculados 
a la gestión y pago de siniestros, sobre todo de los seguros de asistencia médica y otros 
con coberturas de salud o fallecimiento.  
 
iii) AFP 
 
Respecto a las AFP, la cartera administrada experimento una reducción del 19.1%, 
disminuyendo de 52 a 42 millones de dólares entre enero y octubre del 2020. Además, el 
porcentaje de la cartera administrada respecto al PBI también registró una caída, pasando 
del 23% al 21.8%193. Esta situación tiene sustento en gran medida, debido a normas que 
se emitieron para que los afiliados retiren fondos de sus cuentas individuales. 
 
La SBS a través del Decreto de Urgencia N° 038-2020 emitido el 14 de abril, establece que 
los afiliados al SPP puedan acceder, por única vez, al retiro extraordinario de hasta S/ 2 
000 de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) a fin de mitigar los efectos económicos 

 
189 Información obtenida a partir los boletines mensuales publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Disponible en: 
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2458?title=SBS%20extiende%20facultades%20para%20que%20las%
20entidades%20financieras%20puedan%20adoptar%20medidas%20de%20excepci%C3%B3n%20a%20fin%20que%20deu
dores%20puedan%20cumplir%20con%20el%20pago%20de%20sus%20cr%C3%A9ditos  
190 Información obtenida a partir los boletines mensuales publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Disponible en:  
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2460?title=SBS%20ampl%C3%ADa%20l%C3%ADmite%20de%20op
eraciones%20a%20realizarse%20a%20trav%C3%A9s%20de%20cuentas%20de%20dinero%20electr%C3%B3nico 
191 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=28# 
192 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/covid19-informacionparaciudadanos 
193 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=35# 

https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2458?title=SBS%20extiende%20facultades%20para%20que%20las%20entidades%20financieras%20puedan%20adoptar%20medidas%20de%20excepci%C3%B3n%20a%20fin%20que%20deudores%20puedan%20cumplir%20con%20el%20pago%20de%20sus%20cr%C3%A9ditos
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2458?title=SBS%20extiende%20facultades%20para%20que%20las%20entidades%20financieras%20puedan%20adoptar%20medidas%20de%20excepci%C3%B3n%20a%20fin%20que%20deudores%20puedan%20cumplir%20con%20el%20pago%20de%20sus%20cr%C3%A9ditos
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2458?title=SBS%20extiende%20facultades%20para%20que%20las%20entidades%20financieras%20puedan%20adoptar%20medidas%20de%20excepci%C3%B3n%20a%20fin%20que%20deudores%20puedan%20cumplir%20con%20el%20pago%20de%20sus%20cr%C3%A9ditos
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2460?title=SBS%20ampl%C3%ADa%20l%C3%ADmite%20de%20operaciones%20a%20realizarse%20a%20trav%C3%A9s%20de%20cuentas%20de%20dinero%20electr%C3%B3nico
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2460?title=SBS%20ampl%C3%ADa%20l%C3%ADmite%20de%20operaciones%20a%20realizarse%20a%20trav%C3%A9s%20de%20cuentas%20de%20dinero%20electr%C3%B3nico
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=28
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=35
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ante la COVID-19194. Posteriormente, el 01 de mayo se publicó la Ley N°30107, que 
establece que los afiliados del SPP podrán retirar hasta el 25% del total del saldo de su 
CIC, con un monto máximo equivalente a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (S/ 12 
900) y un monto mínimo equivalente a una UIT (S/ 4 300)195. Por último, el 24 de noviembre 
se publica la Ley N° 31068, que autoriza de manera extraordinaria a los afiliados del SPP 
que, hasta el 31 de octubre de 2020, no cuenten con aportes previsionales a la CIC, por al 
menos 12 meses consecutivos, a retirar hasta 4 UIT de los fondos acumulados en su CIC196. 
Estas medidas intentaron aliviar la situación económica de las familias a través de retiros 
extraordinarios de las AFP. 
 
6.2.5.4 Análisis del monitoreo 
 
A partir de la información del CEMI se obtuvo 46 832 reportes de conductas relacionados a 
las actividades financieras y de seguros entre los meses de marzo y noviembre. En este 
periodo, los reportes tuvieron una tendencia creciente desde marzo hasta julio, registrando 
un crecimiento de 166% en dicho periodo. Luego los reportes decrecieron mes a mes, 
excepto en los meses de octubre y noviembre. Cabe señalar que, esta dinámica de repunte 
de reportes y consultas está relacionada con la reapertura de la economía, es decir, la 
mayor movilidad de la población y también la reapertura de los diferentes sectores 
económicos llevaron a incrementar el uso de servicios financieros.  
 

Gráfico N°59 
Evolución mensual de los reportes y consultas correspondientes a  

proveedores del sector de actividades financieras y de seguros 

 
*Corresponde a los reportes desde el 15 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 

 
194 Información obtenida a partir los boletines mensuales publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2477 
195 Información obtenida a partir los boletines mensuales publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2484 
196 Ley N° 31068, Ley que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones en el contexto de pandemia COVID-19. 
Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-faculta-el-retiro-de-los-fondos-privados-de-pensione-
ley-n-31068-1904033-1/ 
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En el periodo marzo-noviembre, las regiones con mayor número de reportes en el sector 
financiero y de seguros fueron Lima (30 588), La Libertad (2 100), Arequipa (1 839), 
Lambayeque (1 169) y Piura (1 653). Asimismo, se registraron como principales conductas 
las siguientes: i) cobros indebidos (9 831), ii) falta de atención de reclamos o solicitudes (7 
098), iii) operaciones no reconocidas (5 961), iv) reprogramación de créditos (4 190), v) 
reportes vinculados al fondo (AFP) (1 795) y vi) comunicación sin consentimiento (1 562). 
En el Anexo N°5 se desagrega las principales conductas por región y por mercado. 
 
i) Sistema Financiero Regulado y No Regulado 
 
Los reportes del sistema financiero representan más del 90% de los reportes de las 
actividades financieras y de seguros, por lo que ambos patrones son similares. Es decir, los 
reportes registraron una tendencia creciente entre marzo y julio, acumulando un crecimiento 
de 178%. Posteriormente, cambióla tendencia en los meses de agosto y setiembre, pero 
en octubre y noviembre los reportes volvieron a incrementarse a niveles menores que el 
pico de julio. Esta evolución está relacionada a las medidas que restringieron la actividad 
productiva del país, que provocó disconformidades entre los usuarios.  
 

Gráfico N°60 
Evolución mensual de los reportes y consultas correspondientes  

a proveedores del sistema financiero  

 
*Corresponde a los reportes desde el 16 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

A nivel regional, la mayoría de los reportes obtenidos entre marzo y noviembre se 
concentraron principalmente en Lima y Callao con el 67.5%; mientras que, el resto de 
los departamentos corresponden al 32.5%. Entre ellas destacan las regiones como La 
Libertad (4.5%), Arequipa (4.1%), Lambayeque (3.7%), Piura (3.6%), entre otras. 
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Gráfico N°61 
Reportes y consultas del sistema financiero 

 según región 

 
Fuente y elaboración: GSF 

 
Asimismo, en el siguiente gráfico se observa el top 10 de proveedores con mayor 
cantidad de reportes y consultas. Principalmente, resaltan las instituciones bancarias 
como el Banco de Crédito (7 104), Banco BBVA (5 416), Interbank (5 034), Banco Ripley 
(3 484) y Scotiabank (3 176). Parte del aumento de los reportes se debe al elevado 
volumen de clientes de las instituciones bancarias, pero también los reportes guardan 
relación con disconformidades de los servicios recibidos y del bajo nivel de cultura 
financiera de los peruanos que limita el uso óptimo de los productos financieros.  
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Gráfico N°62 
Reportes y consultas sistema financiero según principales proveedores 

Fuente y elaboración: GSF 

 

Respecto al análisis de conductas infractoras durante el periodo julio-noviembre, se 
identificaron 27 563 conductas relacionadas al sistema financiero. Entre las más 
reportadas destacan: cobros indebidos (5 720), falta de atención de reclamos o 
solicitudes (4 034), operaciones no reconocidas (3 893), reprogramación de créditos (2 
584), comunicación sin consentimiento (1 253), entre otras. Estos reportes guardan 
relación con los reclamos registrados por la SBS. En efecto, en el segundo trimestre de 
2020, los productos más reclamados fueron las tarjetas de crédito (44%) y las cuentas 
de ahorro (32%) que abarcan el 76% de los productos con reclamos197.  

 
Gráfico N°63 

Reportes y consultas del sistema financiero  

según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como cobro o débito automático de cuotas, calificación crediticia, 
deber de información, Problemas de transferencia o transacción bancaria, entre otros. 
Fuente y elaboración: GSF 

 
197 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/usuarios/informate-y-compara/informate-sobre-los-reclamos-a-las-empresas-
supervisadas 
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Por otro lado, las conductas que registran mayor crecimiento entre los últimos cinco meses 
(julio-noviembre) son: problemas con el Libro de Reclamaciones (LDR) (1 600%), 
problemas con el cajero automático (608.3%)198, reportes vinculados a la CTS (104%), 
aplicación de altos intereses (96.2%), negativa injustificada de cancelar tarjeta de crédito 
(61.3%)199. Cabe mencionar que estas conductas registran altos niveles de crecimiento 
porque poseen un numero bajo de reportes comparado con otras conductas. Además, estos 
reportes son distintas al top 5 de conductas más reportadas, pero resultan relevantes dado 
que tienen una tendencia creciente y podrían convertirse en potenciales focos de atención 
en 2021.  
 

Gráfico N°64 
Evolución de las conductas con mayor crecimiento* 

*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 

Fuente y elaboración: GSF 

ii) Sistema de Seguros 
 

Como consecuencia de la expansión de la COVID-19, el sistema de seguros ha venido 
padeciendo los efectos de la coyuntura actual, tales como la incertidumbre y la tensión 
financiera, ocasionando disconformidades entre los clientes del sistema. Esto traduce en 
los reportes obtenidos entre los meses de marzo y noviembre, los cuales ascendieron a 
2 057. Así, los reportes registraron una tendencia creciente de marzo a julio, con un 
crecimiento acumulado del 240.7%. No obstante, durante el periodo agosto - octubre, la 
evolución de los reportes permaneció constante. Finalmente, en el mes de noviembre se 
observó un leve incremento del 16.9% respecto al mes anterior, alcanzando su pico 
máximo con 312 reportes. 
 
 
 

 
198 Este incremento corresponde a la variación acumulada del periodo agosto-noviembre, dado que el primer reporte se 
registró en el mes de agosto.  
199 Este incremento corresponde a la variación acumulada del periodo setiembre-noviembre, dado que el primer reporte se 
registró en el mes de setiembre.  
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Gráfico N°65 
Evolución mensual de los reportes y consultas correspondientes  

a proveedores del sistema de seguros 

 
*Corresponde a los reportes desde el 15 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

A nivel regional, gran parte de los reportes obtenidos entre marzo y noviembre se 
concentraron principalmente en Lima y Callao con el 68.7%; mientras que, el resto de 
los departamentos corresponden al 31.3%. Destacando las siguientes regiones de la 
costa como La Libertad (8.5%), Lambayeque (5.0%), Piura (4.0%), Arequipa (2.3%), 
entre otras. 
 

Gráfico N°66 
Reportes y consultas del sistema de seguros según región 

 
Fuente y elaboración: GSF 
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En relación con los principales proveedores de seguros reportados, en el siguiente 
gráfico se observa que Rímac Seguros, la aseguradora con mayor volumen de activos, 
tiene la mayor cantidad de reportes de los usuarios. Otras aseguradoras reportadas 
fueron Seguros Pacífico, Oncosalud, Seguros Mapfre y Seguros La Positiva. Cabe 
señalar que de las 5 mencionadas, Oncosalud es la única aseguradora que solo brinda 
seguros de salud; a diferencia de las otras 4 aseguradoras que brindan una oferta de 
seguros más diversa como de vida, salud, vehicular, entre otras. 
 

Gráfico N°67 
Reportes y consultas del sistema de seguros  

según principales proveedores 

Fuente y elaboración: GSF 

 
Tras el fin de la cuarentena a nivel nacional, se registraron 1 436 conductas infractoras 
en relación con el sistema de seguros en el periodo julio-noviembre. Se destacan 
conductas infractoras como problemas por cobertura de seguro (370), falta de atención 
de reclamos o solicitudes (258), cobros indebidos (180), no eliminación o desafiliación 
de seguros (170), no atención de canales de comunicación (90), entre otras. Estos 
reportes se complementan con los reclamos registrados por la SBS, donde se señala 
que los productos más reclamados en 2020 fueron los relacionados a asistencia médica, 
vehículos, productos de vida individual y accidentes personales, que representaron el 
68% del total de productos reclamados200.  
 
 
 
 
 
 

 
200 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/usuarios/informate-y-compara/informate-sobre-los-reclamos-a-las-empresas-
supervisadas 
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Gráfico N°68 
Reportes y consultas del sistema de seguros 

 según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como comunicación sin consentimiento, incumplimiento del contrato, 
operaciones no reconocidas, cobro o débito automático de cuotas, entre otros. 
Fuente y elaboración: GSF 
 

Las conductas con mayor crecimiento en los últimos cinco meses fueron: falta de 
atención de reclamos o solicitudes (330%), no atención de canales de comunicación 
(245.5%), cobros indebidos (93.3%) y comunicación sin consentimiento (93.3%). 
Excepto los reportes de comunicación sin consentimiento, las restantes tres conductas 
también fueron las más reportadas en el periodo julio- noviembre. Asimismo, se debe 
tener en cuenta que estas conductas podrían ganar mayor relevancia en los siguientes 
meses y convertirse en un potencial problema hacia 2021. 

 
Gráfico N°69 

Evolución de las conductas del sistema de seguros  

con mayor crecimiento* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 

Fuente y elaboración: GSF 
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iii) AFP 

 

Así como el sistema financiero y de seguros, las AFP también sufrieron el impacto de la 
propagación por COVID-19, dado que en el periodo de estado emergencia se aprobaron 
medidas como el retiro de fondos con el fin de mitigar la crisis económica de los afiliados. 
Dicha situación se refleja en el número de reportes registrados entre los meses de marzo 
y noviembre, los cuales ascendieron a 1 645. De esta forma, se observa que el pico más 
alto se dio en el mes abril con 561 reportes, desde entonces los reportes registraron una 
tendencia decreciente alcanzado el punto más bajo en octubre, reduciéndose en un 
93.6% respecto a abril. Finalmente, en el mes de noviembre se registró un leve 
crecimiento del 11.1% respecto al mes anterior. 
 

Gráfico N°70 
Evolución mensual de los reportes y consultas 

correspondientes a proveedores de AFP 

 
*Corresponde a los reportes desde el 15 de marzo. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

A nivel regional, los reportes obtenidos entre marzo y noviembre se concentraron 
principalmente en Lima y Callao con el 69.4%; mientras que, el resto de los departamentos 
corresponden al 30.6%. Entre ellas se destacan las regiones de la costa como Arequipa 
(4.5%), La Libertad (4.2%), Piura (3.6%), Lambayeque (2.9%), entre otras. 
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Gráfico N°71 
Reportes y consultas de las AFP según región 

 
 Fuente y elaboración: GSF 

 

Ahora bien, el proveedor más reportado y consultado fue Prima AFP, seguido por AFP 
Integra, AFP Profuturo, AFP Hábitat, AFP Horizonte. Cabe señalar que se registró dos 
reportes de AFP Horizonte, aunque dicha entidad ceso operaciones en el año 2013201. 

 
Gráfico N°72 

Reportes y consultas de AFP según principales proveedores 

 
Fuente y elaboración: GSF 

 

 
201Disponible en: https://gestion.pe/tu-dinero/afp-horizonte-cerro-operaciones-peru-46880-
noticia/#:~:text=AFP%20Horizonte%20cerr%C3%B3%20sus%20oficinas,Seguros%20y%20AFP%20(SBS).&text=Cabe%20
subrayar%20que%20los%20afiliados,solicitar%20migrar%20hacia%20cualquier%20AFP.  
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Finalizado el periodo de cuarentena a nivel nacional, se registraron 339 conductas 
infractoras relacionadas con las AFP durante el periodo julio-noviembre. De este modo, se 
obtuvo que las principales conductas infractoras fueron: reportes vinculados al fondo (AFP) 
(288), no atención de canales de comunicación (13), falta de atención de reclamos o 
solicitudes (11), operaciones no reconocidas (8), no devolución de dinero (3), entre otras. 
Dichos reportes se complementan con los reclamos registrados por la SBS, en los cuales 
se indica que los temas más reclamados estuvieron vinculados a la atención al público y a 
los aportes del afiliado al fondo privado de pensiones202.  
 

Gráfico N°73 
Reportes y consultas de AFP según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como problemas por cobertura de seguro, métodos abusivos de 
cobranza, incumplimiento del contrato, bloqueo de tarjeta o cuenta, entre otros. 
Fuente y elaboración: GSF 

 

Con respecto a las principales conductas reportadas en el periodo post-cuarentena, se 
encontró que solo una conducta en relación con las AFP ha crecido en los últimos cinco 
meses: Falta de atención de reclamos o solicitudes (100%)203. Cabe resaltar que esta 
conducta podría ganar mayor relevancia en los siguientes meses y convertirse en un 
potencial problema hacia 2021. 
 
6.2.5.5 Supervisiones  

 
El Indecopi logró fiscalizar a un total de 203 entidades financieras en todo el país con el 
propósito de que los consumidores puedan obtener información adecuada sobre las 
reprogramaciones de sus deudas, retiro de CTS (Compensación por Tiempo de Servicios), 
así como que los canales de atención no presenciales implementados por cada entidad se 
encuentren disponibles. A la fecha, se ha culminado con la evaluación de 49 fiscalizaciones 
en las que se verificaron conductas como (i) información contradictoria, (ii) información 
relevante e (iii) idoneidad del servicio. En dichas fiscalizaciones, se evidenció 

 
202 Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/usuarios/informate-y-compara/informate-sobre-los-reclamos-a-las-empresas-
supervisadas 
203 Este incremento corresponde a la variación acumulada del periodo agosto-noviembre, dado que el primer reporte se 
registró en el mes de agosto.  

69%

3%

2%

2%

1%
23%

Reportes vinculados al fondo (AFP)

No atención de canales de comunicación

Falta de atención de reclamos o solicitudes

Operaciones no reconocidas

No devolución de dinero

Otros



 

   
   114/282  

 

incumplimiento en 14 instituciones financieras (29%), siendo la conducta 2 la que 
presentaba incumplimiento del 100%, seguida de las conductas 1 y 3, con 29%. Cabe 
resaltar que la conducta 3 no era subsanable.  
 

Gráfico N°74 

 Porcentaje de incumplimiento instituciones financieras 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2020, GSF 
Elaboración: GSF 

 

Producto de la emisión de alertas con requerimiento de subsanación de conductas a las 14 
instituciones financieras supervisadas, se logró que el 75% subsanara la conducta referida 
a información contradictoria y el 29%, a información relevante.  
 

Gráfico N° 75 

Porcentaje de subsanación por conducta supervisada 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2019, GSF 
Elaboración: GSF 
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6.2.5.6 Prospectiva del sector 
 

La emergencia sanitaria trajo cambios en los distintos sectores económicos y en los 

consumidores. Las actividades financieras y de seguros no fueron la excepción, y los 

cambios pueden apreciarse en las nuevas tendencias del sector y en las nuevas exigencias 

de los consumidores de servicios financieros. 

 

i) Sistema financiero regulado y no regulado 
 
En primer lugar, el proceso de innovación tecnológica se ha acelerado. Por ejemplo, desde 

la emergencia sanitaria, la apertura de cuentas de ahorro por canales digitales se ha 

expandido enormemente204. Esto implica que, no solo aumenta el número de usuarios que 

acceden a servicios de intermediación financiera, sino que, también, viene incrementando 

las disconformidades generadas entre los consumidores respecto a trámites, atención al 

cliente y cobro de comisiones. Este proceso de transformación también tiene en 

consideración a los neobancos, como por ejemplo B89205. Estos son bancos 100% digitales 

que operan a través de un canal móvil o web, y que a nivel internacional han logrado 

extenderse rápidamente gracias a sus bajos costos de estructura y su capacidad para 

crecer con ayuda de la tecnología. Dado que brindan información actualizada y precisa en 

tiempo real, atienden vía online, los neobancos no tienen la necesidad de cobrar ningún 

tipo de comisiones, lo que genera beneficios para los usuarios. Esto sin duda cambiará el 

sector y el perfil del consumidor financiero.  

 

Otro aspecto vinculado a la transformación digital es la masificación de los servicios 

financieros a través de canales web o móviles (aplicativos) que generan beneficios para los 

clientes a largo plazo206. Por ejemplo, Yape, Lukita y Plin ofrecen transferencias inmediatas 

y gratuitas entre bancos. En esta línea, la tendencia es la articulación entre los bancos para 

crear un ecosistema de transferencias y pagos inmediatos que beneficiarán a todos los 

clientes del sistema financiero207.  

 

El Estado también juega un rol en la innovación financiera, pues a consecuencia del Estado 

de Emergencia, se planteó la propuesta de la “cuenta DNI” a cargo del Banco de la 

Nación208 que permitirá usar el DNI como una tarjeta de débito 100% digital. Así, las 

operaciones se realizarán solo ingresado el documento en el POS del comercio. Se 

validaría el saldo y llegaría al celular un mensaje con la clave de la operación. También, la 

cuenta permitirá enviar y recibir depósitos sin comisiones, así como realizar pagos en el 

Banco de la Nación y cobrar subsidios del Estado. Esta medida representa un avance en el 

cierre de brecha digital en el país. Situación que va en línea con los cambios en América 

Latina que, a raíz de la pandemia, implicó que 40 millones de personas se bancarizaran en 

los últimos meses, en parte, por los programas de beneficios sociales como en Brasil 

 
204 BBVA (2020). La banca digital y la inclusión financiera son los desafíos en medio de la COVID-19. Disponible en: 
https://www.bbva.com/es/pe/la-banca-digital-y-la-inclusion-financiera-son-los-desafios-en-medio-de-la-covid-19/ 
205 Información recuperada de Andina. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-banco-digital-crea-tarjeta-virtual-para-
realizar-compras-desde-tu-celular-799197.aspx 
206 Disponible en: https://www.ecommercenews.pe/ecosistema-startups/2020/fintech-2020-las-10-tendencias-que-
impactaran-en-el-mercado-financiero.html 
207 Disponible en: https://www.bbva.com/es/pe/la-banca-digital-y-la-inclusion-financiera-son-los-desafios-en-medio-de-la-
covid-19/ 
208 Disponible en: https://www.comexperu.org.pe/en/articulo/cultura-financiera-fase-0  

https://www.ecommercenews.pe/ecosistema-startups/2020/fintech-2020-las-10-tendencias-que-impactaran-en-el-mercado-financiero.html
https://www.ecommercenews.pe/ecosistema-startups/2020/fintech-2020-las-10-tendencias-que-impactaran-en-el-mercado-financiero.html
https://www.comexperu.org.pe/en/articulo/cultura-financiera-fase-0
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(Coronavoucher), Colombia (Ingreso Solidario) y Argentina (Ingreso Familiar de 

Emergencia)209.  

 

Como consecuencia de esta transformación digital, se prevé que uno de los principales 

cambios en el sector implique mejoras en relación con la ciberseguridad, a fin de 

salvaguardar el bienestar de los usuarios. Al respecto, la SBS planteó que las entidades 

financieras que supervisa la entidad tienen que aumentar los estándares de ciberseguridad 

para proveedores y personal especializado210. Esto implica cumplir con normas sobre 

acuerdos de confiabilidad para la protección en la nube y de privacidad. El consumidor y el 

sistema financiero se verán beneficiados en la medida que se reducirá la probabilidad de 

riesgos por fallos en los procesos, en el personal, los sistemas internos o por 

acontecimientos externos211.  

 

Por último, se espera que el consumidor aumente sus exigencias respecto a los productos 

financieros, y que algunas tendencias terminen consolidándose como la predisposición a 

recibir atención totalmente por computadora, la apertura de una cuenta bancaria y asesoría 

personalizada mediante información sobre productos al alcance del usuario. En cuanto a la 

confianza del cliente, esta tendrá más énfasis en la protección de datos personales, en el 

buen servicio y en la integridad de la marca. También el consumidor tendrá más opciones 

atractivas fuera de la banca tradicional (neobancos, fintech financieras). 

 

ii) Seguros 
 
La pandemia por COVID-19 representa un desafío enorme para las empresas de seguros, 
pues el desempleo, el cierre de empresas y las nuevas condiciones de los consumidores 
llevan a replantear aspectos clave como los costos y cobertura de los productos que 
ofrecen212. Este nuevo panorama implica que los consumidores estarán más atentos a los 
productos que solicitan, por lo que los reportes en este mercado podrían aumentar si es 
que las empresas no se ajustan al nuevo contexto. En efecto, los consumidores tendrán un 
nuevo perfil basado en la simplicidad, velocidad, conveniencia y personalización. La 
experiencia del consumo será clave desde la primera interacción hasta la venta, pagos, 
consultas sobre términos, suscripción y reclamos213. En ese sentido, las empresas tendrán 
que realizar un cambio de la percepción del seguro como algo costoso pero necesario, a 
pasar a un modelo basado en incidentes que respalde un ecosistema más amplio de vida 
y necesidades comerciales214.  
 
iii) AFP 

 
La COVID-19 puso sobre la mesa la discusión sobre reforma del sistema privado de 
pensiones. Por un lado, la Asociación de AFP215 tiene una propuesta de creación de un 

 
209 Disponible en: https://mastercardcontentexchange.com/latin-america/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/pr-
es/2020/octubre/la-digitalizacion-en-america-latina-40-millones-de-personas-se-han-bancarizado/ 
210 La SBS publicó un proyecto de reglamento para gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, disponible en: 

https://intranet2.sbs.gob.pe/Preproyectos/6008YVHQTAGWPZKEEMK81FWASC9SH63P76A.PDF 
211 Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-bancos-tendrian-programa-ciberseguridad-actualizacion-normativa-
768495.aspx  
212 Disponible en: https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/financial-services/articles/riesgos-e-implicaciones-en-el-sector-
asegurador-por-covid.html 
213 Disponible en: https://www.pwc.com/ia/es/gestion-de-crisis/El-COVID-19-Las-Aseguradoras.html 
214 Disponible en: https://www.pwc.com/ia/es/gestion-de-crisis/El-COVID-19-Las-Aseguradoras.html 
215 Disponible en: https://www.asociacionafp.pe/reforma-pensiones/ 

https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/financial-services/articles/riesgos-e-implicaciones-en-el-sector-asegurador-por-covid.html
https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/financial-services/articles/riesgos-e-implicaciones-en-el-sector-asegurador-por-covid.html
https://www.pwc.com/ia/es/gestion-de-crisis/El-COVID-19-Las-Aseguradoras.html
https://www.pwc.com/ia/es/gestion-de-crisis/El-COVID-19-Las-Aseguradoras.html
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sistema basado en tres pilares: i) pilar no contributivo, ii) pilar contributivo obligatorio y iii) 
pilar contributivo voluntario. Con esto, la asociación busca un sistema que se amolde a las 
necesidades de los peruanos y garantice una pensión para todos. Por otro lado, desde el 
Congreso de la República216, se planteó la creación de un único sistema previsional basado 
en tres pilares: i) base ii) contributivo y iii) adicional. La propuesta contempla que el nuevo 
sistema garantizaría una pensión básica universal y generaría incentivos para incorporar a 
independientes. Asimismo, se aprobó la creación de un Organismo Público de Pensiones 
(OPP) que dejaría de lado a la AFP y la ONP. Sin embargo, la iniciativa legislativa está en 
desarrollo y en febrero de 2021 se entregará el proyecto de reforma. Esta reforma puede 
abrir paso a nuevas conductas reportadas por parte de los consumidores, debido a los 
cambios que podrían darse durante el 2021.  
 
6.2.6 Actividades inmobiliarias y de construcción 
 
El sector de actividades inmobiliarias y de construcción destaca por su relevancia en la 
actividad económica. Al ofrecer espacios para que las empresas operen, proporciona la 
infraestructura necesaria para que una economía pueda desarrollarse. Asimismo, cumple 
una función social permitiendo que las familias puedan satisfacer su necesidad básica de 
vivienda. Las actividades inmobiliarias y de construcción son, además, una fuente 
importante de empleabilidad al incorporar una variedad importante de ocupaciones al 
mercado laboral (arquitectos, ingenieros, asesores legales y financieros, obreros de 
construcción, topógrafos, entre otros). Finalmente, aunque no menos importante, los bienes 
inmuebles representan activos atractivos para inversores, constituyendo un mercado de 
inversión esencial para la estabilidad del sistema financiero (Zhu, 2014). 
 
En los últimos años, el Perú ha registrado un importante crecimiento de las actividades 
inmobiliarias y de construcción; así, en el periodo 2009-2019, el PBI del sector creció en 
56.2%. A pesar de este incremento, la participación del sector en la economía nacional no 
ha variado significativamente, pues al 2019, representa el 5.9% del PBI nacional y equivale 
a la misma cifra que se observaba en el 2009. En términos de empleo, sin embargo, sí se 
observa un incremento de la contribución del sector, pues del 2009 al 2019, aumentó su 
participación porcentual en la PEA ocupada pasando de representar 4.6% a 6.1% del total 
nacional. 
 
A continuación, se describirán las principales características de la oferta y de la demanda 
en el sector. Asimismo, se realizará un diagnóstico a partir de la información proveniente 
de los reportes, considerando el impacto que ha tenido la propagación de la COVID-19 y 
los posibles problemas a presentarse en el 2021.  
 
6.2.6.1 Oferta en el sector 
 
Al 2019, según la ENAHO, existían 296 mil proveedores. De estos, aproximadamente 58 
mil eran formales, y 238 mil informales. Si bien el sector se puede dividir en dos grandes 
subsectores, el inmobiliario (actividad exclusivamente privada) y el de infraestructura 
(donde interviene el sector privado y público), y este último es el más importante en términos 
de tamaño de obras; para el presente diagnóstico, nos enfocamos en el subsector 
inmobiliario al ser aquel que corresponde a venta final al consumidor. 
 

 
216 Disponible en: https://rpp.pe/economia/economia/reforma-del-sistema-de-pensiones-congreso-amplia-plazo-para-
presentar-proyecto-de-ley-onp-afp-noticia-1306526 
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El sector inmobiliario está determinado principalmente por la venta de viviendas, 
estacionamientos y depósitos (usualmente localizados en inmuebles residenciales 
multifamiliares), oficinas y locales comerciales. Según, CAPECO (2019), del total de la 
actividad edificadora (m2) del país, alrededor del 70% corresponde a viviendas.  
 
Durante el primer semestre del 2019, la inversión en proyectos de vivienda había crecido 
9% a nivel nacional, respecto al mismo periodo del 2018, totalizando un valor de 10 000 
millones de soles en Lima y 6 000 millones de soles en las regiones (ASEI)217. Sólo en Lima 
Metropolitana, durante el 2019, se ofertaron 30.2 mil unidades de vivienda (de las cuales 
se vendieron aproximadamente la mitad), cifra mayor en 10,1% a lo registrado el año 
anterior (CAPECO, 2019). El 53% de las viviendas ofertadas (16 105) poseían un rango de 
precios intermedios entre (S/ 90 y S/ 400 mil) principalmente en Lima Moderna, Lima Centro 
y Callao; mientras que, el 47% (14 118 unidades) correspondió a las de precios altos (más 
de S/ 400 mil). En promedio, el precio de un departamento nuevo ha venido creciendo en 
la última década y casi se ha duplicado, pasando de un valor por metro cuadrado (en soles 
corrientes) de aproximadamente S/. 2 700 a un número alrededor de S/. 5 100 (ADI, 2019; 
BBVA, 2019).  
 
Si bien la oferta inmobiliaria ha crecido en los últimos años, aún es limitada. En ese entorno, 
parte de la oferta empieza a adecuarse gradualmente a las características de la demanda, 
como por ejemplo con departamentos más pequeños y de menor número de dormitorios. 
Es importante mencionar que la cantidad de viviendas vendidas depende 
fundamentalmente de la cantidad de unidades ofertadas, para que la venta siga creciendo 
se debe asegurar la incorporación de nuevos proyectos inmobiliarios que se ajusten a las 
necesidades de la demanda del sector. La solución de algunos problemas más 
estructurales, como por ejemplo las dificultades para obtener permisos de construcción, la 
escasez de suelo, la falta de acceso a servicios de agua potable y electricidad (en zonas 
periféricas urbanas), y la regulación municipal fragmentada (planes de desarrollos urbanos 
metropolitanos ayudarían) también favorecerían a dinamizar la oferta (CAPECO, 2019; 
BBVA, 2019). 
 
En el mercado de oficinas (principalmente prime218), continúa la absorción de la oferta y el 
desarrollo de nuevos formatos (por ejemplo, el coworking). Como resultado, la tasa de 
vacancia ha disminuido en los últimos años, sin embargo, aún existe oferta disponible, lo 
que presiona el precio de alquileres hacia abajo, sugiriendo una nueva oferta de oficinas 
prime más moderada en el futuro (BBVA, 2019). 
 
El sector de actividades inmobiliarias y de construcción es un mercado desconcentrado y 
competitivo, sin embargo, existe un alto costo de cambio para los consumidores y se trata 
además de un bien durable, pues una vez comprado un inmueble, es complejo deshacerse 
del mismo, además de que es probable que una persona promedio compre uno o pocos 
inmuebles a lo largo de su vida. 
 
Con respecto a la incidencia de sanciones, la proporción de empresas dentro del sector 
inmobiliario con una infracción sancionada por el Indecopi es de 5.5%; asimismo, la tasa de 
informalidad laboral es de 65% aproximadamente 
 

 
217 Información recuperada de Andina. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-inversion-inmobiliaria-crecio-9-primer-
semestre-del-2019-762452.aspx 
218 Se destacan por estar ubicadas en zonas de alta concentración de oficinas y un alto nivel de diseño, equipamiento y 
tecnología. 
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6.2.6.2 Demanda del sector 
 

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), reportó que en el 2019 se vendieron 
18 055 unidades de viviendas, de las cuales, un 67% se encontraban en proceso de 
construcción, lo cual indica la aplicación de procedimientos de venta anticipada sobre 
planos o durante el período de construcción. El 50% de las viviendas vendidas se ubicó en 
un rango de precios intermedios (entre S/ 90 y S/ 400 mil) y el 49.8% en un rango de precios 
altos (mayor a S/ 400 mil)219.   
 
La demanda en el sector inmobiliario está determinada principalmente por el interés que 
tienen los hogares de adquirir viviendas, lotes habilitados (o construir) en los próximos dos 
años (esto configura la demanda potencial), la disposición de los hogares demandantes a 
pagar la cuota mensual del crédito requerido para la adquisición (o construcción) de la 
vivienda, según corresponda y la capacidad de pago que tengan estos hogares a partir de 
sus ingresos netos. Considerando estos criterios, según CAPECO (2019), la demanda 
efectiva habitacional en Lima Metropolitana para los próximos 2 años sería de 1 075 428 
personas (alrededor de 480 mil hogares), esta demanda se encuentra principalmente en 
Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.  
 
Además de esta demanda potencial, CAPECO220 señala que, según proyecciones 
demográficas efectuadas a partir de datos censales, se prevé que durante los próximos 
veinte años se formarán aproximadamente 2 millones 300 mil nuevos hogares en Lima 
Metropolitana y en las veinte ciudades más pobladas del país. Ello conducirá a una 
demanda incremental de casi 60 mil viviendas adicionales anuales hasta el 2039, de las 
cuales el 90% correspondería a vivienda social.  
 
Es importante mencionar que el sector de inmobiliario tiene un alto riesgo de afectación a 
la vida, seguridad o salud de las personas, pues cuando se habla del bien final, usualmente 
se habla de viviendas, espacio en el cual los miembros de los hogares pasan mayor parte 
del tiempo, por lo cual deben ser espacios seguros que faciliten la vida de las personas. 
 
6.2.6.3 Impacto por la COVID-19 

 
En el mes de marzo, CAPECO221 estimaba que 829 proyectos habitacionales en Lima 
Metropolitana fueron paralizados el 16 de marzo (día de inicio de la cuarentena), de los 
cuales 291 se encontraban en planos y 538 en construcción, perjudicando a más 15 000 
familias que vieron retrasados su acceso a la vivienda y detenida una inversión cercana a 
los 17 500 millones de soles, lo que implica un promedio de 21 millones de soles por 
proyecto. En las doce metrópolis regionales, además, se estimó que eran 10 000 hogares 
los perjudicados por la paralización de más de 900 proyectos de vivienda 
(aproximadamente el 65% en construcción) que tienen una inversión inmovilizada de 9 300 
millones de soles aproximadamente, es decir 10 millones de soles en promedio por 
proyecto. El 48% de estos proyectos correspondió a viviendas sociales. 
 
Desde marzo, la caída del PBI del sector de actividades inmobiliarias y construcción fue 
sostenida durante seis meses, incluso con un pico en abril (-90%), con respecto al mismo 

 
219 Disponible en : https://www.construccionyvivienda.com/2019/12/02/capeco-54-de-viviendas-vendidas-en-lima-fueron-del-
tipo-social/ 
220 Información obtenida de IEC: Construcción en el 2020: Desafíos y oportunidades para reactivarla. Disponible en 
http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC32_0820.pdf 
221 Información obtenida de IEC: La construcción en el Perú: de la emergencia a la postpandemia. Disponible en: 
http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf 
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mes de 2019. Por otro lado, la recuperación del sector se va dando de manera progresiva 
y sostenida, alcanzando en setiembre un crecimiento de 4.4% según el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP) 222. 
 
Con el inicio de la fase 2 de la reactivación económica en junio, se reanudaron alrededor 
del 50% de los proyectos de todas las actividades de construcción. Además, con el fin de 
brindar mayores incentivos para lograr la reactivación, el Estado ha desembolsado el 56% 
del total correspondiente a la entrega de los 19 100 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) 
del programa Techo Propio. En esa misma línea, los desembolsos de los bonos de vivienda 
para la compra que otorga el Gobierno son realizados en menos de 15 días, lo cual 
representa una disminución significativa en comparación con los 60 días que tomaban años 
anteriores.  
 
Así, durante los últimos meses, se registran señales de recuperación. De acuerdo con la 
Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), las ventas de viviendas crecieron 
por cuarto mes consecutivo en octubre, alcanzando las 1 372 unidades vendidas en Lima 
Metropolitana y el Callao, con lo cual se consolida la recuperación del sector. Asimismo, los 
créditos hipotecarios, que se redujeron en un máximo de 87% durante abril, registraron un 
incremento a partir de julio y empiezan a aproximarse a su nivel pre-pandemia conforme a 
datos de la SBS; además, el número de ventas para septiembre de 2020 es similar al 
alcanzado en septiembre de 2019223.  
 
6.2.6.4 Análisis del monitoreo 

 

En el sector de actividades inmobiliarias y de construcción, entre marzo y noviembre de 
2020, el número de reportes ascendió a 614 a nivel nacional. Las actividades en el sector 
se reanudaron en el mes de mayo, y con ello, el número de reportes tomó una tendencia 
creciente mes a mes. Los meses de octubre y noviembre concentraron el 40% del total de 
reclamos, y la tendencia parece ir en aumento, aunque con cierta estabilización. 
 

Gráfico N°76 
Evolución mensual de los reportes correspondientes  

a proveedores del sector de actividades inmobiliarias y de construcción 

 
                       *Corresponde a los reportes desde el 15 de marzo. 

Fuente y elaboración: GSF 

 
222Información obtenida a partir de los datos publicados por el Banco Central de Reserva del Perú. Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01724AM/html 
223 Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/109559-viviendas-ventas-crecen-por-cuarto-mes-consecutivo-en-el-peru 
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En el periodo marzo-noviembre, las regiones con mayor número de reportes en el sector 
de actividades inmobiliarias y construcción han sido Lima (452), Piura (25), Ica (25), 
Lambayeque (23) y La Libertad (19). Si bien hay diferencias en el acceso a internet entre 
regiones y esto puede influir en que Lima sea el departamento donde se reporta más en 
relación al resto, es importante mencionar que el desarrollo del sector inmobiliario está 
concentrado principalmente en Lima Metropolitana, y luego en algunas otras ciudades como 
Trujillo, Arequipa, Piura, Chiclayo e Ica. 

 

Gráfico N°77 

Reportes y consultas del sector de actividades  
inmobiliarias y de construcción según región 

 
Fuente y elaboración GSF 

En cuanto a los principales proveedores reportados, se observa que el más reportado y 
consultado es la empresa inmobiliaria Los Portales S.A., con 97 reportes de reclamos; 
seguido por Viva G Y M S.A. con 21 reportes. Asimismo, resaltan proveedores como 
Constructora E Inmobiliaria Nueva Ruta S.A.C., Armas - Doomo Promotora Inmobiliaria 
S.A., Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C., Inmobiliaria La Pacifica S.A.C., 
Constructora e Inmobiliaria Rato S.A.C., Greco Inmobiliaria S.A.C., IMC Inmobiliaria S.A.C. 
y Constructora Galilea S.A.C. 
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Gráfico N°78 
Reportes y consultas del sector de actividades  

inmobiliarias y de construcción según principales proveedores 

 
Fuente y elaboración: GSF 

 

Entre los meses de marzo y noviembre, se registraron 614 conductas infractoras 

relacionadas al sector, entre ellas, las principales conductas infractoras son: no reembolso 

de abonos (200), incumplimiento contractual (157), defectos estructurales (101), no entrega 

del inmueble (45), no renegociación del contrato (28), entre otras. En el Anexo N°6 se 

desagrega las principales conductas por región. 
 

Gráfico N°79 
Reportes y consultas del sector de actividades inmobiliarias y de construcción 

según principales conductas* 

 
1/Incluye otras conductas como inconvenientes en la disolución de contrato, no atención de 
canales de comunicación, entre otros. 
Fuente y elaboración: GSF 
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Además de las principales conductas reportadas, es preciso resaltar el crecimiento de cinco 

conductas en los últimos cinco meses: incumplimiento contractual (280%), no reembolso 

de abonos (143%), no entrega del inmueble (100%), no renegociación del contrato (100%), 

defectos estructurales (91%). Cabe resaltar que estas conductas podrían ganar mayor 

presencia en los siguientes meses y convertirse en un potencial problema hacia 2021. 

 

Gráfico N°80 
Evolución de las conductas de las actividades inmobiliarias  

y de construcción con mayor crecimiento* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 

 Fuente y elaboración: GSF 

 
6.2.6.5 Supervisión 

 
En 2019 se llevaron a cabo 172 fiscalizaciones, de las cuales 113 correspondieron a 
proyectos de departamentos y 59, a proyectos de lotes y casas. Al respecto, se 
evaluaron 71 fiscalizaciones, de las cuales 50 correspondieron a proyectos de 
departamentos y 21, a proyectos de lotes y casas. A todas ellas se les verificó el 
cumplimiento de 50 conductas, de las cuales para el grupo de departamentos, destaca 
el siguiente top de incumplimiento: informar sobre licencias y certificados (conducta 1, 
con 82%), contar con el aviso del libro de reclamaciones (conducta 48, con 72%), estar 
en la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas Constructoras 
de Unidades Inmobiliarias (conducta 6, con 68%), contar con el formato del aviso del 
libro de reclamaciones actualizado, (conducta 50, con 57%) y contar con el libro de 
reclamaciones físico o virtual (conducta 46, con 50%).  
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Gráfico N° 81 
Top de conductas con mayor incumplimiento departamentos 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2019, GSF 
Elaboración: GSF 

 
Por otro lado,  respecto del grupo de supervisión a proyectos de lotes y casas, destaca el 
siguiente top de incumplimiento: contar con el formato del aviso del libro de reclamaciones 
actualizado, (conducta 50, con 57%) y contar con el libro de reclamaciones físico o virtual 
(conducta 46, con 50%), estar en la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o 
Empresas Constructoras de Unidades Inmobiliarias (conducta 6, con 68%),contar con 
canales para la atención de quejas, reclamos o denuncias ante las autoridades 
competentes (conducta 7, con 56%), contar con el aviso del libro de reclamaciones 
(conducta 48, con 72%) y que el libro de reclamaciones cuente con las características 
establecidas en el artículo 5 del DS 006-214-PCM. 
 

Gráfico N° 82 
Top de conductas con mayor incumplimiento – casas y lotes 

 
Fuente: Base de datos de expedientes 2019, GSF 
Elaboración: GSF 
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6.2.6.6 Prospectiva del sector 

 

La actividad inmobiliaria ha mostrado señales de estabilización tanto en la oferta como la 
demanda. Si bien, aún es posible una segunda ola de COVID-19 y mayores medidas 
restrictivas durante el 2021, se espera que éstas no tengan la misma intensidad de lo que 
se observó en 2020. De ser así, no se darían caídas tan fuertes de la actividad inmobiliaria 
y constructora como el año pasado, lo que sugiere que la oferta no se afectará en la misma 
magnitud. 
 
En el caso de la demanda inmobiliaria, se espera que esta continúe recuperándose y 
alcance niveles pre-pandemia. Asimismo, considerando que la actividad inmobiliaria se 
desarrolla principalmente en Lima Metropolitana, y en menor medida en ciudades como 
Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Piura o Ica, y que la demanda se concentra en hogares de clase 
media y urbanos, al estar estos grupos asociados a la tenencia de trabajo formal y 
posibilidad de teletrabajo, es probable que hayan mantenido sus ingresos durante la 
cuarentena por lo cual disponen de cierto nivel de ahorros que podría ser invertido en la 
compra de algún inmueble. Este factor, junto con los mayores flujos de crédito, permitiría 
que la demanda de estos hogares crezca sostenidamente y vuelva a niveles pre-pandemia 
durante el 2021. 
 
De normalizarse la actividad inmobiliaria, el comportamiento de las conductas reportadas 
será similar al observado en el segundo semestre del año (periodo en el que la actividad se 
reanudó y con ella las ventas), así se espera que conductas como “incumplimiento 
contractual” y “defectos estructurales” se mantengan con una proporción importante. 
También se mantendría la conducta de “no reembolso de abonos”, sin embargo, esta 
dejaría de crecer e iría teniendo una importancia cada vez menor, en tanto se vayan 
solucionando los inconvenientes entre proveedores y consumidores a lo largo del año. 
Otras conductas como la “no entrega del inmueble” y la “renegociación del contrato” 
aumentarán su proporción también junto con la normalización de la actividad y recuperación 
de las ventas.  
 
Es importante mencionar que, a raíz de la COVID-19, muchas de las ofertas y ventas se 
hacen vía páginas webs inmobiliarias. Este nuevo canal se irá consolidando en el 2021, lo 
que podría ocasionar futuros reportes de conductas asociados al uso de estas plataformas. 
 
6.2.7 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 
 

Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas influyen positivamente en la 
calidad de vida de las personas y de las comunidades al ser herramientas que permiten 
impulsar el desarrollo emocional e intelectual. Fomentan el trabajo en equipo y la 
sociabilización favoreciendo a la cohesión social de los diferentes grupos sociales. A nivel 
individual, además, están asociadas a una mejor salud física y mental (Jensen y Bonde 
2018, Wang, Wan y Fancourt 2020). 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Económica Anual 2017, las ventas 
registradas por las empresas de actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 
ascendieron a 6 284 millones de soles, lo que equivale al 2.6% de las ventas netas totales 
de las empresas de servicios. Según, el INEI, la PEA ocupada dentro de este sector 
aumentó entre el 2007 y 2017, pasando de 75 191 a 127 327 trabajadores, lo que indica un 
importante crecimiento del sector.  



 

   
   126/282  

 

 
A continuación, se describirán las principales características de la oferta y de la demanda 
en el sector. Asimismo, se realizará un diagnóstico a partir de la información proveniente 
de los reportes, considerando el impacto que ha tenido la propagación de la COVID-19 y 
los posibles problemas a presentarse en el 2021. 
 
6.2.7.1 Oferta en el sector 

 

En el 2014224 existían 12 304 empresas (formales) que brindaban el servicio de actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreativas (representando el 1.67% de las empresas del 
sector servicios), mientras que al 2018225, este número se incrementó a 18 818 empresas 
(representando el 1.9% de las empresas del sector servicios), lo que representa un 
incremento acumulado del 52.94%. Resulta importante resaltar la alta informalidad presente 
en el sector, siendo así que el 46% de la PEA es informal según la ENAHO.  
 
Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas se componen por las actividades 
de bibliotecas, archivos, museos, preservación de lugar y edificios históricos, jardines 
botánicos y zoológicos y de parques nacionales, así como de actividades musicales, 
teatrales, deportivas, entre otras actividades de esparcimiento.  
 
Entre los principales proveedores del sector, se pueden mencionar a las promotoras de 
eventos (conciertos musicales y espectáculos deportivos, entre las actividades más 
comunes), casas de apuesta y casinos, los cines, las diversas salas y movimientos de 
teatro. Respecto a las promotoras de eventos, se definen como aquellas que se encargan 
de organizar eventos que proponen un producto, servicio o un negocio por encargo de una 
persona y/o empresa. Para ello, se valen de organizadores de eventos, hoteles, locales, 
alquiler de audio y video, transporte, coreógrafos, catering, realizadores, escenógrafos, 
entre otros. Si bien no existe información clara sobre el número de empresas promotoras 
de eventos, se sabe, según la Cámara de Comercio de Lima, que en el país se producen 
entre 50 y 70 conciertos medianos y grandes al año, sin embargo, existen eventos de menor 
alcance que pueden estar a cargo de promotoras informales.  
 
Para el caso de los cines, en el mercado se encuentran 5 cadenas de multicines, las cuales 
son: Cineplanet, Cinemark, Cinestar, UVK y Cinépolis, además, se encuentra Cinerama que 
solo tiene dos sedes a nivel nacional. Según la Asociación Nacional de Salas 
Cinematográficas226, existen 104 salas de cines a nivel nacional.  
 
Respecto de los movimientos de teatro, algunos de ellos se encuentran agrupados por la 
Red de Salas de Teatro y Espacios Alternativos del Perú, que posee más del 70% de sus 
salas ubicadas en entornos urbanos, siendo el 85% de salas y espacios alternativos 
autogestionarios e independientes. Entre otras agrupaciones, se puede señalar al 
Movimiento de Grupos de Teatro Independiente que reúne 150 grupos distribuidos a lo largo 
del país, y al Movimiento Independiente de Artes Escénicas y la Red de Creadores y 
Gestores Culturales Independientes, quienes señalan que más del 90% de los artistas que 
agremian dependen exclusivamente de su trabajo como artistas independientes, y más del 

 
224 Información obtenida del documento “Perú: Estructura Empresarial, 2014” del INEI. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/index.html 
225 Información obtenida del documento “Perú: Estructura Empresarial, 2018” del INEI. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1703/libro.pdf 
226  Información recuperada de Perú retail. Disponible en : https://www.peru-retail.com/anasaci-hay-104-salas-de-cine-
paralizadas-a-nivel-nacional/ 

https://rpp.pe/economia/economia/bono-para-artistas-como-podran-acceder-al-subsidio-noticia-1278576
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60% no está afiliado a ningún sistema de pensiones y casi el 60% no cuenta con ningún 
tipo de seguro de salud227. 
 
Es importante resaltar que la gestión de la venta de entradas a los eventos es desarrollada 
por empresas expendedoras de tickets, tales como Joinnus, Tu Entrada y Teleticket, 
principalmente, las cuales aplican una comisión comprendida entre el 9% y 12% del costo 
de la entrada emitida, y la venta puede realizarse de manera virtual o presencial. Además, 
la estrategia de precios tiene un enfoque escalonado, ello explica el bajo precio introductorio 
que se va incrementando mientras más cerca este la fecha del evento.  
 
Así, se puede afirmar que en el sector existe la concentración de las empresas de 
entretenimiento, Asimismo, se trata de un mercado con bajos costos de cambio, pues en 
muchos casos el bien o servicio se trata de eventos que el consumidor podría estar 
dispuesto a sustituir.  
 
6.2.7.2 Demanda del sector  

 
Entre las características de los consumidores de actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreativas, para el caso de aquellos que asisten al teatro, se encuentra que el 33% es 
adulto, 28% es joven y 39% corresponde a otras edades y, además, el 57% cuenta con 
educación superior228.  
 
De acuerdo con información reportada por el Instituto Peruano de Economía (IPE)229, las 
personas gastaban, en promedio, 8% de su salario mensual en entretenimiento durante el 
2019. Al desagregar por nivel socioeconómico (NSE), el estudio indica que mensualmente 
los NSE A, B, C, D y E gastan S/. 150, S/. 100, S/. 60, S/. 50 y S/. 50, respectivamente. En 
la misma línea, una encuesta realizada por IPSOS Perú230 muestra que este gasto en 
entretenimiento se centra principalmente en salidas a comer (41%) y cines (12%), con un 
porcentaje importante afirmando que no gastan en entretenimiento porque se quedan en 
casa (32%). Además, respecto del gasto de entretenimiento de los jefes del hogar en un fin 
de semana, según una encuesta realizada por IPSOS Perú en el 2018 respecto del perfil 
del jefe de hogar, se encuentra que el 28% de aquellos que residen en Lima y el 26% de 
aquellos que residen en el interior del país gastan entre S/.51 y S.100. Mientras que el 18% 
de aquellos que residen en Lima y el 12% de aquellos que residen en el interior del país 
gastan entre S/. 101 y S/. 200. Asimismo, se señala que, en Lima, el 17% suele gastar en 
ir al cine, el 4% asiste a espectáculos deportivos, el 2% va a lugares de esparcimiento y 
recreación y un considerable 33% señala que no gasta en entretenimiento. Para el caso de 
aquellos que residen en el interior del país, se señala que el 8% suele gastar en ir al cine, 
el 9% asiste a espectáculos deportivos, el 1% va a lugares de esparcimiento y recreación, 
y un 31% señala que no gasta en entretenimiento231. 
 
Respecto de los hábitos de los consumidores que asisten al cine, la empresa e-commerce 
Groupon Peixe232 realizó una encuesta a 2 mil personas (Chile, Argentina, México, 

 
227 Disponible en: https://rpp.pe/cultura/mas-cultura/gestores-y-creadores-culturales-ofrecen-propuestas-para-la-reactivacion-
del-sector-ante-la-covid-19-ministerio-de-cultura-coronavirus-noticia-1280147 
220 Disponible en http://www.infoartes.pe/cifras-en-escena-retos-y-posibilidades-del-teatro-en-el-peru/ 
221 Reportado por el Instituto Peruano de Economía. Disponible en: https://www.ipe.org.pe/portal/en-que-gastan-sus-sueldos-

los-peruanos/ 
230Disponible en: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-

01/entretenimiento_familiar_es_limitada.pdf 
231 Disponible en: https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-jefe-de-hogar 
232 Disponible en: https://itusers.today/habitos-cinematograficos-de-los-peruanos/ 

http://www.infoartes.pe/cifras-en-escena-retos-y-posibilidades-del-teatro-en-el-peru/
https://www.ipe.org.pe/portal/en-que-gastan-sus-sueldos-los-peruanos/
https://www.ipe.org.pe/portal/en-que-gastan-sus-sueldos-los-peruanos/
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-01/entretenimiento_familiar_es_limitada.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-01/entretenimiento_familiar_es_limitada.pdf
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Colombia y Perú) y encontró, para el caso peruano, que el 49% de ellos realiza una visita 
al cine por lo menos una vez a la semana. Además, la Encuesta Nacional del Consumidor 
realizada por Arellano Marketing (Arellano, 2015)233, señala que ir al cine aún es una 
actividad segmentada a la que concurre el 22% de peruanos urbanos. La realizan 
principalmente públicos de los sectores afortunados y la clase media establecida, 
mujeres y hombres por igual, predominando principalmente gente joven menor de 24 
años, aunque con incidencia considerable también en los otros grupos etarios. La 
frecuencia regular de asistencia sí es una característica central, pues el promedio es 
de aproximadamente dos veces al mes. 
 
Por su parte, Sherlock Communications señala que, respecto a las casas de apuestas, 
según una encuesta realizada a 3 000 personas, el 18% apuesta al menos una vez por 
semana, un 16% apuesta al menos una vez al mes, un 37% señala que lo ha hecho al 
menos una vez en su vida y un 12% apuesta en eventos como Copas Mundiales o 
Copas Américas, principalmente234.  

 

6.2.7.3 Impacto por la COVID-19 

 

El actual contexto de propagación de la COVID-19 ha generado que el estado tome medidas 
para evitar la propagación de la enfermedad. Así, el 12 de marzo, el estado suspendió todo 
tipo de espectáculo público deportivo y no deportivo, así como eventos sociales que 
impliquen concentración de personas. Fueron cerradas 104 salas de cine, las cuales eran 
fuente de trabajo para 10 000 familias peruanas (5 000 directamente y otros 5 000 
indirectamente), de los cuales la gran mayoría son jóvenes universitarios235. Además, 
según datos recopilados por productoras teatrales, desde marzo, se han cancelado 3 239 
funciones en Perú, lo cual implica la devolución de alrededor de 15 000 entradas. Además, 
según lo reportado solo por Teleticket, el número de eventos cancelados al inicio de la 
pandemia ha sido 69 (conciertos, teatro, shows de comedia, entre otros)236, por lo que es 
de esperarse que el número sea mucho mayor. Asimismo, la Red de Salas de Teatro y 
Espacios Alternativos del Perú registró 4 878 funciones suspendidas; el Movimiento de 
Grupos de Teatro Independiente registra alrededor de 8 000 funciones suspendidas y el 
Movimiento Independiente de Artes Escénicas registró más de 3 000 funciones 
suspendidas.  
 
La situación originada por la pandemia, ha conllevado a que los proveedores de este sector 
se reinventen. Es así como, para el caso de teatro, las productoras teatrales, con el objetivo 
de poder llegar al público, se encuentran ofreciendo el servicio de streaming. En la misma 
línea, los conciertos online se proyectan a ser la nueva tendencia para músicos y 
artistas237.  
 
En la misma línea, el Gran Teatro Nacional (GTN) estrenó el 12 de mayo “GTN En Vivo”, 
una plataforma de contenidos escénicos en formato audiovisual, el cual ha tenido más de 

 
233 Véase en: https://es.scribd.com/document/265768109/Arellano-Estudio-Nacional-Del-Consumidor-Peruano-2015-Internet 
234 Información recuperada de El Economista. Disponible en: https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-
peru/noticias/10879751/11/20/Peru-es-el-segundo-mercado-donde-se-realizan-mas-apuestas-en-America-Latina.html 
235Información recuperada de Diario Gestión. Disponible en: https://gestion.pe/economia/empresas/covid-19-salas-de-cine-
industria-de-entretenimiento-salas-de-cine-en-peru-proyectan-que-paralizacion-en-su-sector-por-covid-19-tome-de-15-a-18-
meses-noticia/?ref=gesr 
236 Información recuperada de Teleticket. Disponible en: https://teleticket.com.pe/eventos-cancelados-2020 
237 Información recuperada de Diario El Comercio. Disponible en: https://elcomercio.pe/luces/musica/art-plaza-y-la-
reinvencion-de-las-productoras-peruanas-para-ofrecer-conciertos-online-post-cuarentena-work-shows-entertainment-
entrevista-noticia/?ref=ecr 
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40 mil espectadores digitales (principalmente jóvenes de 18-34 años) que han podido 
acceder a contenido de las artes escénicas y musicales. A su vez, el formato digital ha 
permitido que el GTN tenga un primer acercamiento a regiones como La Libertad, Arequipa, 
Cusco y Lambayeque238. 
 
Es importante señalar que, en agosto y setiembre, se dio inicio en Perú y a nivel 
internacional a múltiples eventos deportivos (aunque sin público), lo que ha generado 
un incremento de la demanda en las casas de apuestas online. De esa manera, se 
espera que, con el inicio de los campeonatos en diferentes competencias, las cifras de 
la demanda en las casas de apuestas continúen en aumento.  
 
Con el objetivo de mitigar los efectos negativos en los ingresos de los trabajadores 
relacionados a las artes, industrias, culturales y portadores del patrimonio a nivel 
nacional, el Ministerio de Cultura ha entregado alrededor de S/. 35 millones a diferentes 
asociaciones culturales, lo que ha permitido beneficiar alrededor de 8 mil trabajadores, 
relacionados a las artes, industrias culturales y portadores del patrimonio cultural a nivel 
nacional239. 
 
La reapertura de las actividades en el sector se ha venido dando de manera progresiva. 
Así, el 30 de junio, mediante decreto supremo que aprobó la fase 3 de la reanudación 
de actividades económicas, se aprobó que vuelvan a operar servicios de arte, 
entretenimiento y esparcimiento con un aforo al 50%. Entre ellas se encuentran las 
actividades de bibliotecas y archivos, actividades y gestión de museos, monumentos 
arqueológicos prehispánicos, lugares y edificios históricos, centros culturales (no incluye 
proyección de películas, obras de teatro y espectáculos) y galerías, y por último se 
incluyeron las actividades de jardines botánicos, zoológicos, parques nacionales y áreas 
naturales. De esa forma, el 24 de julio, se reanudaron las actividades en el parque de 
las leyendas, con la aprobación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor) y el 28 de julio se reanudaron las actividades en el zoológico de Huachipa.  
 
Por último, el 6 de diciembre, el Ejecutivo ha aprobado la reapertura de cines, teatros, 
espacios de enseñanza cultural y casinos, como parte de la ampliación de la Fase 4 de 
la Reanudación de Actividades, con un aforo permitido al 40% de su capacidad. En 
aquellos teatros que dispongan de espacios abiertos, se permitirá un aforo al 60% de 
su capacidad. Además, se señala que las actividades podrán iniciarse una vez que 
cumplan con contar con el protocolo sanitario que haya obtenido opinión favorable del 
MINSA. 
 
6.2.7.4 Análisis del monitoreo 

 
El actual contexto de propagación de la COVID-19 ha generado la necesidad de que el 
estado suspenda las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, lo que ha 
generado disconformidad por parte de los consumidores. Al respecto, se obtuvo que, entre 
los meses de marzo y noviembre del 2020, el número de reportes en el sector de actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreativas es de 1 274. Al observar la evolución de los 
reportes y consultas por meses, se observa que en el mes de abril hubo un crecimiento 

 
238 Disponible en: https://www.granteatronacional.pe/noticia/gran-teatro-nacional-lanza-plataforma-web-publicosgtn-para-
favorecer-comunidades-digitales 
239 Información recuperada de Diario La República. Disponible en https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/29/ministro-de-
cultura-otorgo-mas-de-s-35-millones-a-trabajadores-de-todo-el-pais/ 
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importante respecto al mes de marzo. Asimismo, se observa que el número de reportes se 
ha mantenido en niveles similares durante el periodo abril-noviembre.  
 

Gráfico N°83 
Evolución mensual de los reportes y consultas correspondientes 

a proveedores de otras actividades 

 
  *Con información desde 15 de marzo. 
   Fuente y elaboración: GSF 

 
A nivel regional, se encuentra que la mayoría de los reportes y consultas obtenidos entre 
marzo y octubre corresponden a Lima y Callao (88%). Entre las regiones restantes destacan 
Lambayeque (3%), Arequipa (2.9%) y La Libertad (1.5%). Si bien hay diferencias en el 
acceso a internet entre regiones y esto puede influir en que Lima sea el departamento donde 
se reporta más en relación con el resto, es importante mencionar que el desarrollo 
conciertos y eventos de magnitud se concentra principalmente en Lima Metropolitana. 
 

Gráfico N°84 
Reportes y consultas de actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreativas según región 

 
Fuente y elaboración: GSF 
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En cuanto a los principales proveedores reportados, se observa que el más reportado y 
consultado es Teledistribución S.A. (Teleticket), seguido de One Entertainment, Joinnus y 
Entrada Ya. Además, se observan que se encuentran proveedores relacionados a apuestas 
como Intralot de Perú y Sport Betsson.  
 

Gráfico N°85 
Reportes y consultas de actividades artísticas, de entretenimiento 

y recreativas según principales proveedores 

 
     Fuente y elaboración: GSF 

 
Tras el fin de la cuarentena a nivel nacional, se registraron 822 conductas infractoras en el 
periodo julio-noviembre. Entre ellas, las principales conductas infractoras son el no 
reembolso de dinero (437), la falta de información sobre devolución de dinero por 
cancelación de eventos (230), la no entrega de producto o pedido (41), la atención no 
idónea del personal (21) y la no atención de canales de comunicación (19). En el Anexo 
N°7 se desagrega las principales conductas por región.  
 

Gráfico N°86 
Reportes y consultas de actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas según principales conductas* 

 
*Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 
1/Incluye otras conductas como publicidad engañosa, no atención del reclamo dentro del plazo, 
cobros indebidos, entre otras.  
Fuente y elaboración: GSF 
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Además de las principales conductas reportadas en el periodo post-cuarentena, cabe 
resaltar el crecimiento de dos conductas: la falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos (175%) es también la principal conducta reportada y la no 
atención de canales de comunicación (800%). Esto no sorprende, pues conforme transcurre 
el año, nuevos conciertos están siendo suspendidos o cancelados originándose reclamos 
por devolución de dinero, esto además genera más presión sobre los proveedores, que son 
quienes deben responder, sin embargo, no estarían pudiendo brindar una buena atención 
y solución a través de sus canales comunicativos. 
 

Gráfico N°87 
Evolución de las conductas con mayor crecimiento* 

 
  *Información correspondiente a julio-noviembre 2020. 

  Fuente y elaboración: GSF 

 
6.2.7.5 Prospectiva del sector 

 

El sector de actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, es uno de los más 
afectados por el contexto actual, pues en la mayoría de los casos, los bienes y servicios 
que ofrecen involucran la realización de actividades que en muchos casos significan 
presencia multitudinaria de personas. Si bien se están empezando a autorizar diversas 
actividades (incluso conciertos, aunque con aforo reducido, lo que también pone un límite 
a la oferta y demanda), la demanda no se recuperará tan rápido, pues existe cierto temor 
de las personas a contagiarse, por lo que algunos evitarán este tipo de actividades. Como 
consecuencia de esto, la oferta y la demanda no podrás volver a niveles pre-pandemia, al 
menos hasta que se implemente y se realice un proceso generalizado de vacunación contra 
la COVID-19. 
 
Las restricciones a las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas impulsarán el 
crecimiento de servicios de plataforma streaming, como medios de entretenimiento y 
sustitutos de los eventos y actividades presenciales. Sin embargo, estas plataformas son 
también una oportunidad para algunas de las personas dedicadas al sector que se 
encuentran desempleadas debido a las restricciones impuestas. Si bien algunos ya vienen 
ofreciendo algunos eventos y presentaciones a través de la virtualidad, se espera que en el 
2021 esta modalidad se consolide. 
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Debido a la posibilidad de la existencia de una segunda ola de contagios de COVID-19 y a 
pesar de la autorización de eventos (conciertos) con aforo limitado, muchas de estas 
actividades programadas para el 2021 seguirán siendo pospuestas o canceladas. En ese 
sentido, se espera que conductas como la falta de información sobre devolución de dinero 
a causa de esto sea continua a lo largo del año. 
 
Si bien el gobierno ya anunció la reanudación de algunos espectáculos con restricción de 
espectadores y prohibiendo la venta de alcohol, es posible que se observen ciertos 
incumplimientos de estos protocolos. 
 
Finalmente, se espera que este sector se encuentre resentido hasta que no se lleve a cabo 
una estrategia de vacunación masiva, pues en tanto se sustenta en concentraciones 
abundantes de personas, el miedo al contagio en este contexto hará que la demanda no se 
recupere como lo hará en otros sectores. 
 
6.2. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

Con el objetivo de recoger las experiencias de los principales actores en las regiones del 
país y las diferentes áreas de Indecopi, se considera oportuno realizar un diagnóstico 
participativo para la identificación de las problemáticas en el país. Así, se recopila 
información relevante para las supervisiones que realizará Indecopi dentro de sus 
competencias  
 
De acuerdo con la FAO240, el “Diagnóstico Participativo es un método para determinar, 
desde el punto de vista de los miembros de la comunidad, qué actividades son necesarias 
y pueden apoyarse; si los miembros de la comunidad aceptan las actividades propuestas 
por el personal externo y si tales actividades son razonables y prácticas”. En este sentido, 
el uso de la metodología del Diagnóstico Participativo resulta fundamental para identificar 
las problemáticas existentes en los distintos sectores económicos a nivel regional en el país, 
las cuales requerirían de la labor fiscalizadora del Indecopi, siempre que estas actividades 
se encuentren en el marco de sus competencias. Asimismo, el Diagnóstico Participativo 
permite identificar problemáticas potenciales que pueden ser resueltas antes de que 
generen perjuicio sobre el bienestar social de los consumidores. 
 
De esta forma, para el desarrollo de la metodología de diagnóstico participativo se llevaron 
a cabo mesas de trabajo virtuales por región, en las cuales participaron representantes de 
las ORI e instituciones públicas y privadas. En estas mesas de trabajo se explicó la 
importancia del diagnóstico participativo regional 2021, y, sobre todo, el rol fundamental de 
la participación de cada una de las instituciones públicas y privadas para la elaboración del 
Plan Anual de Supervisiones 2021. Adicionalmente, el Indecopi presentó las acciones de 
monitoreo realizado en los distintos sectores económicos bajo el cumplimiento del Código, 
además expuso sobre las acciones de supervisión llevadas a cabo en el transcurso del 
2020, las cuales generaron un gran impacto en el bienestar de los consumidores. 
 
Asimismo, de manera complementaria, se remitieron formularios virtuales a los 
participantes de las mesas de trabajo regionales para que proporcionen información 

 
240  Para mayor información revisar el documento de herramientas para la comunidad de la Organización de las Naciones 

Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO): 
http://www.fao.org/3/x9996s/x9996s02.htm#:~:text=El%20Diagn%C3%B3stico%20Participativo%20es%20un,actividades
%20son%20razonables%20y%20pr%C3%A1cticas. 
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complementaria que permita identificar las problemáticas de cada región, las cuales no 
pudieron ser desarrolladas durante las mesas de trabajo virtuales. Al respecto, los 
formularios dirigidos a las ORI consultaban sobre los principales problemas de la región, 
sectores y temáticas en las que se han realizado acciones de fiscalización, solicitudes de 
supervisión recibidas por parte de otras entidades y las principales dificultades o 
limitaciones de cada oficina regional para llevar a cabo las supervisiones. En cuanto a los 
formularios dirigidos a otras instituciones, estos consultaban sobre los temas que, de 
acuerdo con las competencias del Indecopi, podrían ser revisados de forma conjunta entre 
instituciones, la lista de temas que consideran debería de ser supervisados prioritariamente 
el 2021, y, las empresas o tipos de empresas que consideran tienen un mayor riesgo de 
afectación en los consumidores. 
 
Finalmente, se realizaron un total de 21 mesas de trabajo en el mes de diciembre del año 
2020. De dichas mesas, 18 fueron realizadas con representantes de las regiones del interior 
del país; mientras que, las 3 restantes fueron realizadas con las áreas de protección al 
consumidor de las sedes Lima Sur y Lima Norte. 
 
6.2.1. Amazonas 
 
Se realizó el diagnóstico participativo en la región Amazonas a través de los formularios 

elaborados por Indecopi y completados por la ORI Amazonas. En ese sentido, a 

continuación, se presentan los principales problemas identificados en el diagnóstico 

participativo. En términos generales, estas problemáticas giran en torno a los sectores 

turismo y transporte. 

 

Tabla N°2 

 Principales problemas de la región Amazonas 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Turismo 

 

 

Alojamiento 

• Libro de reclamaciones  

• Lista de precios 

• Hoteles y hospedajes no cuentan con autorización 

Restaurantes 
• Libro de reclamaciones  

• Lista de precios 

Agencias de 

viaje 
• Agencias no cuentan con autorización 

Transporte Transporte 

• Libro de reclamaciones 

• Lista de precios 

• Horarios de salida 

• No cuentan con aviso comunicando el teléfono o correo 

para la presentación de reclamos dentro de las 

unidades de transporte 

• Unidades no cuentan con autorizaciones 
Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Amazonas enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: transporte, por el libro de reclamaciones, lista de 

precios y horarios de salida; alojamiento, por libro de reclamaciones y lista de precios; y por 

último, restaurantes, enfatizando el libro de reclamaciones y lista de precios.  
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6.2.2. Áncash 
 
El 9 de diciembre se realizó el diagnostico participativo en la región Ancash241, donde 

participaron 16 actores de instituciones públicas y privadas, tanto en las mesas de trabajo 

virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Al respecto, las oficinas y/o 

instituciones que participaron fueron: ORI Chimbote, ORI Huaraz, Cámara de Comercio, 

Industria y Turismo de Ancash (CCITA), Cámara de Comercio y Producción de la Provincia 

de Santa, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN), Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL – Santa), Dirección Regional de 

Comercio y Turismo de Ancash (DIRCETUR), Defensoría del Pueblo, Municipalidad 

Provincial de Santa, Dirección Regional de Salud de Ancash (DIRES – Ancash), Asociación 

de Agencias de Viajes y/u Operadores Turísticos (AVVOTA), Asociación Regional de Guías 

Oficiales de Montaña (AGMP), Asociación Regional de Guías Oficiales de Turismo de 

Ancash (ARGOT), Asociaciones de Hoteles, Restaurantes Afines (AHORA), y Dirección 

Regional de Salud de Ancash (DIRESA).  

 

En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados por los 

actores internos y externos en el diagnóstico participativo. En términos generales, se 

observa que las problemáticas corresponden a los sectores comercio e industria; 

actividades de alojamiento; restaurantes y agencias de viaje; actividades financieras y de 

seguros; actividades inmobiliarias y de construcción; transporte; educación y actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreativas. 

 
Tabla N°3 

 Principales problemas de la región Ancash 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria1 

Comercio 

• Locales clandestinos 

• Invasión de vía pública (comerciantes informales) 

• Falta de respuesta ante reclamos formulados de 

establecimientos comerciales 

Minimarkets 

• Información 

• Idoneidad de los productos 

• Rotulado de productos  

• Libro de reclamaciones 

Salud 

• No contar con licencias en farmacias 

• Venta de medicamentos sin registro sanitario. 

• Lista de precios en farmacias 

• Libro de Reclamaciones en farmacias 

• Idoneidad del servicio en farmacias 

• Cumplimiento de ofertado en farmacias 

• Servicio de delivery en farmacias 

• Información de medicamentos en farmacias 

• Clínicas y hospitales no cuentan con certificación que 

acredite la categoría que publicitan. 

 
241 La región Ancash incluye la ORI Chimbote y ORI Huaraz. 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio 

Electrónico 
• Falta de entrega de productos. 

Panificadoras 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Rotulado de productos 

Jugueterías 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Rotulado de productos 

Turismo 

Alojamientos 

• Libro de registro 

• No cuentan con certificación que acredite la categoría 

que publicitan 

• Incumplimiento de protocolo 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Falta de información 

Agencias de viaje 

• Incumplimiento de protocolo 

• El aumento de agencias de viaje en la región ha 

generado que algunas nuevas agencias de viajes 

copien los nombres de otras en la región 

• Publicidad engañosa por empresas que ofrecen tours o 

actividades que no van acorde con la temporada 

• Informalidad de agencia de turismo 

• Guías oficiales de turismo que ejercen la actividad de 

guía de montaña 

• Ausencia de personal de primeros auxilios en las rutas 

ofrecidas a los consumidores del servicio de turismo 

• Falta de información 

• Idoneidad de los servicios 

• Libro de reclamaciones 

Restaurantes 

• Lista de precios 

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Servicio de delivery 

• No cuentan con certificación que acredite la categoría 

que publicitan 

Actividades 

financieras y 

de seguros 

Cajas Rurales 
• Incumplimiento del deber de información  

• Incumplimiento del deber de idoneidad  

Entidades 

financieras 

• Falta de respuesta ante reclamos formulados 

• Cobro de intereses excesivos 

• Reprogramaciones de deuda sin consentimiento del 

consumidor 

• Impedimento de pagos anticipados de deudas 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Construcciones sin autorización municipal 

Transporte  Terrestre 

• Pérdida de los equipajes 

• No entrega de libro de reclamaciones 

• Accidentes de tránsito 

• Fallas técnicas  

• Calidad del servicio 

• Bajadas y subidas de pasajeros en el camino en 

paraderos no autorizados 

• Problemas en los límites de velocidad 

• Incumplimiento de itinerarios 

• Falta de información en rutas ofrecidas 

• Cobro de pasajes distintos al informado 

• Lista de precios 

• Cláusulas abusivas 

• No idoneidad en los canales de atención puestos a 

disposición del usuario 

• Falta de ejecución de protocolos de sanidad. 

Educación 

Educación básica 

regular 

• Cobro de pensiones y matrículas “excesivos” por la 

coyuntura 

• Impedimento de ingreso a las plataformas virtuales por 

falta de pago en las pensiones 

• Procesos de matrícula 

• Devolución de la cuota de ingreso 

• Publicidad engañosa por parte de los colegios privados 

• Cobro de intereses legales 

• Condicionamiento de evaluación de pago de pensiones 

• Incumplimiento del deber de información 

• Incumplimiento del deber de idoneidad 

• Cuotas extraordinarias 

Educación 

superior 

• Incumplimiento del deber de información 

• Incumplimiento del deber de idoneidad 

• Cumplimiento del servicio 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Centros 

Recreacionales 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Incumplimiento de ofertado 
1/Comprende sector retail, venta de productos vinculados a la salud, industria alimentaria, venta de productos de 

comunicaciones, entre otras. 

Elaboración: GSF 

 

Cabe señalar que, la región Áncash hizo mayor hincapié en ciertas problemáticas 

presentadas en los siguientes mercados: transporte interprovincial, educación básica 

regular, hoteles, restaurantes, agencias de viajes y minimarkets. Respecto al primero, se 

identificaron problemas de incumplimiento con el horario de salida del ómnibus, no entrega 

de libro de reclamaciones, lista de precios, incumplimiento de itinerario, no idoneidad en el 
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servicio; por el lado de la educación básica regular, se registraron problemas en torno a 

cobros de intereses legales, condicionamiento de evaluación de pago de pensiones, deber 

de información e idoneidad, cuotas extraordinarias; en cuanto hoteles y restaurantes, se 

identificaron problemáticas como lista de precios, libro de reclamaciones e idoneidad del 

servicio; en el caso de las agencias de viajes, se identificaron problemas de información, 

idoneidad y libro de reclamaciones; finalmente, en el caso de los minimarkets, se 

identificaron problemas de información, idoneidad de los productos, rotulado y libro de 

reclamaciones. 

 

Además, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar coordinadamente y, 

también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el diagnóstico de la región y 

de los sectores económicos. En el caso del transporte terrestre, se sugirió la 

implementación de un operativo de supervisión conjunto entre Indecopi, SUTRAN, PNP y 

la Municipalidad Provincial de Santa con el fin de que cada entidad realice la supervisión 

de acuerdo a las competencias correspondientes. 

 

Otro punto comentado en las mesas de trabajo fue la necesidad de articular esfuerzos sobre 

la supervisión a instituciones educativas. Al respecto, Indecopi a través de la GOR y la 

UGEL Santa acordaron realizar estas actividades en coordinación, debido a que cada una 

de las instituciones cuenta con competencias propias facultadas por ley. En consecuencia, 

se buscar unir esfuerzos con el objetivo de poder capacitar a las instituciones privadas 

conjuntamente e implementar una fiscalización más completa de estos centros educativos. 

 

6.2.3. Apurímac 
 

Se realizó el diagnostico participativo de la región Apurímac con base en los formularios a 
elaborados por Indecopi y completados por la ORI Apurímac. En ese sentido, a 
continuación, se presentan los principales problemas identificados. En términos generales, 
la problemática gira en torno a los sectores actividades financieras y de seguros, transporte, 
comercio e industria y educación. 
 

Tabla N°4 

 Principales problemas de la región Apurímac 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Retail 

• Productos que tienen desperfectos 

• Información sobre los términos y condiciones, entrega total y 

sin defectos en el plazo establecido, operatividad de los 

canales de atención y contar con stock o unidades informadas 

• Libro de Reclamaciones 

Actividades 

financieras 

y de 

seguros 

Sistema 

financiero 

• Incumplimiento del deber de información: Información 

completa, relevante y no contradictoria 

Educación Educación 
• Condiciones económicas: matrícula, pensiones de enseñanzas, 

cuota de ingreso y cobro de intereses 

Elaboración: GSF 
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Es importante mencionar que la ORI Apurímac enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: transporte terrestre, enfatizando el cumplimiento con 

las autorizaciones para el transporte de pasajeros; enseñanza, haciendo énfasis en las 

condiciones económicas del servicio; y comercio e industria, reportando la venta de 

productos con desperfectos y falta de oportuno reconocimiento de la garantía por parte de 

las tiendas comerciales. Además, resaltó la necesidad de realizar supervisiones a farmacias 

en la ciudad de Abancay. 

 

6.2.4. Arequipa 
 
El 15 de diciembre se realizó el diagnostico participativo en la región Arequipa contando 

con 7 actores de instituciones públicas y privadas en las mesas de trabajo virtuales, tales 

como la Municipalidad distrital de Chivay, Municipalidad distrital de La Joya, Municipalidad 

provincial de Camaná, Municipalidad provincial de Cayoma y la ORI Arequipa, Cámara de 

Comercio, Cámara de Pyme.  

 

En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 

diagnóstico participativo. En términos generales, las problemáticas giran en torno a los 

sectores comercio e industria; turismo; transporte; actividades financieras y de seguros; 

actividades inmobiliarias y construcción; y enseñanza. 

 

Tabla N°5 

 Principales problemas de la región Arequipa 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Salud 
• Licencia de funcionamiento y los certificados de 

defensa civil (Chivay Camaná)  

Comercio 

electrónico  
• Entrega de producto defectuoso 

Comercio 

ambulatorio 

• Incumplimiento de medidas de sanitarias y de 

protección 

• Incumplimiento de normatividad e Informalidad 

Establecimientos 

comerciales 

• Cumplimiento con la documentación 

• Licencia de funcionamiento 

Establecimientos 

de venta de 

bebidas 

alcohólicas 

• Incumplimiento de las disposiciones por pandemia 

• Incumplimiento de medidas de sanitarias 

Turismo 

Restaurantes 
• Incumplimiento de medidas de sanitarias y de 

protección 

Agencias de 

turismo 

• Licencia de funcionamiento y los certificados de 

defensa civil 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Algunas empresas han acordado hacer un cobro 

excesivo de 20 soles (post pandemia), a pesar de 

tener habilitadas sus unidades al 100% del aforo sin 

ninguna restricción. 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Sistema 

financiero 
• Consumos no reconocidos. 

Seguros • No se hace efectiva la póliza. 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Actividades 

inmobiliarias y 

de construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Demora en la entra e incumplimiento de lo ofrecido. 

Educación 
Educación básica 

regular 

• Cumplimiento de la normatividad 

• Licencia de funcionamiento y los certificados de 

Defensa Civil (Chivay) 
Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Arequipa enfatizó su preocupación en relación con el 

sector educación, específicamente, en la educación básica regular pues identifica como 

principal problema el incumplimiento de la normatividad por parte de los colegios. 

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente y, también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Por un lado, se hizo hincapié en el 

tema de las licencias de funcionamiento para centros educativos, boticas y establecimientos 

comerciales. Además, se enfatizó en la preocupación por el incumplimiento de medidas 

sanitarias y de protección en el caso de las agencias de turismo, restaurantes y comercios 

donde realiza la venta de bebidas alcohólicas. 

 

6.2.5. Ayacucho 
 
Se realizó el diagnóstico participativo en la región Ayacucho a través los formularios 
elaborados por Indecopi y completados por la ORI Ayacucho. En ese sentido, se 
identificaron las principales problemáticas de la región, las cuales giraron en torno a los 
sectores comercio e industria, turismo, y educación. 
 

Tabla N°6 

 Principales problemas de la región Ayacucho 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Minimarkets • Falta de información de precio en góndola 

Turismo 
Agencias de 

viaje 

• Informalidad en operadores turísticos 

• Idoneidad en el servicio 

Educación 

Educación 
• Falta de información y transparencia en los costos de los 

servicios ofrecidos 

Educación 

básica regular 
• Falta de idoneidad en el servicio 

Elaboración: GSF 

 

Cabe señalar que la ORI Ayacucho resaltó como mayor preocupación la idoneidad en el 

servicio respecto a dos actividades económicas: educación básica regular y turismo. 

 

 



 

   
   141/282  

 

6.2.6. Cajamarca 
 

El 9 de diciembre se realizó la mesa de trabajo con representantes de la región Cajamarca, 

donde participaron 5 actores de instituciones públicas, privadas y asociaciones tanto en las 

mesas de trabajo virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Por un lado, 

las oficinas y/o instituciones públicas que participaron fueron: Dirección Regional de la 

Producción Cajamarca (DIREPRO - Cajamarca), Oficina de Mypes del Gobierno Regional 

de Cajamarca, Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL – Cajamarca), Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR – Cajamarca) y la ORI Cajamarca. 

 

En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 

diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 

observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 

torno a los sectores de comercio e industria, enseñanza, transporte y actividades 

financieras y de seguros. 

 

Tabla N°7 

 Principales problemas de la región Cajamarca 

Sectores Actividades Problemática 

Comercio e 

industria 

Salud 

• Falta Implementación del Aviso y Libro de 

Reclamaciones 

• Falta de implementación de la lista de precios 

accesible al público 

• Publicidad difundida en centros comerciales 

Mypes 
• Falta información sobre beneficios de la 

formalización 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Cobro de pensiones adelantadas 

• Cobro de pensiones sin brindar servicios 

• Negativa injustificada de devolver los útiles 

escolares 

• Negativa a reducir los costos pese a no brindar el 

servicio completo 

• Ley antibullying 

• Ley de textos escolares 

• Libro de reclamaciones y aviso 

• Falta difusión de los derechos del consumidor en 

IIEE 

• Compra de material educativo a costos excesivos en 

IIEE privadas 

• Fiscalización de la piratería y falsificación de material 

educativo (Patentes y derechos de autor) 

Educación 

superior 

• Efectuar el cobro de las pensiones pese a no 

haberse prestado el servicio 

• Negativa a reducir los costos pese a no brindar el 

servicio completo 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Accidentes de tránsito ocurridos dentro de la 

jurisdicción regional 
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Sectores Actividades Problemática 

• Aviso del libro de reclamaciones al interior de la 

unidad vehicular 

• Cumplimiento de hora de salida del servicio 

• Falta calidad en la prestación del servicio 

• Problemas en el servicio del transporte público 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Sistema 

financiero  

• Consumos fraudulentos efectuados a las cuentas de 

los consumidores 

Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Cajamarca enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: sector financiero, por la detección de consumos 

fraudulentos; transporte terrestre, enfocado en los accidentes de tránsito; educación básica 

regular, por el cobro de pensiones sin brindar servicios, así como pensiones adelantadas y 

la negativa a reducir los costos pese a no brindar el servicio completo. Con respecto a 

comercio e industria, la problemática enfatizada fue la falta de implementación de libro de 

reclamaciones y lista de precios, así como en la falta de entrega de producto adquirido por 

internet.  

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente, y también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. En particular, se enfatizó en el tema 

de formalización, en el marco de la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza en 

Cajamarca. Por otro lado, se propuso la realización de capacitaciones en temas de 

protección al consumidor en los servicios de educación.  

 

6.2.7. Cusco 
 
El 10 de diciembre se realizó el diagnóstico participativo en la región Cusco, contando con 
6 actores de oficinas y/o instituciones en las mesas de trabajo virtuales, tales como la 
Cámara de Comercio, Industrias, Servicios y de la Producción del Cusco, Cámara Regional 
de Turismo de Cusco (CARTUC), IPERÚ de PromPerú, Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y la ORI Cusco. Además, se elaboró con 
base en los formularios realizados por el Indecopi y completados por la ORI VRAEM. 
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
dialogo participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 
torno a los sectores comercio e industria, turismo, actividades financieras y de seguros, 
transporte y enseñanza. 
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Tabla N°8 

 Principales problemas de la región Cusco 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Salud 

• Licencia de funcionamiento y autorizaciones sectoriales  

• Lista de precios en boticas 

• Libro de reclamaciones 

Retail 

• Comercialización de productos no vencidos 

• Lista de precios en Minimarkets  

• Libro de reclamaciones 

Comercio 

Electrónico 

• Cumplimiento de plazos 

• Servicio Post venta 

Turismo 

Alojamiento 

• Libro de reclamaciones 

• Clase y categoría  

• Lista de precios 

Restaurantes • Lista de precios 

Agencias de 

viaje 

• Informalidad en las agencias de viaje que promocionan 

en redes sociales 

• No cumplimiento de protocolos 

• Brinda servicios sin contar con la autorización emitida por 

el ente competente 

• Falta de idoneidad en la prestación del servicio 

• Publicidad engañosa  

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Sistema 

financiero 

• Incumplimiento del deber de información: Información 

completa, relevante y no contradictoria 

• Cobro de intereses no pactados, cobro de comisiones y 

gastos sin sustento. 

• Operaciones no reconocidas 

• Libro de reclamaciones 

Cooperativas • Falta de devolución de aportes 

Transporte  

Transporte • Idoneidad en la prestación del servicio 

Transporte 

terrestre 

• No cumplimiento de protocolos del transporte 

interprovincial 

• No se cobra el pasaje medio o universitario en proporción 

al 50% del pasaje entero del transporte urbano 

• Lista de precios del pasaje 

• Falta de idoneidad en el servicio de carga 

• Libro de reclamaciones 

Transporte 

aéreo 

• Retrasos y cancelaciones de vuelos 

• Punto de atención en aerolíneas 

• No disponibilidad de teléfonos públicos en el aeropuerto 

• Revisión de maletas de forma manual y que atenta a la 

privacidad en el aeropuerto 

Otros 

• Retrasos y cancelaciones de trenes 

• Lista de precios del pasaje en el transporte fluvial 

• Libro de reclamaciones del transporte fluvial 

Educación 
Educación 

básica 

• Cuestionamientos sobre el costo de la mensualidad  

• Idoneidad en la prestación del servicio 
Elaboración: GSF 
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Es importante mencionar que la ORI Cusco enfatizó su mayor preocupación por los sectores 

de educación, actividades de agencias de viajes, transporte y comercio. Respecto, a los 

tres primeros sectores se identificó que el principal problema es la idoneidad en la 

prestación del servicio. Cabe señalar que, en el caso de las agencias de viajes también se 

registraron problemáticas como no contar con autorización del ente competente y publicidad 

engañosa. En relación al sector comercio, específicamente se identificaron problemas 

dentro del subsector comercio electrónico como el incumplimiento de plazos y el servicio 

post-venta. 

 

Por su parte, la ORI VRAEM mostró preocupación por las siguientes actividades 

económicas: comercio e industria, enfatizando en la lista de precios y libro de reclamaciones 

tanto para farmacias y tiendas comerciales; turismo, haciendo énfasis en la lista de precios 

y la categoría del servicio ofertado; actividades financieras y de seguros, respecto al deber 

de información por parte de la entidad y cobros no reconocidos por los usuarios; transporte, 

afirma que tanto de transporte de tipo terrestre y fluvial presentan problemáticas respecto 

a la lista de precios y libreo de reclamaciones; y enseñanza, respecto a las condiciones 

económicas. Además, resaltó la solicitud de supervisiones a boticas y minimarkets, así 

como supervisiones a centros educativos privados. 

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente y, también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Por un lado, se señaló la 

problemática de la informalidad con las agencias de viaje, influencers que a través de las 

redes sociales promueven el turismo irresponsable a través del uso de redes sociales, 

además del incumplimiento de los protocolos de seguridad para los turistas. 

 

Asimismo, también se hizo énfasis en los principales problemas que enfrenta el sector 

transporte, específicamente, en los mercados: interprovincial, aéreo y ferroviario. Respecto 

al primero, se resaltó el incumplimiento de protocolos de seguridad de los pasajeros; 

mientras que en el caso del transporte aéreo, se identificó como principal problemática los 

retrasos y cancelaciones en vuelos, y la revisión de maletas de forma manual y que atenta 

contra la privacidad en el aeropuerto. 

 

6.2.8. Huancavelica 
 
El 7 de diciembre se realizó el diagnostico participativo de la región Huancavelica, donde 
participaron 4 actores de instituciones públicas y asociaciones tanto en las mesas de trabajo 
virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Así, las oficinas y/o instituciones 
que participaron fueron: Dirección Regional Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de 
Huancavelica (DIRCETUR – Huancavelica), Policía de Turismo, Dirección Regional de 
Producción de Huancavelica, y la ORI Huancavelica.  
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, las 
problemáticas o temas de interés identificados corresponden a los sectores comercio e 
industria y turismo. 
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Tabla N°9 

 Principales problemas de la región Huancavelica 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Turismo 
Agencias de viaje • Alza de precios de los servicios turísticos 

Alojamiento • Publicidad 

Comercio e 

industria 
Mypes 

• Formalización de las Mypes 

• Reactivación económica 

• Marcas colectivas y certificación 

Elaboración: GSF 
Es importante mencionar que la ORI Huancavelica enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: agencias de viaje, por la subida de los precios en los 

servicios turísticos y la publicidad, en alojamientos.  

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente y, también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Por un lado, se hizo hincapié en la 

importancia de las inspecciones a los diferentes agentes económicos (agencias de viajes, 

hospedajes, restaurantes, etc.). Asimismo, se enfatizó en la necesidad de impulsar charlas 

informativas respecto al tema de marcas colectivas o iniciativas de formalización que 

ayuden a crear marcas y poder orientar a las Mypes. 

 

Otro punto comentado en las mesas de trabajo fue la necesidad de articular esfuerzos y 

actividades conjuntas. Al respecto, se propuso un trabajo conjunto entre los diversos 

actores e Indecopi sobre la difusión y promoción de marcas colectivas para impulsar la 

región Huancavelica como región orgánica. Además de desarrollar un conjunto de acciones 

de promoción y difusión del buen consumidor mediante plataformas virtuales, las cuales 

puedan ser difundidas en el ámbito de influencia de los tambos y las asociaciones de 

productores y consumidores para que también puedan mejorar su servicio. Adicionalmente, 

se mencionó la prioridad de avanzar con el trámite de la certificación de la marca 

“Huancavelica”. En lo que respecta a las denominaciones, la región cuenta con dos 

productos originarios: el Sanky y la variedad de papas nativas.  

 

6.2.9. Huánuco 

 
El día 4 de diciembre se llevó a cabo la mesa de trabajo con actores públicos y privados de 
la región Huánuco, donde participaron actores de instituciones públicas, privadas y 
asociaciones tanto en las mesas de trabajo virtuales como en los formularios elaborados 
por Indecopi. Así, las oficinas y/o instituciones que participaron fueron la Dirección Regional 
de la Producción Huánuco, Dirección Regional de Agricultura Huánuco, el área de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad de Amarilis y la ORI Huánuco.  
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diálogo participativo nutrido tanto de actores internos como externos. En términos 
generales, se observa que los actores involucrados identificaron problemáticas que giran 
en torno a los sectores comercio e industria, transporte y turismo. 
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Tabla N°10 

 Principales problemas de la región Huánuco 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

Industria 

Industria 

alimentaria 
• Octógonos 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Lista de precios 

• Cumplimiento del libro de reclamaciones 

Turismo Alojamiento 
• Lista de precios 

• Cumplimiento del libro de reclamaciones 

Elaboración: GSF 

 

Cabe resaltar que la ORI Huánuco enfatizó su mayor preocupación por las siguientes 

actividades económicas: transporte terrestre, por la lista de precios y el cumplimiento del 

libro de reclamaciones; y actividades de alojamiento, por temas como libro de 

reclamaciones y lista de precios.  

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se comentaron puntos clave que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Por un lado, se señaló la importancia 

transversal del libro de reclamaciones para el segmento Mype en todas las actividades 

económicas, pues ayuda a los emprendedores a conocer cómo se manejan los reclamos 

que hacen los clientes y cuál es el proceso que recorren dichos reclamos. Por ello, sería 

relevante realizar capacitaciones sobre el tema, situación que se complementaría con las 

acciones de la Dirección de Agricultura referentes al fortalecimiento de capacidades de las 

Mype. 

 

Por otro lado, también se discutió temas como la publicidad engañosa en general para todos 

los sectores. Asimismo, se comentó acerca de las licencias de funcionamiento de las 

bodegas que, pese a no ser competencia del Indecopi, es un tema pendiente en la región. 

También, se mencionó que se debe seguir trabajando en temas de marcas colectivas, pues 

fortalece las acciones sobre la formalización tributaria y municipal. Cabe mencionar que en 

la mesa de trabajo se señaló que las propuestas deben ser trabajadas de manera 

multisectorial para combinar esfuerzos y alcanzar mejores resultados. 

 

6.2.10. Ica 
 

Se realizó el diagnóstico participativo en la región Ica a través los formularios elaborados 

por Indecopi y completados por la ORI Ica. En ese sentido, a continuación, se presentan 

los principales problemas identificados en el diagnóstico participativo. En términos 

generales, estas problemáticas giran en torno a los sectores comercio e industria, 

educación, turismo y transporte. 
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Tabla N°11 

Principales problemas de la región Ica 

Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Salud 

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio brindado 

Educación 
Educación básica 

regular 

• Cobro de cuotas extraordinarias  

• Cobro de intereses 

Turismo  Turismo 

• Informalidad 

• Libro de reclamaciones 

• Idoneidad del servicio brindado 

Transporte 
Transporte 

terrestre  

• Libro de reclamaciones 

• Idoneidad del servicio de transporte 
Elaboración: GSF 

 

Cabe resaltar que la ORI Ica enfatizó su mayor preocupación por las siguientes actividades 

económicas: enseñanza, por el cobro de cuotas extraordinarias; turismo, referido a la 

situación de informalidad; y por último, transporte, por la idoneidad del servicio. 

 

6.2.11. Junín 
 
El 11 de diciembre de 2020 se realizó la mesa de trabajo con representantes de la región 
Junín, en el cual participaron 13 actores de instituciones públicas y privadas tanto en las 
mesas de trabajo virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Las oficinas 
y/o instituciones participantes fueron: ORI Huancayo, ORI La Merced, Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL- Huancayo), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN), Defensoría del Pueblo, Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS), Ministerio de Cultura, Universidad Nacional del Centro del Perú, 
Universidad Continental, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín 
(DIRCETUR), Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía 
(SUTRAN), Cámara de Comercio, y Municipalidad Provincial de Huancayo.  
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa, las problemáticas que giran 
en torno a los sectores enseñanza, comercio e industria, salud, turismo, transporte, y 
actividades financieras y de seguros. 
 

Tabla N°12 

 Principales problemas de la región Junín 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Educación 

Educación básica  

• Publicidad, idoneidad servicio, prácticas abusivas, 

atención de reclamos  

• Resistencia a acatar normas del sector  

• Desconocimiento de las normas del sector 

Educación superior 
• Publicidad, idoneidad servicio, prácticas abusivas, 

atención de reclamos 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Retail 

• Publicidad  

• Productos vencidos 

• Idoneidad de productos que se venden en 

mercados 

• Rotulado  

• Atención de reclamos y libro de reclamaciones.  

Salud 

• Resistencia a acatar normas del sector / 

Desconocimiento de las normas del sector 

• Publicidad: Establecimientos de salud que se 

publicitan con una categoría que no les 

corresponde 

• Atención de reclamos en clínicas 

Telecomunicaciones 

• Publicidad engañosa en ofertas y promociones 

que al final no se dan 

• Negación del libro de reclamaciones 

• Trato al consumidor, calidad y oportunidad de 

atención al público 

Comercio 

electrónico 

• Establecimientos no informan sobre el stock del 

producto y demora en la entrega del producto 

Escuelas de 

conductores 

• Escuelas de manejo que no brindan información 

veraz a los usuarios mediante publicidad 

• No exhibición de aviso del libro de reclamaciones 

Grifos, estaciones de 

servicio y 

establecimientos de 

venta de balones de 

gas y combustible 

• Protección al consumidor (precios publicados 

distintos a los precios de venta). 

 

Turismo 

Alojamientos 

• Publicidad engañosa (Identificación de 

hospedajes/hoteles con categorización que no 

corresponde), en otros casos no están 

registrados en DIRCETUR 

• Desconocimiento e implementación del libro de 

reclamaciones virtual 

• Informalidad  

• Resistencia a acatar las normas del sector  

Agencias de viajes 

• Publicidad engañosa (Oferta de servicios de 

turismo de aventura sin contar con certificado) 

• Desconocimiento e implementación del libro de 

reclamaciones virtual 

• Informalidad  

• Resistencia a acatar las normas del sector 

Restaurantes 

• Restaurantes turísticos que no cuentan con la 

certificación correspondiente 

• Informalidad 

• Desconocimiento e implementación del libro de 

reclamaciones virtual 

Transporte Terrestre 
• Ofertas económicas iniciales que al final no se 

cumplen 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• No exhibición de precios de pasajes en el 

establecimiento 

• Falta de información e incumplimiento de horario 

de salida de unidades 

• Información sobre medidas de bioseguridad a los 

pasajeros 

• Informalidad 

• Resistencia a acatar las normas del sector 

• No implementación del libro de reclamaciones. 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Sistema financiero 

• Desinformación de consumidores sobre 

préstamos, refinanciamientos y reprogramación 

de deudas 

• Desconociendo de consumidores sobre temas 

financieros 

• Violación al derecho a la información e idoneidad 

de los consumidores 

• Existen cooperativas que cierran sin previo aviso 

y sin devolver los ahorros de sus socios 

• Publicidad engañosa de cooperativas 

• Cláusulas abusivas y métodos abusivos de 

cobranza de cooperativas 

Elaboración: GSF 
Cabe mencionar que, la ORI Junín enfatizó su mayor preocupación por las siguientes 

actividades económica: clínicas, hospitales y escuelas de manejos, por problemas de 

publicidad, atención y libro de reclamaciones; colegios y universidades, por problemas 

relacionados a publicidad, idoneidad del servicio, prácticas abusivas y atención de 

reclamos; cooperativas, por problemas de publicidad, cláusulas abusivas y métodos 

abusivos de cobranza; y por último, varios comercios con problemas de publicidad y 

atención y libro de reclamaciones. 

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se comentaron puntos importantes que enriquecen 

el diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Así, se refirió sobre la necesidad 

de realizar supervisiones conjuntas con el Indecopi a empresas prestadoras de servicios 

públicos (agua, electricidad y telefonía) a fin de realizar acciones dentro de las 

competencias del Indecopi. Por ejemplo, por la afectación a los consumidores producto del 

incumplimiento de la implementación del libro de reclamaciones por parte de las empresas 

operadoras de las telecomunicaciones. 

 

Otro punto comentado en las mesas de trabajo fue la necesidad de articular esfuerzos entre 

distintas instituciones. Al respecto, se propuso un trabajo conjunto con el Indecopi para 

llevar a cabo supervisiones en las estaciones de servicios cuando ocurran coyunturas de 

alzas de precio en los combustibles. Por otro lado, se planteó la realización de 

capacitaciones para los prestadores de servicios turísticos en el uso del libro de 

reclamaciones virtual y la masificación de los aplicativos con los que cuenta Indecopi para 

la realización de reportes y/o denuncias. Al respecto, se propuso llevar a cabo 

capacitaciones orientativas a los prestadores de servicios turísticos en los temas que la 
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institución fiscaliza a fin de que estos tengan conocimiento de las normas que podrían no 

estar cumpliendo. 

 

6.2.12. La Libertad 
 
El 15 de diciembre de 2020 se realizó la mesa de trabajo con representantes de la región 
La Libertad, en el cual participaron 8 actores de instituciones públicas en mesa de trabajo 
virtuales organizada por Indecopi. Las oficinas y/o instituciones participantes fueron: ORI 
La Libertad, Cámara de Comercio y de Producción La Libertad, Cámara de Cuero y Calzado 
La Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo, Asociación de Hoteles, Restaurantes y 
Afines (AHORA) y PRODUCE, Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad 
Provincial de Virú, Mi Marca es Perú y Gerencia Regional de Transportes.  
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 
torno a los sectores comercio e industria y actividades financieras y de seguros. 
 

Tabla N°13 

 Principales problemas de la región La Libertad 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Actividades 

financieras y 

de seguros 

Sistema financiero 

• Incumplimientos de las disposiciones de la SBS sobre 

regulaciones específicas dictadas por la coyuntura del 

COVID-19. 

Comercio e 

industria 
Calzado de cuero 

• Competencia desleal: Alta informalidad en el sector 

cuero-calzado 

• Falta de etiquetado en productos de calzado nacional 

e importado (garantía de calidad del producto hacia el 

consumidor). 

Elaboración: GSF 

 

Otro punto comentado en las mesas de trabajo fue la necesidad de articular esfuerzos entre 

distintas instituciones. Al respecto, resaltó la necesidad de realizar actividades con el 

objetivo de reducir la informalidad del sector cuero-calzado. Adicional a ello, se comunicó 

de la necesidad de llevar a cabo una actividad referida al etiquetado en el tema del calzado 

tanto nacional como importado. Por otro lado, durante la mesa de trabajo, el Indecopi 

propuso realizar actividades de sensibilización y supervisión a las entidades financieras 

debido al incumplimiento de disposiciones emitidas por el ente regulador (SBS), e 

incrementar las acciones conjuntas en la zona de Virú. 

 

6.2.13. Lambayeque 
 
El 7 de diciembre se realizó la mesa de trabajo con la región Lambayeque, donde 
participaron 8 actores de instituciones públicas, privadas y asociaciones tanto en las mesas 
de trabajo virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Por un lado, las 
oficinas y/o instituciones públicas que participaron fueron: Oficina Regional de Servicios 
Lambayeque- Osiptel, IPERÚ de PromPerú, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la 
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ORI Lambayeque. En tanto, una asociación que estuvo presente fue la Cámara de 
Comercio y Producción de Lambayeque.  
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
dialogo participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 
torno a los sectores comercio e industria, turismo, actividades financieras y de seguros, 
actividades inmobiliarias y de construcción, transporte y enseñanza. 
 

Tabla N°14 

 Principales problemas de la región Lambayeque 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Retail 

• Falta de entrega del producto adquirido virtualmente 

• Demora en el reembolso del dinero por productos que 

no se encuentran en stock  

• Productos que tienen desperfectos 

Salud 
• Boticas y farmacias no ponen a disposición del 

consumidor los medicamentos genéricos 

Telecomunicaciones 

• Equipos móviles bloqueados por Osiptel (IMEI inválido) 

que siguen siendo vendidos en tiendas formales 

• Empresas de telefonía están bloqueando celulares por 

atraso de cuotas de los equipos 

• Publicidad engañosa que no especifica el alcance (las 

localidades) de promociones en venta online de 

equipos. 

• Empresas de telefonía y sus proveedores llaman sin 

autorización del usuario 

Turismo 

Agencias de viaje 

• Cumplimiento del libro de reclamaciones 

• Cumplimiento de las condiciones pactadas por el 

servicio turístico 

Alojamiento 

• Lista de precios 

• Libro de reclamaciones 

• Hospedajes y hoteles que no están registrado en la 

DIRECTUR y realizan publicidad engañosa a los 

turistas 

Restaurantes 
• Cumplimiento de las condiciones del servicio ofrecido 

• Cobro del precio informado 

Actividades 

financieras y 

de seguros 

Sistema financiero 

• Reprogramación de deuda de manera automática 

• Cobro de intereses por reprogramación y por 

congelamiento de deudas (Estado de Emergencia) 

• Instituciones financieras no cuentan con ventanilla 

habilitada para personas con discapacidad 

• Reporte indebido ante la central de riesgos  

• Cobro por concepto de membresía en tarjetas de 

crédito 

Seguros • No cobertura del seguro contra accidentes de tránsito 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Actividades 

inmobiliarias 

y de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Cláusulas abusivas en los contratos 

Transporte  Transporte terrestre 
• Cumplimiento de horarios del servicio 

• Información de seguros 

Enseñanza 
Educación básica 

regular 

• Condiciones económicas: matrícula, pensiones de 

enseñanzas, cuota de ingreso y textos escolares 

No atención de canales de comunicación para informar 

condiciones de matrícula  
Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Lambayeque enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: agencias de viaje, por el cumplimiento del libro de 

reclamaciones; alojamiento enfocado en listas de precios, libro de reclamaciones y en 

publicidad engañosa de hoteles y hospedajes no registrados en la DIRECTUR; 

restaurantes, por el cumplimiento de las condiciones del servicio y el cobro del precio 

informado; transporte terrestre, enfatizando el cumplimiento de horarios del servicio e 

información sobre los seguros; y por último, educación básica regular, haciendo énfasis en 

las condiciones económicas del servicio, posibles direccionamientos de útiles y uniformes, 

cumplimiento de normativa de convivencia sin violencia y cumplimiento del libro de 

reclamaciones.  

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente y, también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Por un lado, la Cámara de Comercio 

y Producción, el Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y la marca colectiva ADADI 

hicieron hincapié en la importancia del registro de la marca y patentes que conducen a la 

formalización de los emprendimientos en la región. En particular, el Programa Aurora 

enfatizo la necesidad de impulsar ferias o iniciativas que ayuden a crear marcas a mujeres 

emprendedoras que fueron víctimas de violencia.  

 

Otro punto comentado en las mesas de trabajo fue la necesidad de articular esfuerzos sobre 

el libro de reclamaciones. Al respecto, Osiptel propuso un trabajo conjunto con Indecopi 

sobre la importancia del libro de reclamaciones en las oficinas de atención de las empresas 

de telefonía, dado que se registran muchas quejas de los usuarios sobre temas ligados a 

cobros por servicios que no contrataron, calidad del servicio de internet y sobre la atención 

preferencial. Por su parte, PromPerú manifestó que sería provechoso contar con el apoyo 

del Indecopi en temas de charlas sobre la importancia del libro de reclamaciones dirigido a 

los prestadores de servicios como hoteles, agencias de viaje y restaurantes.  

 

6.2.14. Loreto 
 
El 10 de diciembre se realizó la mesa de trabajo con representantes de la región Loreto, 
donde participaron 4 actores de instituciones públicas en las mesas de trabajo virtuales 
como en los formularios elaborados por Indecopi. Las oficinas y/o instituciones participantes 
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fueron: Municipalidad de Maynas, Defensoría del Pueblo, Dirección Regional de Comercio 
Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA) y la ORI Loreto.  
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados explicaron las principales problemáticas que giran en 
torno a los sectores comercio e industria, turismo, actividades financieras y de seguros, 
transporte y enseñanza. 

Tabla N°15 

 Principales problemas de la región Loreto 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Retail 
• Demora en el reembolso del dinero por productos que 

no se encuentran en stock 

Salud 
• Lista de precios, redondeo, stock y venta de 

medicamentos genéricos. 

Turismo 

Agencias de viaje 

• Las agencias no cumplen de manera óptima el servicio 

que ofrecen 

Alojamiento 

• En el contexto del COVID-19, hoteles no implementan 

protocolos establecidos 

• Clase y categoría distinta a la ofertada  

• Lista de precios 

Restaurantes 

• En el contexto del COVID-19, restaurantes no 

implementan protocolos establecidos 

• Cobro de precio diferente al informado 

Actividades 

financieras y 

de seguros 
Sistema financiero • Modificaciones contractuales 

Transporte  
Transporte aéreo • Cancelación y reprogramación de vuelos 

Transporte fluvial • Información de idoneidad del servicio 

Enseñanza 
Educación básica 

regular 

• Condiciones económicas: matrícula, pensiones de 

enseñanzas y cuota de ingreso o extraordinarias  

Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Loreto enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: agencias de viaje, por el cumplimiento óptimo de los 

servicios que ofrecen; alojamiento y restaurantes, enfocado en el cumplimiento de los 

protocolos sanitarios; transporte aéreo, enfatizando el tema de la cancelación y 

reprogramación de vuelos; y educación básica regular, haciendo énfasis en las condiciones 

económicas del servicio.. 

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo, destacó la preocupación por la falta de 

implementación de los protocolos sanitarios principalmente en hoteles y restaurantes, 

además de la importancia de realizar trabajos de manera articulada con otras instituciones. 

En este escenario de pandemia, resulta importante resguardar la vida de las personas, por 
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lo que se realizarán charlas de sensibilización para el cumplimiento de los protocolos 

sanitarios dirigido a los proveedores en el mercado.  

6.2.15. Madre de Dios 

 
El 10 de diciembre se realizó la mesa de trabajo con la región Madre de Dios, donde 
participaron 5 actores de instituciones públicas y asociaciones tanto en las mesas de trabajo 
virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Las oficinas y/o instituciones 
participantes fueron: Cámara de Comercio de Madre de Dios, Oficina Regional de Servicios 
Madre de Dios- Osiptel, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección de 
Comercio, Comando de Lucha Contra la Piratería y la ORI Madre de Dios. 
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 
torno a los sectores comercio e industria, actividades financieras y de seguros, transporte 
y enseñanza. 

 

Tabla N°16 

 Principales problemas de la región Madre de Dios 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Telecomunicacion

es 

• Libro de reclamaciones 

• Cumplimiento de la atención preferencial en las oficinas 

de las empresas de telefonía 

• Comercio de equipos celulares 

Supermercados y 

tiendas 

comerciales 

• Incumplimiento de la entrega de productos 

Actividades 

financieras y 

de seguros 

Sistema financiero 

• Falta de información sobre reprogramación de créditos  

• Cancelaciones anticipadas a partir de los créditos del 

programa Reactiva 

Transporte 
Transporte aéreo • Reprogramación de itinerarios 

Transporte • Cláusulas abusivas 

Educación Educación • Cobro de interés legal 

Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Madre de Dios enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: transporte, por las cláusulas abusivas; y en educación, 

por el cobro de interés legal. 

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente y, también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Por un lado, se hizo hincapié en la 

importancia del registro y protección de la marca y patentes que conducen a la formalización 

de los potenciales exportadores en la región, por lo que se enfatizó en la necesidad de 

impulsar talleres para exportadores. Por otro lado, se sugirió la necesidad de agendar 

capacitaciones a escuelas técnicas de educación superior sobre piratería, falsificación, 
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propiedad intelectual e industrial junto con otras instituciones para el primer trimestre del 

2021. 

 

Otro punto comentado en las mesas de trabajo fue la necesidad de articular esfuerzos sobre 

el libro de reclamaciones. Al respecto, se propuso un trabajo conjunto de instituciones 

públicas con Indecopi sobre la importancia del libro de reclamaciones en las oficinas de 

atención de las empresas de telefonía, dado que se registran muchas quejas de los usuarios 

sobre temas de atención preferencial, atención a clientes y el adecuado funcionamiento de 

protocolos para la atención. Además, se manifestó la importancia de contar con el apoyo 

del Indecopi en temas de charlas sobre la importancia del libro de reclamaciones dirigido a 

los prestadores de servicios como hoteles, agencias de viaje y restaurantes. Así como 

también supervisar el comercio de equipos de celulares en un trabajo conjunto con la 

Fiscalía.  

 

Finalmente, se resaltó la importancia de llevar a cabo charlas informativas para pequeños 

emprendedores en materia de protección al consumidor, propiedad intelectual, y, sobre 

todo, en barreras burocráticas. 

 
6.2.16. Moquegua 
 
El 14 de diciembre se realizó la mesa de trabajo con representantes de la región Moquegua, 
donde participaron 7 actores de instituciones públicas, privadas y asociaciones tanto en las 
mesas de trabajo virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Por un lado, 
las oficinas y/o instituciones públicas que participaron fueron: Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), Programa Nacional “Tu Empresa”, la Gerencia Regional de Producción y 
la ORI Moquegua. Por otro lado, las instituciones privadas y asociaciones participantes 
fueron el Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo- Ilo (CEOP-Ilo), la 
Cámara de Comercio de Ilo y la Cámara de Comercio de Moquegua. 
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 
torno a los sectores comercio e industria, actividades de comercio e industria, transporte y 
enseñanza. 

Tabla N°17 

Principales problemas de la región Moquegua 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Comercio 

electrónico  

• Existencia de proveedores que ofrecen sus 

producto o servicios por medios electrónicos no 

cuentan con el Libro de Reclamaciones Virtual 

Transporte Transporte terrestre 

• Vehículos particulares sin autorización para 

realizar el servicio de transporte interprovincial 

• Alza de precios en los pasajes en el transporte 

urbano 

• Condiciones y calidad del servicio de transporte del 

transporte urbano 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Posible existencia de una concertación de precios 

en el transporte urbano 

Educación 
Educación básica 

regular 
• Condiciones económicas 

Elaboración: GSF 

Es importante mencionar que la ORI Moquegua enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: transporte terrestre, enfocado en las condiciones y 

calidad del servicio, específicamente en el transporte urbano; y en la educación básica 

regular, haciendo énfasis en las condiciones económicas del servicio. 

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente y, también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Por un lado, se hizo hincapié en la 

importancia del registro de las marcas colectivas y de certificación que conducen a la 

formalización de los emprendimientos en la región. En particular, se señaló la necesidad de 

material informativo y capacitaciones sobre el tema de marcas. Por otro lado, se resaltó la 

necesidad de contar con una patente o una marca de certificación, a propuesta de la ORI 

Moquegua, para la protección del proceso de engorde de corvina. Además, se indicó la 

necesidad de revisar los textos únicos de procedimientos administrativos de las 

municipalidades para volver atractiva la formalización en la región.  

 

6.2.17. Pasco 
 

El 10 de diciembre se realizó la mesa de trabajo de la región Pasco, donde participaron 5 

actores de instituciones públicas, tanto en las mesas de trabajo virtuales como en los 

formularios elaborados por Indecopi. Las oficinas y/o instituciones públicas participantes 

fueron: Dirección Desconcentrada de Cultura, Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo, Dirección Regional de Transportes, y ORI Pasco. Por el lado del sector privado, 

participó la Cámara de Comercio de Pasco. 

 

En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 

diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 

observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 

torno a los sectores: comercio e industria, transporte y alojamientos, restaurantes y 

agencias de viajes. 
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Tabla N°18 

 Principales problemas de la región Pasco 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Comercio 

• Fiscalizar la propiedad intelectual de los artistas y 

derechos de autor 

• Barreras burocráticas para la formalización 

• Falta de información, ferias y talleres para difusión de 

los derechos de autor a los artistas de las 

comunidades nativas 

• No publicación de precios 

• No cuentan con el Libro de Reclamaciones 

• Venta de productos vencidos 

• Difusión sobre protección de derechos propiedad 

intelectual 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Fiscalización del servicio de transporte interprovincial 

• Vehículos particulares sin autorización 

• No publicación de precios 

• No publicación de horarios de salida 

• Medidas de seguridad 

• No entregar libro de reclamaciones y aviso 

• Posibilidad de concertación de precios 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Sistemas 

Financiero y 

Bancarios 

• Cobros y reportes indebidos 

• Métodos abusivos de cobranza 

• Cajeros sin dinero o malogrados 

• Falta de entrega de contratos 

• Cronogramas de pago 

Sistema no 

bancario 

• Cobros indebidos, métodos abusivos de cobranza, 

falta de entrega del cronograma y contrato 

Educación Educación Básica 

• Pago de cuotas extraordinarias 

• Direccionamientos de útiles escolares, uniformes 

• Libro de reclamaciones y aviso 

Alojamientos, 

restaurantes y 

agencias de 

viajes 

Restaurantes 

• No publicación de precios 

• No cuentan con el Libro de Reclamaciones 

• Informalidad en el sector 

• Venta de productos en mal estado o vencidos 

Alojamientos 
• Publicidad engañosa 

• Fiscalización de los servicios ofrecidos al turista 

 Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Pasco enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: comercio, por venta de productos vencidos, transporte 

terrestre, por publicación de lista de precios; sistema financiero, por métodos abusivos de 

cobranza, cobros indebidos y no entrega de cronogramas y contratos; educación básica 

regular, por el pago de cuotas extraordinarias y el direccionamiento de útiles escolares y 

uniformes; restaurantes, por la informalidad del sector y la venta de productos en mal 

estado; y alojamientos, por publicidad engañosa. Adicionalmente, se mostró preocupación 

por problemáticas transversales a varias actividades económicas, tales como publicación 

de lista de precios y disponibilidad del Libro de Reclamaciones.  
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 Asimismo, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar coordinadamente 

y, también, se comentaros puntos importantes que enriquecen el diagnóstico de la región y 

de los sectores económicos. Por un lado, resalta la inquietud sobre las licencias de 

funcionamiento y los requisitos impuestos por las barreras burocráticas; además del interés 

por realizar eventos para difundir las funciones y actividades del Indecopi entre las 

comunidades indígenas de la región Pasco.  

  

6.2.18. Piura 
 
El 10 de diciembre se realizó el diagnostico participativo en la región Piura, donde 
participaron 5 actores de instituciones públicas, privadas y asociaciones tanto en las mesas 
de trabajo virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Por un lado, las 
oficinas y/o instituciones públicas que participaron fueron: PRODUCE-Coordinación de la 
Zona Norte en temas de contrabando y piratería, PromPerú, la Municipalidad de Piura, la 
Universidad Nacional de Piura y la ORI Piura. Por otro lado, las instituciones privadas y 
asociaciones que estuvieron presentes fueron: la Cámara de Comercio de Piura.  
  
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 
torno a los sectores comercio e industria, transporte, turismo, actividades financieras y de 
seguros, actividades inmobiliarias y de construcción, y telecomunicaciones. 

 

Tabla N°19 

Principales problemas de la región Piura 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Retail 

• Problemas en las compras online. 

• No se efectúan los reembolsos por el dinero pagado 

en la compra. 

• Los productos entregados se encuentran 

defectuosos o los pedidos se entregan incompletos. 

• Falta de atención a las solicitudes de cambio de 

producto, etc. 

• Lista de precios 

• Rotulado. 

Transporte Transporte aéreo 
• Reclamos en el servicio de transporte aéreo por 

parte de las aerolíneas. 

Turismo Agencias de viaje 

• Desconocimiento de la implementación y uso del 

Libro de reclamaciones. 

• Proveedores que no son formales y que operan bajo 

la modalidad de membresías y captan a sus clientes 

con premios, sorteos y descuentos. 

• Ventas agresivas. 

• Prestación de actividades de turismo de aventura. 

Las agencias que operan este tipo de actividad 

deben contar con un permiso especial que lo otorga 

la DIRCETUR. 

• Riesgo de posible publicidad engañosa porque a 

partir de 2020 las agencias ya pueden ofrecer vía 
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internet y ahorran costos (Decreto Supremo N° 005-

2020-MINCETUR) 

• Uso de la marca Perú sin autorización. 

Restaurantes 

• Desconocimiento de la implementación y uso del 

Libro de reclamaciones. 

• Información referente a los precios ofrecidos: Lista 

de precios 

• Información sobre el servicio ofrecido 

Alojamiento 

• Desconocimiento de la implementación y uso del 

Libro de reclamaciones. 

• Información referente a los precios ofrecidos: Lista 

de precios 

• Información sobre el servicio ofrecido 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Sector financiero  

• Reclamos en los servicios financieros respecto a 

operaciones no reconocidas y medidas de 

seguridad. 

Actividades 

inmobiliarias y 

de construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Información respecto al proyecto inmobiliario puesto 

en venta 

• Cláusulas abusivas 

Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Piura enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: agencias de viaje, por la aplicación de ventas agresivas 

en la contratación de servicios turísticos; supermercados, enfocado en lista de precios y 

rotulado de productos alimenticios; alojamiento y restaurantes, por la información del 

servicio ofrecido en sus instalaciones, lista de precios y la implementación y uso del libro 

de reclamaciones; y por último, actividades inmobiliarias, haciendo énfasis en la información 

proporcionada respecto al proyecto inmobiliario puesto en venta y la aplicación de cláusulas 

abusivas en los contratos.  

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente y, también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Por un lado, se hizo hincapié en la 

importancia del trabajo coordinado en la capacitación a proveedores, campañas 

informativas y la difusión de las actividades. En particular, se enfatizó en la necesidad de la 

capacitación a los municipios de la región en temas relacionados a las barreras burocráticas 

e iniciativas que impulsen el desarrollo de las marcas colectivas.  

 

Otro punto comentado en las mesas de trabajo fue la necesidad de retomar la plataforma 

de la Red de Turismo para la programación de fiscalizaciones efectivas. Además, se recalcó 

la importancia de trabajar en la importancia del incentivo de la formalización de las 

empresas en la región. 

 

6.2.19. Puno 
 

Se realizó el diagnostico participativo en la región Puno mediante los formularios elaborados 
por Indecopi y completado por la ORI Puno, además participaron 3 instituciones públicas 
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Las oficinas y/o instituciones que participaron fueron: IPERÚ242 de PromPerú, la Fiscalía de 
Prevención del Delito y la ORI Puno.  
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo. En términos generales, se observa que las problemáticas que 
giran en torno a los sectores comercio e industria, turismo, actividades financieras y de 
seguros y transporte. 
 

Tabla N°20 

 Principales problemas de la región Puno 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

Industria 
Retail 

• Ausencia del libro de reclamaciones 

• Rotulado de productos 

Turismo 
Agencias de 

viaje 

• Falta de información respecto a las agencias de viajes en 

la región 

Actividades 

financieras y 

de seguros 

Sistema 

financiero 

• Acceso al libro de reclamaciones 

• Deber de la iInformación 

Transporte  
Transporte 

terrestre 
• Alza de pasajes 

Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Puno enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: el cumplimiento del libro de reclamaciones en las 

actividades de bancos y cooperativas, como también más información en las cooperativas; 

en el sector comercio e industria, la ausencia del libro de reclamaciones y rotulado de 

productos.  

 

Adicionalmente, en los formularios se resaltó la importancia de trabajar coordinadamente y, 

también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el diagnóstico de la región y 

de los sectores económicos. Por un lado, se manifestó que la falta información de agencias 

de viaje de la región es un tema frecuente y, también, se enfatizó la necesidad de trabajar 

en conjunto con el Indecopi. 

 

Otro punto comentado destacado fue la necesidad de articular esfuerzos sobre el libro de 

reclamaciones. Al respecto, se propuso un trabajo conjunto de las instituciones públicas 

con Indecopi sobre la importancia del libro de reclamaciones en los establecimientos 

comerciales, dado que se registran muchas quejas de los usuarios sobre temas ligados a 

delitos en la venta de alimentos. Asimismo, se resaltó el mayor riesgo de afectación a los 

consumidores en otros sectores como en bancos (ausencia del libro de reclamaciones) y 

en cooperativas (más información). 

 

 

 

 

 
242 Información y Asistencia al Turista 
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6.2.20. San Martín 
 
El 4 de diciembre se realizó el diagnostico participativo en la región San Martín, donde 
participaron 4 actores de instituciones públicas, privadas y asociaciones tanto en las mesas 
de trabajo virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Por un lado, las 
oficinas y/o instituciones públicas que participaron fueron: Dirección Regional de Turismo, 
Asociación de licenciatarios de medios de comunicación de San Martín, Cámara de 
Comercio, Producción y Turismo de San Martín, Defensoría del Pueblo y ORI San Martín.  
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
dialogo participativo por los actores internos y externos mencionados. En términos 
generales, se observa que los actores involucrados pusieron énfasis sobre problemáticas 
que giran en torno a los sectores transporte, comercio e industria, actividades financieras y 
de seguros, educación, turismo, actividades de entretenimiento y recreativas y, por último, 
actividades inmobiliarias y de construcción. Es decir, se hizo hincapié en todos los sectores 
económicos mapeados por el Indecopi.  
 

Tabla N°21 

 Principales problemas de la región San Martín 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Transporte 

Transporte 

terrestre 
• Cláusulas abusivas 

Transporte aéreo • Libro de reclamaciones 

Comercio e 

industria 

 

Comercio 

• Libro de reclamaciones 

• Defectos en productos como teléfonos y línea blanca 

(electrodomésticos) 

• Etiquetados 

Industria de 

alimentos 
• Octógonos 

Salud 
• Alza de precios 

• Falta de stock de productos genéricos 

Gimnasios 
• Cláusulas abusivas 

• Libro de reclamaciones 

Actividades 

financieras y 

de seguros 

Sistema 

financiero 

• Libro de reclamaciones 

• No se respeta la atención preferencial y existe 

inadecuada gestión de colas en instituciones financieras  

Educación 
Educación básica 

regular 

• Condición económica (matrícula) 

• Cobros extraordinarios por concepto de APAFA 

Turismo 
Agencias de viaje 

• Métodos agresivos de afiliación o inscripción para ser 

parte del club de empresas que prestan el servicio de 

intermediación turística 

• Uso de datos personales por parte de empresas 

prestadoras de servicio 

• Agencias no cuentan con autorización de funcionamiento 

• Libro de reclamaciones 

• Agencias informales ofrecen precios bajos por costos 

que no asumen (alquileres y permisos) 

Alojamiento • Publicidad engañosa sobre los servicios ofrecidos 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Falta de idoneidad en el servicio 

Elaboración: GSF 

 

Si bien se recogió la problemática de todos los sectores económicos, la ORI San Martín 

manifestó su mayor preocupación por las siguientes actividades económicas: transporte, 

por cláusulas abusivas de los oferentes del servicio; enseñanza, por temas de matrícula en 

la educación básica regular; gimnasios, por temas ligados a cláusulas abusivas y libro de 

reclamaciones; y, por último, actividades inmobiliarias, por la falta de idoneidad en el 

servicio. 

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente y, también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Por un lado, se manifestó la 

reocupación por temáticas como libro de reclamaciones, atención preferencial y colas en 

las instituciones financieras. En efecto, los actores señalaron que los usuarios se quejan de 

no encontrar el libro de reclamaciones en el aeropuerto, y en diversos establecimientos 

comerciales, lo cual limita la realización de reclamos que los usuarios desean realizar. 

Asimismo, existe una preocupación por el incumplimiento de la atención preferencial y la 

gestión de las colas, posiblemente, por el desconocimiento del personal a cargo. Este 

problema se presentó en bancos y en entidades públicas (Banco de la Nación, Sunarp y 

Reniec).  

Por otro lado, se resaltó la fortaleza de las empresas para afrontar los desafíos del presente 

año referentes a compras conjuntas y articulación de propuestas de diferentes actividades 

económicas. También, se mencionó el tema de la competencia desleal en las actividades 

de alojamiento y agencias de viaje. Al respecto, los actores señalaron que existen prácticas 

informales en estas actividades que deben ser supervisadas de manera conjunta entre 

Indecopi, la PNP y la municipalidad, y en caso que las conductas persistan, establecer 

sanciones.  

 

6.2.21. Tacna 
 
A continuación, se presentan los principales problemas a partir de la información 
proporcionada por la ORI Tacna. En términos generales, la oficina puso sobre la mesa 
problemáticas que giran en torno a los sectores comercio e industria, actividades financieras 
y de seguros, actividades inmobiliarias y de construcción, salud, transporte y enseñanza. 

 

Tabla N°22 

 Principales problemas de la región Tacna 
 

Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 
industria 

Comercio 
• Problemas con la garantía, defectos en productos, 

etc. 
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Salud • Publicidad engañosa en oferta de servicios médicos 

Actividades 
financieras y de 
seguros 

Sistema financiero  
• Reprogramaciones, cobros, modificaciones 

unilaterales  

Transporte 
Transporte 
terrestre y aéreo 

• Aumento en el precio del pasaje 

• Maltrato a pasajeros 

• No se respeta el medio pasaje 

• Incumplimiento en el horario de salida 

Actividades 
inmobiliarias y 
de construcción 

Inmobiliarias 
• Condiciones en contratación 

• Información idónea y relevante 

Educación Educación básica 

• Cobro de pensiones y reajuste de precios 

• Prestación de servicios educativos sin contar con 
autorización por parte del MINEDU. 

• Cobro de cuotas extraordinarias 

• Cumplimiento de la normativa de convivencia sin 

violencia (bullying). 
Elaboración: GSF 

Es importante mencionar que la ORI Tacna enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: agencias de viaje, por el cumplimiento del libro de 

reclamaciones; comercio, enfocado garantías de los productos y defectos de los mismos; 

transporte terrestre y aéreo, enfatizando el respeto por el medio pasaje e incumplimiento 

de los horarios de salida; salud, relacionada a la presencia de publicidad engañosa en la 

oferta de servicios médicos; y por último, enseñanza, haciendo énfasis en el cobro de 

cuotas extraordinarias y cumplimiento de normativa de convivencia sin violencia. 

 

6.2.22. Tumbes 
 
El 9 de diciembre se realizó el diagnostico participativo en la región Lambayeque, donde 
participaron 6 actores de instituciones públicas, privadas y asociaciones tanto en las mesas 
de trabajo virtuales como en los formularios elaborados por Indecopi. Por un lado, las 
oficinas y/o instituciones públicas que participaron fueron: DIREPRO- Pesca Artesanal, 
DIREPRO- Mype e Industria, PRODUCE Delegado Regional Zona Norte, Oficina Regional 
PROMPERÚ Tumbes – IPERÚ, Sutran y la ORI Tumbes.  
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
dialogo participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 
torno a los sectores comercio e industria, actividades financieras y de seguros, transporte 
y enseñanza. 
 

Tabla N°23 

 Principales problemas de la región Tumbes 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Comercio 

• Fallas en producto entregados 

• Demora en la entrega del producto 

• Acuerdos sobre precios  

• Competencia desleal 

• Licencia de funcionamiento 
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Industria de 

alimentos 
• Etiquetado y productos con fecha vencida 

Transporte  
Transporte 

terrestre 

• Libro de reclamaciones 

• Lista de precios 

• Incumplimiento de norma sanitarias 

• Falta de idoneidad en los servicios en terminales 

terrestres 

Educación 
Educación 

básica regular 

• Cobro de cuotas extraordinarias 

• Lista de útiles 

• Textos escolares 
Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Tumbes enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: transporte terrestre, enfocado en libro de 

reclamaciones y lista de precios; y enseñanza, enfatizando en cobros de cuotas 

extraordinarias, lista de útiles y textos escolares.  

 

Por otro lado, en las mesas de trabajo se mencionaron otros aspectos relevantes. Se 

enfatizó la necesidad de trabajar de manera conjunta en intervenciones mediante charlas o 

capacitaciones. Por ejemplo, se planteó la realización de capacitaciones conjuntas dirigidas 

a proveedores y prestadores de servicios turísticos sobre temas de formalización. 

Asimismo, se planteó charlas y talleres para el fortalecimiento de capacidades de los 

actores de la pesca y acuicultura. Por otro lado, se manifestó el interés en impulsar la 

difusión sobre temas de etiquetado, dado que se encontraron productos con fechas 

vencidas. Además, se plantearon capacitaciones sobre licencia municipal en los que 

deberían participar la municipalidad, las Mypes y los estudiantes universitarios de últimos 

ciclos. Adicionalmente, se mostró la predisposición de los actores para apoyar iniciativas 

de charlas y talleres que los actores plantearon.   

 

6.2.23. Ucayali 
 
El 15 de diciembre se realizó el diagnostico participativo en la región Ucayali, donde 
participaron 4 actores de instituciones públicas, privadas y asociaciones tanto en las mesas 
de trabajo virtuales, entre ellas se encuentran la Cámara de Comercio de Ucayali, el 
PRODUCE, Ministerio Público, y Sierra y Selva Exportadora. 
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo nutrido de actores internos y externos. En términos generales, se 
observa que los actores involucrados pusieron sobre la mesa problemáticas que giran en 
torno a los sectores comercio e industria, turismo, actividades financieras y de seguros, 
actividades inmobiliarias y transporte. 
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Tabla N°24 

 Principales problemas de la región Ucayali 

Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Retail 

• Coincidencia de precios informados y cobrados. 

• Lista de precios. 

• Redondeo de precios. 

Turismo Agencias de viaje • Información relevante sobre el servicio no ejecutado 

Transporte 

Transporte fluvial 

• Proveedores que no cuentan con autorización de 

zarpe 

• Información sobre el servicio 

• Incumplimiento del itinerario 

Transporte aéreo 
• Información sobre el servicio. 

• Cumplimiento del itinerario. 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Sistema 

financiero 

• No cumplieron con dar facilidades a usuario durante 

la pandemia 

• Modificación de tasas 
Elaboración: GSF 

 

Es importante mencionar que la ORI Ucayali enfatizó su mayor preocupación por las 

siguientes actividades económicas: supermercados, enfocado en listas de precios, 

redondeo y coincidencia de precios informados y cobrados; transporte fluvial y aéreo, 

haciendo énfasis en el cumplimiento del itinerario e información sobre el servicio prestado. 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la importancia de trabajar 

coordinadamente y, también, se comentaron puntos importantes que enriquecen el 

diagnóstico de la región y de los sectores económicos. Se comentó sobre la importancia 

del registro de marcas colectivas e individuales mediante la gestión y capacitaciones a 

organizaciones y emprendedores sobre el tema. Por otro lado, se manifestó la inclusión en 

el Plan de Reactivación de Mypes en el desarrollo e implementación. En particular, se 

destacó la importancia del trabajo en la capacitación en temas de protección al consumidor. 

 

6.2.24. Lima 
 
Entre los días 18 y 22 de diciembre se realizó el diagnóstico participativo en Lima, donde 
participaron 13 actores de las siguientes áreas u órganos del Indecopi: (i) –elSAC, (ii) los 
Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de 
Lima Sur (OPS1, OPS2 y OPS3) y Lima Norte (OPS-ILN), (iii) las Secretarías Técnicas de 
las Comisiones de Protección al Consumidor de la sede central (CC1, CC2 y CC3) y Lima 
Norte (ILN), (iv) –la SPC, (v) la DPC, (vi) la GEE y (vii) la GSF243. 
 
En ese sentido, a continuación, se presentan los principales problemas identificados en el 
diagnóstico participativo nutrido por los aportes de las distintas áreas y órganos de la 
institución ya mencionados. En términos generales, se mencionaron problemáticas que 
giran en torno a los sectores comercio e industria, actividades de alojamiento, restaurantes 

 
243 Cabe señalar que se realizaron 3 mesas de trabajos para el diagnóstico de Lima: 1) la mesa de trabajo con diversas áreas 
de Indecopi, 2) la mesa de trabajo con la secretaría técnica de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi Sede 
Lima Norte y 3) la mesa de trabajo con la Comisión de Protección al Consumidor N° 3. 
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y agencias de viaje, actividades financieras y de seguros, transporte, actividades de 
entretenimiento y recreativas, enseñanza y actividades inmobiliarias y de construcción. 

 

Tabla N°25 

 Principales problemas de la región Lima 

Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Retail 

• Pedido incompleto 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación del pedido por falta de stock 

• Cláusulas abusivas en los términos y condiciones. 

• No se respeta precio publicitado 

• Ausencia o inoperatividad del Libro de Reclamaciones 
Virtual 

• No entrega de producto o pedido 

• Exhibición de precios y ofertas de los productos 

• Etiquetado de confecciones 
 

Telecomunicaciones 

• Existencia de transacciones fraudulentas del delivery 

en la venta de equipos telefónicos 

• Obsolescencia programada 

Gimnasios 

• Problemas de identificación (muchos han 

desaparecido o están no habidos) 

• Falta de devolución del valor de las membresías 

Comercio electrónico • Información sobre la fecha de entrega de los productos 

Alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de viaje 

Agencias de viaje 

• Ventas agresivas: vacaciones compartidas 

• No reembolso por la cancelación de pasajes 

• Modificación de paquetes sin previo aviso 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Se cuestiona el cambio de la modalidad de la 

prestación y cuestionan la falta de devolución del 

dinero. 

• Posibilidad de la negación de vacante por el no pago 

de pensiones que se determinó. 

• Aplicación inadecuada de protocolos de primeros 

auxilios o condiciones de seguridad 

• Útiles requeridos que no son para uso personal. 

• Cláusulas abusivas  

• Posibilidad de incremento de pensiones escolares no 

informados antes y durante el periodo de matrícula 

• Cumplimiento de las normas de convivencia sin 

violencia 

• Cobros no autorizados 

• Oportunidad de pagos 

• Interés moratorio 

• Medidas prohibidas para procurar el cobro de las 

pensiones 

• Prestación de servicio a personas con discapacidad 

• Medidas de seguridad de las plataformas virtuales 

Educación superior 

• Maestrías o programas que no se han efectuado por el 

desistimiento en los mismos, por el proceso de 

licenciamiento en las universidades 
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Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Instituciones con convenios con las universidades 

desaparecidas o no habidas 

• Tomar ventaja indebida en presencia de costos de 

cambio significativamente costosos 

Transporte 

Transporte aéreo 

• No reembolso del dinero 

• Reprogramación de vuelos 

• Cláusulas abusivas sobre la reprogramación de vuelos 

• Cláusulas abusivas en las devoluciones o canjes 

Transporte terrestre 

• Regularmente hay problemas y accidentes; por 

ejemplo: agresión a pasajeros, caídas.  

• No se respeta el medio pasaje en el transporte urbano 

• Cláusulas abusivas  

• Medidas de seguridad 

• Existencia de terminales terrestres informales 

• Faltas al deber de información sobre el servicio 

• Cláusulas y exoneraciones de responsabilidad en taxis 

por aplicativo. 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Sistema financiero 

• Atribución indebida de deuda 

• Cierre injustificado de cuentas de ahorros 

• Fraude en el retiro de tarjetas por parte de terceros a 

través de la obtención indebida de los datos 

personales. 

• Fraude con tarjetas está afectando también el tema de 

los seguros de protección. 

• La obtención de datos se extiende a datos de cuentas 

y tarjetas que es información administrada solo por los 

bancos. 

• Reclamos en la reprogramación de créditos 

• Posibilidad de estrategias mucho más agresivas 

respecto a la colocación de tarjetas de crédito. 

• Débiles protocolos para la afiliación en empresas 

facilitadoras de pago. 

• Exposición a las personas naturales (PN) como 

titulares de POS brindados por las empresas 

facilitadoras de pago y que, a través de estos, se está 

facilitando el uso fraudulento de tarjetas. Desde las 

entidades financieras, en cuanto a su labor para 

garantizar que la cadena de proceso, son 

responsables de prevenir el riesgo del uso fraudulento 

de las tarjetas y la vinculación de terceros como 

afectados. 

• Configuración inadecuada de pasarelas de pago que 

dificulta validar el seguimiento del protocolo de 

verificación de identidad ante casos de consumos 

fraudulentos. 

• Operatividad de los canales de atención 

• Nuevas modalidades de créditos en donde se podrían 

generar problemas relacionados a las cláusulas de 

contratación 
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Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Falta de instrucción para la realización de un pago 

anticipado 

• Interposición de reclamo sujeto a comunicación 

telefónica posterior del usuario 

• Medidas de seguridad por operaciones por internet  

• No brindar información previa sobre características del 

contrato de administración de fondos colectivos 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Falta de cumplimiento en los plazos de entrega de los 

inmuebles. 

• Posibilidad de la entrega de inmuebles sin contar con 

las conformidades de obra. 

• Venta de lotes en zonas no urbanas sin saneamiento 

y sin servicios básicos. 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• Incumplimiento de eventos masivos. 

• Falta de devolución de las entradas 

Transversal Transversal • Comunicaciones sin consentimiento. 

Elaboración: GSF 

 

En la mesa de trabajo se resaltó que varios de los temas comentados, ya vienen siendo 

atendidos a través de las acciones de fiscalización. Aquellos problemas que no habían sido 

advertidos serán tomados en cuenta a fin de evaluar su posterior supervisión. A su vez, los 

participantes resaltaron la importancia de los criterios para la priorización de los temas a 

atender, considerando los recursos escasos; en esa línea, es relevante considerar 

estrategias que garantices la inmediatez necesaria en la solución de conflictos en temas en 

las que un procedimiento sancionador no lo permitiría, como: mecanismos de 

autocomposición, alertas, mesas de trabajo con proveedores, etc.  

 

En particular, se señaló la importancia de trabajar de la mano con instituciones y con 

autoridades que tengan competencia en la zona de la jurisdicción para establecer 

compromisos focalizados y mesas de trabajo a fin de compartir la problemáticas y avance 

de las acciones. 

 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo se resaltó la necesidad de seguir trabajando con 

el enfoque preventivo, el cual se ha venido incorporando en los últimos dos años a través 

de las supervisiones orientativas. 

 

 

6.3. RESULTADO DEL ANÁLISIS 
 

Con base en el diagnóstico sectorial, el diagnóstico participativo y los reportes del CEMI, se 

desprenden las principales características de cada actividad económica, así como las 

problemáticas que afronta cada sector. Los principales problemas a nivel nacional, según 

actividad económica se resumen en la siguiente tabla. Cabe señalar que dichas 

problemáticas no necesariamente corresponden a las competencias del Indecopi, pero 



 

   
   169/282  

 

permiten conocer le dinámica de los problemas de cada región, a fin de poder identificar 

acciones a realizar. 

 

Tabla N°26 

Principales problemáticas a nivel nacional 

Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 
industria 

Retail 

• Concentración del mercado farmacéutico 

• Ausencia o inoperatividad del Libro de Reclamaciones 

Virtual. 

• Cancelación de compras por falta de stock 

• Cláusulas abusivas en los términos y condiciones 

• Concentración de las ventas de supermercados y 

tiendas por departamento 

• Etiquetado de confecciones 

• Exhibición de precios y ofertas de los productos 

• Fallas del producto 

• Falta de respuesta ante reclamos formulados 

• Falta de idoneidad de los productos 

• Falta de información de los productos 

• Comercialización de productos vencidos 

• Falta de entrega de productos  

• No idoneidad del servicio (correspondencia entre 

precio informado y precio cobrado)  

• Falta de reembolso o devolución del dinero 

• No se respeta precio publicitado 

• Otras modalidades de venta no aseguran que el 

consumidor corrobore la calidad del producto 

• Pedido incompleto 

• Rotulado 

Salud 

• Concentración del mercado farmacéutico 

• Asimetría de información entre los usuarios y los 

dependientes de las farmacias o boticas 

• Falta de disposición de la lista de precios de los 

productos farmacéuticos a los consumidores. 

• Falta de información sobre la disponibilidad de 

productos farmacéuticos a los consumidores 

• No implementación de libros de reclamaciones 

• Productos de higiene y desinfección adulterados o 

con características no acordes a los requerimientos 

• Mascarillas que no cumplen las condiciones de 

bioseguridad 

• Venta de medicamentos sin registro sanitario.  

• Idoneidad del servicio  

• Información de medicamentos  

• Alza de precios  

• Falta de stock de productos genéricos 

• No reembolso de dinero 

• No entrega de producto o pedido 

• Cobros indebidos 



 

   
   170/282  

 

Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Comunicación sin consentimiento 

• Falla del producto 

• Afectación a la salud 

• No atención de canales de comunicación 

Industria alimentaria 

• Impacto directo sobre la vida y la salud de los 
consumidores 

• Productos que aseguran contar con propiedades 
adicionales para afrontar al COVID-19 

• Octógonos 

• Etiquetado y productos con fecha vencida 

Telecomunicaciones 

• Falla del producto 

• Cobros indebidos 

• No acceso a cambio de producto 

• Existencia de transacciones fraudulentas del delivery 

en la venta de equipos telefónicos 

• Publicidad engañosa en ofertas y promociones 

• Negativa del libro de reclamaciones  

• Asimetría de información sobre las características del 
producto, los plazos de garantía y servicio técnico 

• Obsolescencia programada y capacidad de 
almacenamiento en los teléfonos móviles 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

Servicios funerarios 
• Asimetría de información sobre los servicios incluidos 

• Vulnerabilidad de los consumidores 

Gimnasios 
• Proveedores que han desaparecido o están no 

habidos, hay problemas de identificación 

• No devolución del valor de las membresías 

Tiendas físicas 

• Vulnerabilidad de la información de los consumidores 
en pago sin contacto 

• Nuevas disposiciones de venta (no uso de probadores 
de ropa, no estar en contacto con los productos) 
dificultan la identificación de la calidad de los 
productos por parte de los consumidores 

• Precios en góndolas 

Comercio electrónico 

• Cancelación del pedido por falta de stock 

• Cobros indebidos 

• Comunicación sin consentimiento 

• Demora en el reembolso del dinero 

• Demora en la entrega de productos 

• Falla del producto 

• Incumplimiento de plazos  

• Información sobre la fecha de entrega de los 
productos. 

• No acceso a cambio de producto 

• No entrega de producto  

• No idoneidad de información sobre el servicio de 
delivery 

• Pedido incompleto 

• Publicidad engañosa 

• Servicio Post venta  
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Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Vulnerabilidad de información confidencial de los 
consumidores 

Turismo 

Alojamiento 

• Bajo número de establecimientos categorizados en el 
registro de Mincetur 

• Falta de atención a reclamos o solicitudes 

• Falta de idoneidad del servicio  

• Libro de Reclamaciones  

• Libro de registro  

• Lista de precios   

• Operatividad de los canales de atención 

• No idoneidad en los nuevos servicios como el 
coworking 

• No reembolso de dinero 

• No cuentan con certificación que acredite la categoría 
que publicitan 

• Falta al deber de la información  

Restaurantes 

• Falta de atención a reclamos o solicitudes 

• No atención de canales de comunicación 

• No reembolso de dinero 

• Corto tiempo de vida de los establecimientos más 
pequeños 

• Riesgo para la salud por posible incumplimiento de 
protocolos de inocuidad 

• Asimetría de información sobre las características del 
producto ante el incremento de los servicios de 
delivery 

• Demora en la entrega o recojo de pedidos 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones  

• Idoneidad del servicio  

• Problemas en el servicio de delivery  

• No cuentan con certificación que acredite la categoría 
que publicitan 

Agencias de viaje 

• Alto nivel de informalidad 

• Asimetría de información sobre las características del 
servicio, dado el pago por  adelantado 

• Falta al deber de información 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• Falta de idoneidad de los servicios 

• Incumplimiento de protocolo 

• Modificación de paquetes sin previo aviso 

• Operatividad de los canales de atención 

• No brindar información sobre el registro o precios 

• Libro de Reclamaciones  

• No reembolso por la cancelación de paquetes 

• Posibilidad de incumplimiento del servicio 

• Publicidad engañosa   

• Métodos comerciales agresivos - Vacaciones 
compartidas 

Educación 
 

Educación básica 
regular 

• Alta heterogeneidad en la calidad del servicio 
educativo 
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Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Altos costos de cambio para cambiar de proveedor en 
caso calidad no satisfaga 

• Aplicación inadecuada de protocolos de primeros 
auxilios o condiciones de seguridad. 

• Pensiones no corresponden a servicio efectivamente 
prestado 

• Cobros no autorizados 

• Cumplimiento de las normas de convivencia sin 
violencia 

• Deserción escolar debido a problemas económicos y 
falta de herramientas tecnológicas para seguir 
virtualidad de clases debido a la COVID-19. 

• Disconformidad por no reducción de pensiones. 

• Útiles requeridos que no son para uso personal. 

• Falta de información de costos Idoneidad en la 
prestación del servicio educativo, según la modalidad 
que corresponda 

• Interés moratorio 

• Medidas de seguridad de las plataformas virtuales 

• Medidas prohibidas para procurar el cobro de las 
pensiones 

• No atención de canales de comunicación 

• No reembolso de matrícula, pensión u otros. 

• Oportunidad de pagos 

• Prestación de servicio a personas con discapacidad 

• Publicidad engañosa por parte de los colegios 
privados  

• Cláusulas abusivas 

• Servicios efectivamente prestados  

Educación superior 

• Alta heterogeneidad en la calidad del servicio 

• Deserción universitaria de alrededor del 10%-15% en 
universidades privadas (de costo medio a alto) a causa 
de problemas económicos para pagar pensiones 
debido a la actual coyuntura 

• Disconformidad por no reducción de pensiones 

• Faltas al deber de información  

• Incumplimiento del deber de idoneidad  

• Instituciones con convenios con las universidades no 
son ubicadas 

• Maestrías o programas que no se han efectuado por el 
proceso de licenciamiento en las universidades. 

• Operatividad de los canales de atención 

• No reembolso de matrícula, pensión u otros 

• Problemas con el trámite en la obtención del grado de 
bachiller y/o título (750%). 

• Tomar ventaja indebida en presencia de costos de 
cambio significativamente costosos 

• Universidades no licenciadas continúan impartiendo 
clases 

Transporte 
 

Terrestre 
• Idoneidad en los servicios por aplicativo 

• Cláusulas abusivas en la contratación del servicio  
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Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Responsabilidad en la información brindada por los 
aplicativos de taxi 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• Falta de información en los boletos de viaje sobre los 
seguros contratados 

• Faltas al deber de información sobre el servicio 

• Informalidad en los segmentos de transporte de 
pasajeros y de taxis. 

• Lista de precios  

• Medidas de seguridad 

• No aplicación del protocolo sanitario 

• No atención de canales de comunicación 

• No contar con autorizaciones sectoriales 

• No idoneidad en los canales de atención puestos a 
disposición del usuario 

• No reembolso de del dinero 

• No se respeta el medio pasaje (transporte urbano) 

• Problemas con el Libro de Reclamaciones 

• Problemas con la encomienda 

Aéreo 

• Cláusulas abusivas en las devoluciones o canjes 

• Cláusulas abusivas para la reprogramación de vuelos 

• Cobros indebidos 

• Incumplimiento del itinerario 

• Faltas al deber de información 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• Libro de reclamaciones 

• Operatividad de los canales de atención 

• No reembolso del dinero 

• Problemas con las maletas 

• Punto de atención en aerolíneas  

• Quiebra y reestructuración de aerolíneas como 
consecuencia del impacto de la COVID-19 

• Reprogramación de vuelos 

Actividades 
financieras y de 

seguros 

Sistema financiero 
regulado y no 

regulado 

• Cierre injustificado de cuentas de ahorros 

• Cobro de intereses por reprogramación y 
congelamiento de deudas no pactados 

• Cobros indebidos 

• Comunicación sin consentimiento 

• Costos de cambio como tiempo de aprendizaje por un 
nuevo producto financiero 

• Débil educación financiera en el país 

• Débiles protocolos para la afiliación en empresas 
facilitadoras de pago. 

• Exposición a las personas naturales como titulares de 
POS, que a través de estos se está realizando fraude 
con la tarjeta de crédito. 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• Falta de devolución de aportes 

• Falta de Idoneidad   

• Falta de Información   
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Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Fraude en el uso de tarjetas 

• Informalidad en segmentos de entidades financieras 
como cajas rurales, edpymes y financieras 

• La obtención de datos se extiende a datos de cuentas 
y tarjetas que es información administrada solo por 
los bancos. 

• Configuración inadecuada de pasarelas de pago que 
dificulta validar el seguimiento del protocolo de 
verificación de identidad ante casos de consumos 
fraudulentos. 

• Libro de reclamaciones 

• Medidas de seguridad por operaciones por internet  

• Negativa injustificada de cancelar tarjetas de crédito 

• Nuevas modalidades de créditos en donde se podrían 
generar problemas relacionados a las cláusulas de 
contratación 

• Operaciones no reconocidas 

• Operatividad de los canales de atención 

• Posibilidad de estrategias mucho más agresivas 
respecto a la colocación de tarjetas de crédito. 

• Problemas con el cajero automático 

• Reprogramación de créditos 

Seguros 

• Problemas con cobertura de seguro 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• Cobros indebidos 

• No eliminación o desafiliación de seguros 

• No atención de canales de comunicación 

• Comunicación sin consentimiento 

• Asimetría de información sobre los servicios ofrecidos 

• Falta de confianza en las empresas aseguradoras 

• Elevado número de requisitos para acceder al servicio 

• Oferta de nuevos productos acorde a las nuevas 
necesidades de los consumidores 

• No se hace efectiva la póliza  

• Anulación indebida del seguro  

• Requerimiento indebido de la presentación del perfil 
profesional  

AFP 

• Operatividad de los canales de atención Falta de 
atención de reclamos o solicitudes 

• Operaciones no reconocidas 

• No devolución de dinero 

• Reportes vinculados al fondo 

• Reforma pendiente del sector que podría vulnerar a 
los consumidores 

Actividades 
inmobiliarias y 

de construcción 

Actividades 
inmobiliarias y de 

construcción 

• No reembolso de abonos 

• Incumplimiento contractual 

• Defectos estructurales 

• No renegociación del contrato 

• Falta de cumplimiento en los plazos de entrega de los 

inmuebles 
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Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Posibilidad de la entrega de inmuebles sin contar con 

las conformidades de obra 

• Productos no se adecúan a la necesidad de familias, 
tanto en términos de características de la vivienda, 
como en precios (vivienda social) 

• Demoras en permisos y trámites para acelerar 
inversión y construcción inmobiliaria 

• Existen aún un gran número de inmuebles vacantes 
(principalmente oficinas prime en zonas urbanas en 
Lima Metropolitana) 

• Demanda golpeada debido a crisis económica 

• Venta de lotes en zonas no urbanas sin saneamiento 
y sin servicios básicos 

Actividades 
artísticas, de 

entretenimiento 
y recreativas 

Actividades 
artísticas, de 

entretenimiento y 
recreativas 

• No reembolso de dinero  

• Falta de información sobre devolución de dinero por 
cancelación de eventos 

• No entrega de producto o pedido  

• Atención no idónea del personal 

• Operatividad de canales de comunicación. 

• Incumplimiento de eventos masivos 

• Dificultad de conocer grado de afectación entre 
diferentes proveedores 

• Demanda golpeada y difícilmente se recupera debido 
a miedo a eventos masivos y posibilidad de contagio 

• Escaso apoyo estatal para recuperar oferta, 
principalmente en segmentos más independientes (en 
ciertos casos asociados a la informalidad) 

• Lista de precios 

• Libro de Reclamaciones 

• No idoneidad del servicio 

• Desconocimiento del proveedor organizador y 
promotor del evento (Consumidores usualmente 
reportan a empresas que se encargan de la venta de 
tickets) 

Transversal Transversal • Comunicaciones sin consentimiento. 

Elaboración: GSF 

 

Tabla N°27 

Amazonas: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e 
Industria 

Salud • No reembolso de dinero 

Telecomunicaciones 
• Falla del producto 

• No entrega del producto o pedido 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Falla del producto 

• Pedido incompleto 

• Cancelación de pedido por falta de stock 

Alojamiento 
• Libro de reclamaciones  

• Lista de precios 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

• Hoteles y hospedajes no cuentan con 
autorización 

Restaurantes 
• Libro de reclamaciones  

• Lista de precios 

Agencias de viaje • Agencias no cuentan con autorización 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Calificación crediticia 

• Cobros indebidos 

Seguros • Incumplimiento del contrato 

AFP • Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Transporte   

Transporte terrestre 

• Libro de reclamaciones  

• Lista de precios 

• Horarios de salida 

• Unidades no cuentan con autorizaciones 

• No atención de canales de comunicación 

• No reembolso de dinero 

• Problemas con la encomienda  

Aéreo 

• Problemas con la encomienda 

• No atención de canales de comunicación 

• No reembolso de dinero 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Atención no idónea del personal 

Educación superior 

universitaria  
• No atención de solicitudes de gestión 

Elaboración: GSF 

Tabla N°28 

Ancash: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Comercio 

• Locales clandestinos 

• Invasión de vía pública (comerciantes 
informales) 

• Falta de respuesta ante reclamos 
formulados 

Minimarkets 

• Información 

• Idoneidad de los productos 

• Rotulado  

• Libro de reclamaciones 

Jugueterías 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Rotulado de productos 

Panificadoras 

• Lista de precios  

• Rotulado de productos  

• Libro de Reclamaciones  
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Idoneidad del servicio 

Salud 

• No contar con licencias en farmacias 

• Venta de medicamentos sin registro 
sanitario 

• Lista de precios en farmacias 

• Libro de Reclamaciones en farmacias 

• Idoneidad del servicio en farmacias 

• Cumplimiento de lo ofertado en las 
farmacias 

• Servicio de delivery en farmacias 

• Información de medicamentos en 
farmacias 

• No atención de canales de comunicación 

• Cobros indebidos  

• Atención no idónea del personal 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Las clínicas, hospitales y farmacias no 
cuentan con certificación que acredite la 
categoría que publicitan 

Telecomunicaciones 

• No entrega de producto o pedido 

• Falla del producto 

• No reembolso de dinero 

• Cobros indebidos 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de stock 

• Pedido incompleto 

• La plataforma virtual no procesa la 
compra 

• Falla del producto 

Actividades de 
alojamiento, 

restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 

• Libro de registro 

• No cuentan con certificación que acredite 
la categoría que publicitan 

• Incumplimiento de protocolo 

• Lista de precios 

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Falta de información 

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de comunicación 

Restaurantes 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio  

• Servicio de delivery  

• No cuentan con certificación que acredite 
la categoría que publicitan 

Agencias de viaje 
• Incumplimiento de protocolo 

• El aumento de agencias de viaje en la 
región ha generado que algunas nuevas 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

agencias de viajes copien los nombres de 
otras en la región  

• Publicidad engañosa por empresas que 
ofrecen tours o actividades que no van 
acorde con la temporada   

• Informalidad de agencia de turismo  

• Guías oficiales de turismo que ejercen la 
actividad de guía de montaña  

• Ausencia de personal de primeros 
auxilios en las rutas ofrecidas a los 
consumidores del servicio de turismo  

• Falta de información 

• Idoneidad de los servicios 

• Libro de reclamaciones  

• No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Reprogramación de créditos 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Cobro o débito automático de cuotas 

• Calificación crediticia 

• Operatividad de los canales de 
comunicación 

• Problemas por cobertura de seguro 

Financieras 

• Falta de respuesta ante reclamos 
formulados 

• Cobro de intereses “excesivos”  

• Reprogramaciones de deuda sin 
consentimiento del consumidor  

• Impedimento de pagos anticipados de 
deudas 

Seguros 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Operatividad de los canales de 
comunicación 

• No eliminación o desafiliación de seguros 

Cajas rurales 
• Incumplimiento del deber de información   

• Incumplimiento del deber de idoneidad   

AFP 

• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

• Cobro o débito automático de cuotas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Actividades inmobiliarias y de construcción  
• No reembolso de abonos 

• Construcciones sin autorización municipal 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Transporte   

Terrestre  

• Pérdida de los equipajes  

• No implementación de mecanismos de 
limpieza de buses  

• No entrega de libro de reclamaciones   

• Accidentes de tránsito 

• Fallas técnicas 

• Calidad del servicio  

• Bajadas y subidas de pasajeros en el 
camino en paraderos no autorizados 

• Incumplimiento del deber de seguridad - 

fallas técnicas y límites de velocidad 

• Incumplimiento de itinerarios  

• Falta de información en rutas ofrecidas  

• Cobro de pasajes distintos al informado  

• Lista de precios  

• Grafemas 

• Cláusulas abusivas  

• No idoneidad en los canales de atención 
puestos a disposición del usuario  

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Cobro de pensiones y matrículas 
“excesivos” por la coyuntura  

• Impedimento de ingreso a las plataformas 
virtuales por falta de pago en las 
pensiones 

• Procesos de matrícula 

• Devolución de la cuota de ingreso 

• Publicidad engañosa por parte de los 
colegios privados 

• Cobro de intereses legales 

• Condicionamiento de evaluación de pago 
de pensiones 

• Incumplimiento del deber de información, 
entre ellos el costo 

• Incumplimiento del deber de idoneidad 

• Cuotas extraordinarias 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• No idoneidad de clases virtuales 

Educación superior 
• Incumplimiento del deber de información 

• Incumplimiento del deber de idoneidad 

Educación superior 

universitaria  

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problemas con trámite en la obtención del 
grado de bachiller y/o títulos 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

Educación superior no 
universitaria 

• No atención de canales de comunicación 

Actividades 
artísticas, de 
entretenimiento y 

recreativas  

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y 

recreativas  

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución de 
dinero por cancelación de eventos 

• No entrega de producto o pedido 

Centros recreacionales 

• Lista de precios  

• Libro de reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Cumplimiento de ofertado 
Elaboración: GSF 

 

 

Tabla N°29 

Apurímac: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Retail 

• Productos que tienen desperfectos  

• Información sobre los términos y 
condiciones. 

• Entrega total y sin defectos en el plazo 
establecido. 

• Operatividad de los canales de 
atención. 

• Contar con stock o unidades 
informadas  

• Libro de Reclamaciones  

Salud • Falta de inocuidad del producto 

Telecomunicaciones 
• Falla del producto 

• No entrega de producto o pedido 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Pedido incompleto 

• Falla del producto 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Plataforma virtual no procesa compra 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Agencias de viaje • No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Calificación crediticia 

• Cobros indebidos 

• Reprogramación de créditos 

• Operaciones no reconocidas 

• Operatividad de los canales de 
comunicación 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Incumplimiento del deber de 
información: Información completa, 
relevante y no contradictoria  

Seguros 

• Cobros indebidos 

• Incumplimiento del contrato 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Actividades inmobiliarias y de construcción  • No entrega del inmueble 

Transporte   

Terrestre  
• Problemas con la encomienda 

• Cobros indebidos 

• No reembolso de dinero 

Aéreo 

• Incumplimiento del deber de información 

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de 

comunicación 

Enseñanza  

Enseñanza 
• Condiciones económicas: matrícula, 

pensiones, cuota de ingreso y cobro de 
intereses  

Educación básica 

regular  
• No reembolso de matrícula, pensión u 

otro 

Educación superior 

universitaria  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• No atención de solicitudes de gestión 

Educación superior no 

universitaria  
• No reembolso de matrícula, pensión u 

otro 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  
• No reembolso de dinero 

   Elaboración: GSF 

 

 

Tabla N°30 

Arequipa: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

 

Establecimientos 
comerciales 

• Cumplimiento con la documentación 

para operar 

• Licencia de funcionamiento 

Comercio ambulatorio 

• Incumplimiento de medidas de 

sanitarias y de protección  

• Incumplimiento de normatividad e 

Informalidad 

Establecimientos de 
venta de bebidas 
alcohólicas 

• Incumplimiento de las disposiciones por 

pandemia 

• Incumplimiento de medidas de 

sanitarias 

Salud 

• Licencia de funcionamiento y los 

certificados de defensa civil 

• No reembolso de dinero 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• No entrega de producto o pedido 

• Comunicación sin consentimiento 

• Cancelación de pedido por falta de 

stock 

• Alza de precios 

Telecomunicaciones 

• No entrega de producto o pedido 

• Falla del producto 

• Cobros indebidos 

• Llamadas/comunicaciones sin 
consentimiento 

• No reembolso de dinero 

Comercio electrónico 

• Entrega de producto defectuoso 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Pedido incompleto 

• Falla del producto 

• No acceso a cambio de producto 

• No desafiliación o cancelación de 
producto 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento • No reembolso de dinero 

Restaurantes 
• Incumplimiento de medidas de 

sanitarias y de protección 

Agencias de viaje 

• Licencia de funcionamiento y los 
certificados de defensa civil  

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de 
comunicación 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Incumplimiento del deber de información 

• Métodos abusivos de cobranza 

• Aplicación de altos intereses 

• Bloqueo de tarjeta o cuenta 

Seguros 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• No atención de canales de 
comunicación 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Comunicación sin consentimiento 

• No se hace efectiva la póliza 

AFP 
• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

• No atención de canales de 
comunicación 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Actividades inmobiliarias y de construcción  

• Incumplimiento contractual 

• No renegociación del contrato 

• Demora en la entrega de inmuebles e 
incumplimiento de lo ofrecido 

Transporte   

Terrestre  

• Algunas empresas han acordado hacer 
un cobro excesivo de 20 soles (post 
pandemia), a pesar de tener habilitadas 
sus unidades al 100% del aforo sin 
ninguna restricción. 

• Problemas con la encomienda 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• No reembolso de dinero 

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

• Incumplimiento del deber de información 

• Cobros indebidos 

• No atención de canales de 

comunicación 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Cumplimiento de la normatividad 

• Licencia de funcionamiento y los 
certificados de Defensa Civil 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

Educación superior no 

universitaria  
• No reembolso de matrícula, pensión u 

otro 

Educación superior 

universitaria  

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• No idoneidad de clases virtuales 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución 
de dinero por cancelación de eventos 

• Cobros indebidos  

• No entrega de producto o pedido 

• Publicidad engañosa 
Elaboración: GSF 
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Tabla N°31 

Ayacucho: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

 

Telecomunicaciones 
• No entrega de producto o pedido 

• Falla del producto 

Minimarkets 
• Falta de información de precio en 

góndola 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Falla del producto 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Publicidad engañosa 

• Pedido incompleto 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Agencias de viaje 

• Informalidad en operadores turísticos 

• Idoneidad en el servicio 

• No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Reprogramación de créditos 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Calificación crediticia 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Seguros 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Problemas con el LDR 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Transporte   

Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de 
comunicación 

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Falta de idoneidad en el servicio 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• No atención de gestión de solicitudes 

• Falta de información y transparencia en 
los costos de los servicios ofrecidos 

Educación superior 

universitaria  

• No idoneidad de clases virtuales 

• Atención no idónea del personal 

• Falta de información sobre costos de 
servicio 

• No atención de solicitudes de gestión 

• Transparencia en los costos de los 
servicios ofrecidos 

Elaboración: GSF 
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Tabla N°32 

Cajamarca: Principales problemáticas o temas de interés 
 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Comercio electrónico 

• Atención no idónea del personal 

• Cancelación de pedido por falta de stock 

• Falla del producto 

• No acceso a cambio de producto 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Pedido incompleto 

Telecomunicaciones 

• Falla del producto 

• No entrega del producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

Salud 

• Falta Implementación del Aviso y Libro de 

Reclamaciones 

• Falta de implementación de la lista de precios 

accesible al público 

Transporte Transporte terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• Libro de reclamaciones 

• Idoneidad en la prestación del servicio 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• Cobros indebidos 

• Incumplimiento del deber de seguridad – 

Accidentes de tránsito 

• Incumplimiento de itinerario 

 Transporte aéreo 

• Deber de información 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• No atención de canales de comunicación 

• No reembolso de dinero 

• Problemas con la encomienda 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Cobro de pensiones adelantadas 

• Cobro de pensiones sin brindar servicios 

• Negativa injustificada de devolver los útiles 

escolares 

• Negativa a reducir los costos pese a no brindar el 

servicio completo 

• Incumplimiento de la Ley antibullying 

• Incumplimiento de la Ley de textos escolares 

• Libro de Reclamaciones y aviso 

• Direccionamiento en la compra de materiales 

escolares 

• No reembolso de matrícula, pensión y otro 

• Falta difusión de los derechos del consumidor 

• Libro de reclamaciones 

• Piratería y falsificación de material educativo 

Educación superior 

no universitaria 
• No reembolso de matrícula, pensión y otro 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Efectuar el cobro de las pensiones pese a no 

haberse prestado el servicio 

• Negativa a reducir los costos pese a no brindar el 

servicio completo 

Educación superior 

universitaria 

• No atención de solicitud de gestión 

• No reembolso de matrícula, pensión y otro 

• Cobro de pensiones peses al Estado de 

Emergencia 

• No atención de canales de comunicación 

• Efectuar el cobro de las pensiones pese a no 

haberse prestado el servicio 

• Negativa a reducir los costos pese a no brindar el 

servicio completo 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

Sistema financiero 

regulado y no 

regulado 

• Cobros indebidos 

• Consumos fraudulentos efectuados a las cuentas 

de los consumidores 

• Deber de información 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• Operaciones no reconocidas 

• Reprogramación de créditos 

Seguros 

• Cobro o débito automático de cuotas 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• Incumplimiento del contrato 

• Problemas por cobertura de seguro 

AFP 

• No atención de canales de comunicación 

• No devolución de dinero 

• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de viaje • No reembolso de dinero 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• No reembolso de dinero 

Elaboración: GSF 

 

Tabla N°33 

Cusco: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Retail 

• Comercialización de productos 
vencidos  

• Lista de precios en Minimarkets   

• Libro de reclamaciones  

Salud 
• Falla del producto 

• No entrega de producto o pedido 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Cobros indebidos 

• No reembolso de dinero 

• Licencia de funcionamiento y 

autorizaciones sectoriales   

• Lista de precios en boticas  

• Libro de reclamaciones  

Telecomunicaciones 

• No entrega del producto o pedido 

• Cobros indebidos 

• Falla del producto 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

Comercio electrónico 

• Cumplimiento de plazos  

• Servicio Post venta  

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• No acceso a cambio de producto 

• Plataforma virtual no procesa compra 

• Pedido incompleto 

• No atención de canales de 
comunicación 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 

• Libro de reclamaciones  

• Clase y categoría   

• Lista de precios  

Restaurantes • Lista de precios  

Agencias de viaje 

• Informalidad en las agencias de viaje 
que promocionan en redes sociales  

• No cumplimiento de protocolos  

• Incumplimiento de obligaciones 

• Brinda servicios sin contar con la 
autorización emitida por el ente 
competente  

• Falta de idoneidad en la prestación del 
servicio 

• Publicidad engañosa 

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de 
comunicación 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Calificación crediticia 

• Incumplimiento del deber de 
información: Información completa, 
relevante y no contradictoria  

• Cobro de intereses no pactados, cobro 
de comisiones y gastos sin sustento.  
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Libro de reclamaciones  

Cooperativas • Falta de devolución de aportes 

Seguros 

• Problemas por cobertura de seguro 

• No atención de canales de 
comunicación 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Incumplimiento del contrato 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

AFP • Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Transporte   

Transporte • Idoneidad en la prestación del servicio 

Terrestre  

• No cumplimiento de protocolos en el 
transporte interprovincial 

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• No atención de canales de 
comunicación 

• No se cobra el pasaje medio o 
universitario en proporción al 50% del 
pasaje entero en el transporte urbano 

• Lista de precios del pasaje 

• Falta de idoneidad en el servicio de 
carga  

• Libro de reclamaciones  

Aéreo 

• Retrasos y cancelaciones de vuelos 

• Punto de atención en aerolíneas 

• No disponibilidad de teléfonos públicos 

en el aeropuerto 

• Revisión de maletas de forma manual y 

que atenta a la privacidad en el 

aeropuerto 

• No reembolso de dinero 

• Problemas con la maleta 

• Incumplimiento del deber de información 

• Problemas con la encomienda 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

Fluvial 

• Lista de precios del pasaje en el 

transporte fluvial  

• Libro de reclamaciones  

Ferroviario • Retrasos y cancelaciones de trenes 

Enseñanza  Enseñanza 
• Cuestionamientos sobre el costo de la 

mensualidad 

• Idoneidad en la prestación del servicio 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Educación básica 

regular  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Problemas con trámite de traslado de 
alumno 

• Condiciones económicas: matrícula, 
pensiones de enseñanzas, cuota de 
ingreso y textos escolares  

Educación superior 

universitaria  

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• No atención de solicitudes de gestión 

Educación superior no 

universitaria  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• No idoneidad de clases virtuales 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución 
de dinero por cancelación de eventos 

Elaboración: GSF 

 

 

Tabla N°34 

Huancavelica: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Telecomunicaciones • Atención no idónea del personal 

Mypes 

• Formalización de las Mypes 

• Reactivación económica 

• Marcas colectivas y certificación 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Pedido incompleto 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento • Publicidad 

Agencias de viaje 
• Alza de precios de los servicios 

turísticos 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Operaciones no reconocidas 

• Cobros indebidos 

• Reprogramación de créditos 

• No atención de canales de 
comunicación 

• Problemas en banca electrónica o 
plataforma virtual 

AFP • Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Transporte   Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Incumplimiento del deber de información 

• No atención de canales de 
comunicación 
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Enseñanza  
Educación superior 

universitaria  
• No atención de solicitudes de gestión 

Elaboración: GSF 

 

Tabla N°35 

Huánuco: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Salud 

• Cobros indebidos 

• No reembolso de dinero 

• No entrega de producto o pedido 

• Operaciones no reconocidas 

Industria alimentaria • Octógonos 

Telecomunicaciones 
• No reembolso de dinero 

• Atención no idónea del personal 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Falla del producto 

• No entrega de libro de reclamaciones   

• Cobros indebidos 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 
• Lista de precios 

• Cumplimiento del libro de reclamaciones 

Agencias de viaje 
• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Calificación crediticia 

• No atención de canales de 
comunicación 

• Cobro o débito automático de cuotas 

Seguros 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• No atención de canales de 
comunicación 

• Métodos abusivos de cobranza 

• Problemas por cobertura de seguro 

AFP • Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Actividades inmobiliarias y de construcción  •  

Transporte   

Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Lista de precios 

• Cumplimiento del libro de reclamaciones 

Aéreo 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

• Incumplimiento del deber de información 

• No reembolso de dinero 



 

   
   191/282  

 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Cobro de pensiones pese al Estado de 
Emergencia 

Educación superior 

universitaria  
• No atención de solicitudes de gestión 

Educación superior no 

universitaria  
• No atención de solicitudes de gestión 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución 
de dinero por cancelación de eventos 

Elaboración: GSF 

 

 

Tabla N°36 

Ica: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Salud 

• Libro de Reclamaciones en boticas y 

farmacias 

• Idoneidad del servicio brindado en 

boticas y farmacias 

• No eliminación o Desafiliación de 

seguros 

• No entrega de producto o pedido 

• Atención no idónea del personal 

• Cobro o débito automático de cuotas 

• No reembolso de dinero 

Telecomunicaciones 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cobros indebidos 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Pedido incompleto 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Falla del producto 

• No acceso a cambio de producto 

• Cobros indebidos 

• Plataforma virtual no procesa compra 

• Publicidad engañosa 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento, restaurantes 
y agencias de viaje 

• Informalidad 

• Libro de reclamaciones 

• Idoneidad del servicio brindado 

Alojamiento • No reembolso de dinero 

Agencias de viaje • No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Reprogramación de créditos 

• Calificación crediticia 

• Cobro o débito automático de cuotas 

• Métodos abusivos de cobranza 

Seguros 

• Problemas por cobertura de seguro 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Cobro o débito automático de cuotas 

• No atención de canales de 
comunicación 

AFP • Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Actividades inmobiliarias y de construcción  
• No reembolso de abonos 

• Incumplimiento contractual 

Transporte   
Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Libro de reclamaciones 

• Idoneidad del servicio de transporte 

Aéreo 
• No reembolso de dinero 

• Incumplimiento del deber de información 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Cobro de cuotas extraordinarias  

• Cobro de intereses 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

Educación superior 

universitaria  

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

• No atención de solicitudes de gestión 

Educación superior no 

universitaria  

• No idoneidad de clases virtuales 

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  

• Falta de información sobre devolución 
de dinero por cancelación de eventos 

• No desafiliación o cancelación de 
suscripción 

• No atención de reclamo dentro del plazo 
Elaboración: GSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
   193/282  

 

Tabla N°37 

Junín: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Comercio 

• Publicidad   

• Productos vencidos  

• Idoneidad de productos que se venden 
en mercados.  

• Rotulado   

• Atención de reclamos y libro de 
reclamaciones.   

Salud 

• Publicidad: Error de categorización de 

establecimientos de salud (Ej.: 

Establecimientos que están 

categorizados como clínicas, pero que 

no cuenta con los criterios 

correspondientes para tal categoría)  

• Atención de reclamos en clínicas  

• Boticas y farmacias: Resistencia a 

acatar normas del sector / 

Desconocimiento de las normas del 

sector  

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

Telecomunicaciones 

• No reembolso de dinero 

• Falla del producto 

• No entrega del producto o pedido 

• Publicidad engañosa en ofertas y 
promociones que al final no se dan  

• Negación del libro de reclamaciones  

• Trato al consumidor, calidad y 
oportunidad de atención al público  

Grifos, estaciones de 
servicio y 
establecimientos de 
venta de balones de gas 
y combustible  

• Protección al consumidor (precios 
publicados distintos a los precios de 
venta).  

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Falla del producto 

• Publicidad engañosa 

• Pedido incompleto 

• Establecimientos no informan sobre el 
stock del producto y demora en la 
entrega del producto  

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 

• Publicidad engañosa (Identificación de 
hospedajes/hoteles con categorización 
que no corresponde), en otros casos no 
están registrados en DIRCETUR  
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Desconocimiento e implementación del 
libro de reclamaciones virtual  

• Informalidad   

Restaurantes 

• Restaurantes turísticos que no cuentan 
con la certificación correspondiente  

• Informalidad  

• Desconocimiento e implementación del 
libro de reclamaciones virtual  

Agencias de viaje 

• Publicidad engañosa (Oferta de 
servicios de turismo de aventura sin 
contar con certificado)  

• Desconocimiento e implementación del 
libro de reclamaciones virtual  

• Informalidad   

• Resistencia a acatar las normas del 
sector  

• No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Desinformación de consumidores sobre 
préstamos, refinanciamientos y 
reprogramación de deudas  

• Desconociendo de consumidores sobre 
temas financieros  

• Violación al derecho a la información e 
idoneidad de los consumidores  

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Calificación crediticia 

• Métodos abusivos de cobranza 

Cooperativas 

• Existen cooperativas que cierran sin 
previo aviso y sin devolver los ahorros 
de sus socios  

• Publicidad   

• Cláusulas abusivas y métodos abusivos 
de cobranza  

Seguros 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Operaciones no reconocidas 

• Incumplimiento del contrato 

• Cobros indebidos 

AFP 
• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

• No atención de canales de 
comunicación 

Actividades inmobiliarias y de construcción  • No renegociación del contrato 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Transporte   

Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Ofertas económicas iniciales que al final 
no se cumplen  

• No exhibición de precios de pasajes en 
el establecimiento  

• Falta de información e incumplimiento 
de horario de salida de unidades  

• Información sobre medidas de 
bioseguridad a los pasajeros  

• Informalidad  

• Resistencia a acatar las normas del 
sector  

• No implementación del libro de 
reclamaciones.  

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Cobros indebidos 

• Incumplimiento del deber de información 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Publicidad, idoneidad servicio, prácticas 
abusivas, atención de reclamos   

• Resistencia a acatar las normas del 
sector  

• Desconocimiento de las normas del 
sector  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

Educación superior 
• Publicidad, idoneidad servicio, prácticas 

abusivas, atención de reclamos   

Educación superior 

universitaria  

• No atención de solicitudes de gestión 

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

Educación superior no 

universitaria  
• No atención de solicitudes de gestión 

Otros rubros 

• Escuelas de manejo que no brindan 
información veraz a los usuarios 
mediante publicidad  

• No exhibición de aviso del libro de 
reclamaciones  

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  

• Falta de información sobre devolución 
de dinero por cancelación de eventos 

• Atención no idónea del personal 

• Publicidad engañosa 

• No reembolso de dinero 
Elaboración: GSF 
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Tabla N°38 

La Libertad: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Industria de calzado 

• Competencia desleal: Alta informalidad 
en el sector cuero-calzado  

• Falta de etiquetado en productos de 
calzado nacional e importado (garantía 
de calidad del producto hacia el 
consumidor).  

Salud 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Falla del producto 

• Métodos abusivos de cobranza 

• Cobros indebidos 

Telecomunicaciones 

• No entrega de producto o pedido 

• Falla del producto 

• No reembolso de dinero 

• Cobros indebidos 

• Llamadas/comunicaciones sin 
consentimiento 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Pedido incompleto 

• Falla del producto 

• No acceso a cambio de producto 

• Plataforma virtual no procesa compra 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento • No reembolso de dinero 

Agencias de viaje • No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Problemas de transferencia o 
transacción bancaria 

• Cobro o débito automático de cuotas 

• Comunicación sin consentimiento 

• Bloqueo de tarjeta o cuenta 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Reclamo por entrega o trámite del bono 
del estado 

• Sistema bancario: Incumplimientos de 
las disposiciones de la SBS  

Seguros 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Cobros indebidos 

• Incumplimiento del contrato 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

AFP 

• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

• No atención de canales de 
comunicación 

• Problemas por cobertura de seguro 

Actividades inmobiliarias y de construcción  
• Defectos estructurales 

• No reembolso de abonos 

• Incumplimiento contractual 

Transporte   

Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Problemas con el LDR 

• Problemas con la cobertura de seguro 

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

• Cobros indebidos 

• Problemas con la maleta 

• Problemas con la encomienda 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• No idoneidad de clases virtuales 

• Cobro de pensiones pese a que no se 
ha brindado ningún tipo de servicio 

• Suspensión del servicio de educación a 
distancia por falta de pago 

Educación superior 

universitaria  

• No atención de solicitudes de gestión 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

• No idoneidad de clases virtuales 

• Cobro de pensiones pese al Estado de 
Emergencia 

Educación superior no 

universitaria  

• Cobro de pensiones pese al Estado de 
Emergencia 

• No atención de canales de 
comunicación 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución 
de dinero por cancelación de eventos 

• No atención de canales de 
comunicación 

Elaboración: GSF 
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Tabla N°39 

Lambayeque: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Retail 

• Falta de entrega del producto adquirido 
virtualmente  

• Demora en el reembolso del dinero por 
productos que no se encuentran en 
stock   

• Productos que tienen desperfectos  

Salud 

• Atención no idónea del personal 

• Afectaciones a la salud o integridad 

física 

• Falla del producto 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Boticas y farmacias no ponen a 

disposición del consumidor los 

medicamentos genéricos  

Telecomunicaciones 

• Equipos móviles bloqueados por Osiptel 
(IMEI inválido) que siguen siendo 
vendidos en tiendas formales  

• Publicidad engañosa que no especifica 
el alcance (las localidades) de 
promociones en venta online de equipos 

• Empresas de telefonía y sus 
proveedores llaman sin autorización del 
usuario  

• No entrega de producto o pedido 

• Falla del producto 

• No reembolso de dinero 

• Cobros indebidos 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Pedido incompleto 

• Falla del producto 

• Cobros indebidos 

• Publicidad engañosa 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 

• Lista de precios  

• Libro de reclamaciones  

• Hospedajes y hoteles que no están 
registrado en la DIRECTUR y realizan 
publicidad engañosa a los turistas  

• No reembolso de dinero 

Restaurantes 
• Cumplimiento de las condiciones del 

servicio ofrecido  

• Cobro del precio informado  

Agencias de viaje 

• Las agencias no cumplen de manera 
óptima el servicio que ofrecen  

• Cumplimiento del libro 
de reclamaciones  
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Cumplimiento de las condiciones 
pactadas por el servicio turístico  

• No reembolso de dinero por cancelación 
de pasajes 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Reprogramación de deuda de manera 
automática  

• Cobro de intereses por reprogramación 
y por congelamiento de deudas (Estado 
de Emergencia)  

• Instituciones financieras no cuentan con 
ventanilla habilitada para personas con 
discapacidad.   

• Reporte indebido ante la central de 
riesgos   

• Cobro por concepto de membresía en 
tarjetas de crédito 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas de tarjetas 
de crédito y débito 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Incumplimiento del deber de información 

• Calificación crediticia 

• Problemas de transferencia o 
transacción bancaria 

Seguros 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Cobros indebidos 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• No atención de canales de 
comunicación 

AFP 
• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Actividades inmobiliarias y de construcción  
• Incumplimiento contractual 

• No reembolso de abonos 

• Cláusulas abusivas en los contratos  

Transporte   

Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• Cobros indebidos 

• No reembolso de dinero 

• Problemas con el LDR 

• Cumplimiento de horarios del servicio  

• Información de seguros  

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

• Cobros indebidos 

Enseñanza  
Educación básica 

regular  
• No reembolso de matrícula, pensión u 

otro 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• No atención de canales de 
comunicación 

• Cobro de pensiones pese al Estado de 
Emergencia 

Educación superior 

universitaria  

• No atención de solicitudes de gestión 

• No idoneidad de clases virtuales 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

• Falta de información sobre costos de 
servicio 

Educación superior no 

universitaria  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

• No reserva de matrícula 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución 
de dinero por cancelación de eventos 

Elaboración: GSF 

 

 

 

Tabla N°40 

Loreto: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Retail 
• Demora en el reembolso del dinero por 

productos que no se encuentran en 
stock  

Salud 

• Atención no idónea del personal 

• Lista de precios, redondeo, stock y 

venta de medicamentos genéricos.  

Telecomunicaciones • Falla y defectos del producto 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Atención no idónea del personal 

• Falla del producto 

• Pedido incompleto 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 

• En el contexto del COVID-19, hoteles no 
implementan protocolos establecidos  

• Clase y categoría distinta a la ofertada   

• Lista de precios  
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Restaurantes 

• En el contexto del COVID-19, 
restaurantes no implementan protocolos 
establecidos  

• Cobro del precio informado  

Agencias de viaje 
• Cumplimiento de las condiciones 

pactadas por el servicio turístico  

• No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Modificaciones contractuales  

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Operaciones no reconocidas 

• Cobros indebidos 

• Reprogramación de créditos 

• Cobro o débito automático de cuotas 

Seguros 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• Cobros indebidos 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• No atención de canales de 
comunicación 

AFP 
• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

• Calificación crediticia 

Actividades inmobiliarias y de construcción  • No reembolso de abonos 

Transporte   

Terrestre  • Problemas con la encomienda 

Fluvial • Información de idoneidad del servicio  

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

• Incumplimiento del deber de información 

• Problemas con el LDR 

• Cobros indebidos 

• Cancelación y reprogramación de 

vuelos  

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Condiciones económicas: matrícula, 
pensiones de enseñanzas y cuota de 
ingreso o extraordinarias   

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

Educación superior 

universitaria  
• No atención de solicitudes de gestión 

Elaboración: GSF 
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Tabla N°41 

Madre de Dios: Principales problemáticas 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Retail 
• Incumplimiento de la entrega de 

productos 

Telecomunicaciones 

• Libro de reclamaciones 

• Cumplimiento de la atención 
preferencial en las oficinas de las 
empresas de telefonía 

• Comercio de equipos celulares 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Pedido incompleto 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Falta de información sobre 
reprogramación de créditos 

• Cancelaciones anticipadas a partir de 
los créditos del programa Reactiva 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Comunicación sin consentimiento 

Seguros • Problemas por cobertura de seguro 

Transporte   

Transporte • Cláusulas abusivas 

Terrestre  • Problemas con la encomienda 

Aéreo • Reprogramación de itinerarios 

Enseñanza  

Enseñanza  • Cobro de interés legal 

Educación superior 

universitaria  

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

Elaboración: GSF 

 

 

Tabla N°42 

Moquegua: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Salud 

• No reembolso de dinero 

• No entrega de producto o pedido 

• Cobros indebidos 

• Incumplimiento del contrato 

Telecomunicaciones 

• Cobros indebidos 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Alza de precios 

• Plataforma virtual no procesa compra 

• No acceso a cambio de producto 

• Existencia de proveedores que ofrecen 
sus producto o servicios por medios 
electrónicos no cuentan con el Libro de 
Reclamaciones Virtual 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Calificación crediticia 

• Reprogramación de créditos 

Seguros 
• Incumplimiento del contrato 

• Cobros indebidos 

AFP • Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Actividades inmobiliarias y de construcción  • No reembolso de abonos 

Transporte   

Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• Vehículos particulares sin autorización 
para realizar el servicio de transporte 
interprovincial.  

• Alza de precios en los pasajes en el 
transporte urbano 

• Condiciones y calidad del servicio de 
transporte del transporte urbano. 

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Incumplimiento del deber de información 

• Cobros indebidos 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Condiciones económicas 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

Educación superior 

universitaria  

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

Educación superior no 

universitaria  
• No idoneidad de clases virtuales 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  
• No reembolso de dinero 

Elaboración: GSF 
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Tabla N°43 

Pasco: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Comercio 

• Difusión sobre protección de derechos 
propiedad intelectual 

• Propiedad intelectual de los artistas y 
derechos de autor 

• Barreras burocráticas para la 
formalización 

• Falta de información, ferias y talleres 
para difusión de los derechos de autor a 
los artistas de las comunidades nativas 

• Publicación de precios 

• No cuentan con el Libro de 
Reclamaciones 

• Venta de productos vencidos 

Salud 
• Alza de precios 

• Cobros indebidos 

Telecomunicaciones 
• No entrega de producto o pedido 

• Falla del producto 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Falla del producto 

• Pedido incompleto 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 
• Publicidad engañosa 

• Condiciones de los servicios ofrecidos al 
turista 

Restaurantes 

• Publicación de precios 

• No cuentan con el Libro de 
Reclamaciones 

• Informalidad en el sector 

• Venta de productos en mal estado o 
vencidos 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Reportes indebidos 

• Métodos abusivos de cobranza 

• Cajeros sin dinero o malogrados 

• Falta de entrega de contratos 

• Cronogramas de pago 

• Reprogramación de créditos 

• Operaciones no reconocidas 

• Cobros indebidos 

• Calificación crediticia 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Sistema no bancario 
• Cobros indebidos, métodos abusivos de 

cobranza, falta de entrega del 
cronograma y contrato 

Seguros 
• Operaciones no reconocidas 

• No atención de canales de 
comunicación 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Transporte   
Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• Condiciones del servicio de transporte 
interprovincial 

• Vehículos particulares sin autorización 

• Publicación de precios  

• Publicación de horarios de salida  

• Medidas de seguridad 

• No entregar libro de reclamaciones y 
aviso 

Aéreo • Problemas con el LDR 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Pago de cuotas extraordinarias 

• Direccionamientos de útiles escolares, 
uniformes 

• Libro de reclamaciones y aviso 

Educación superior 

universitaria  
• No reembolso de matrícula, pensión u 

otro 

Educación superior no 

universitaria  
• Falta de información sobre costos de 

servicio 
Elaboración: GSF 

 

 

Tabla N°44 

Piura: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Retail 

• No se efectúan los reembolsos por el 
dinero pagado en la compra 

• Los productos entregados se 
encuentran defectuosos o los pedidos 
se entregan incompletos 

• Rotulado 

• Lista de precios 

• Falta de atención a las solicitudes de 
cambio de producto, etc. 

Salud 

• Atención no idónea del personal 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Operaciones no reconocidas 

Telecomunicaciones 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Falla del producto 

• Cobros indebidos 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Falla del producto 

• Pedido incompleto 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• No acceso a cambio de producto 

• Cobros indebidos 

• Problemas en las compras online 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 

• Desconocimiento de la implementación 
y uso del Libro de reclamaciones 

• Información referente a los precios 
ofrecidos: Lista de precios 

• Información sobre el servicio ofrecido 

• No reembolso de dinero 

Restaurantes 

• Desconocimiento de la implementación 
y uso del Libro de reclamaciones 

• Información referente a los precios 
ofrecidos: Lista de precios 

• Información sobre el servicio ofrecido 

Agencias de viaje 

• Desconocimiento de la implementación 
y uso del Libro de reclamaciones 

• Métodos comerciales agresivos 

(premios y sorteos) 

• No contar con autorización 

(proveedores en balnearios) 

• No contar con autorización para turismo 

de aventura 

• Posible publicidad engañosa por ofertas 

vía internet (Decreto Supremo N° 005-

2020-MINCETUR) 

• Uso de la marca Perú sin autorización 

• No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Medidas de seguridad 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Incumplimiento del deber de información 

• Calificación crediticia 

• Métodos abusivos de cobranza 

Seguros 

• Problemas por cobertura de seguro 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• No atención de canales de 
comunicación 

• No eliminación o Desafiliación de 
seguros 

AFP 
• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

Actividades inmobiliarias y de construcción  
• No reembolso de abonos 

• Incumplimiento contractual 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Información respecto al proyecto 
inmobiliario puesto en venta 

• Cláusulas abusivas 

Transporte   

Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• No aplicación del protocolo sanitario 

• Problemas con el LDR 

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de 

comunicación 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

• Problemas con el LDR 

• Problemas con la encomienda 

• Reclamos en el servicio por parte de las 

aerolíneas 

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Suspensión del servicio de educación a 
distancia por falta de pago 

• No idoneidad de clases virtuales 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• Problemas con trámite de traslado de 
alumno 

Educación superior 

universitaria  

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

• No atención de solicitudes de gestión 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

• No atención de canales de 
comunicación 

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

Educación superior no 

universitaria  

• No atención de solicitudes de gestión 

• No idoneidad de clases virtuales 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  

• No reembolso de dinero 

• No atención de reclamo dentro del plazo 

• Atención no idónea del personal 

• Falta de información sobre devolución 
de dinero por cancelación de eventos 

Elaboración: GSF 
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Tabla N°45 

Puno: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Retail 
• Ausencia del libro de reclamaciones 

• Rotulado de productos 

Telecomunicaciones 
• No entrega de producto o pedido 

• Falla del producto 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Publicidad engañosa 

• Pedido incompleto 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Agencias de viaje 
• Falta de información 

• No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Acceso al libro de reclamaciones 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Calificación crediticia 

• Cobro o débito automático de cuotas 

• No atención de canales de 
comunicación 

• Métodos abusivos de cobranza 

Cooperativas • Información 

Seguros 

• Cobro o débito automático de cuotas 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• Cobros indebidos 

AFP • Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Actividades inmobiliarias y de construcción  
• No renegociación del contrato 

• Incumplimiento contractual 

Transporte   

Terrestre  

• Problemas con la encomienda 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• No aplicación del protocolo sanitario 

• No reembolso de dinero 

• Alza de pasajes 

Aéreo 

• No atención de canales de 

comunicación 

• Incumplimiento del deber de información 

• No reembolso de dinero 

• Cobros indebidos 

Enseñanza  
Educación básica 

regular  
• Suspensión del servicio de educación a 

distancia por falta de pago 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

Educación superior 

universitaria  
• No atención de solicitudes de gestión 

Elaboración: GSF 

 

 

Tabla N°46 

San Martín: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Comercio 

• Libro de reclamaciones  

• Defectos en productos como teléfonos y 
línea blanca (electrodomésticos)  

• Etiquetados  

Salud 

• Atención no idónea del personal 

• Cobros indebidos 

• Afectaciones a la salud o integridad 

física 

• Alza de precios en boticas y farmacias 

• Stock de productos genéricos en boticas 

y farmacias 

Industria alimentaria • Octógonos  

Telecomunicaciones 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cobros indebidos 

• Falla del producto 

Gimnasios 
• Cláusulas abusivas  

• Libro de reclamaciones  

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Plataforma virtual no procesa compra 

• Pedido incompleto 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 
• Publicidad engañosa sobre los servicios 

ofrecidos  

Agencias de viaje 

• Métodos agresivos de afiliación o 
inscripción para ser parte del club de 
empresas que prestan el servicio de 
intermediación turística  

• Uso de datos personales por parte de 
empresas prestadoras de servicio  

• Agencias no cuentan con autorización 
de funcionamiento  

• Libro de reclamaciones  

• Agencias informales ofrecen precios 
bajos por costos que no asumen 
(alquileres y permisos)  

• No reembolso de dinero 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Operaciones no reconocidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Refinanciamiento y reprogramación de 
créditos 

• Calificación crediticia 

• Métodos abusivos de cobranza 

• Aplicación de altos intereses 

• Libro de reclamaciones  

• No se respeta la atención 
preferencial y existe inadecuada gestión 
de colas en instituciones financieras   

Seguros 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Problemas por cobertura de seguro 

AFP 
• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

• Problemas por cobertura de seguro 

Actividades inmobiliarias y de construcción  • Falta de idoneidad en el servicio  

Transporte   

Terrestre  
• Problemas con la encomienda 

• Cláusulas abusivas  

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

• Incumplimiento del deber de información 

• No atención de canales de 

comunicación 

• Cobros indebidos 

• Libro de reclamaciones  

Enseñanza  

Educación básica 

regular  

• Condición económica (matrícula)  

• Cobros extraordinarios por concepto de 
APAFA  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

Educación superior 

universitaria  

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

• No atención de solicitudes de gestión 

Educación superior no 

universitaria  
• No atención de canales de 

comunicación 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  
• No reembolso de dinero 

• Atención no idónea del personal 
Elaboración: GSF 
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Tabla N°47 

Tacna: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Comercio • Garantía y defectos en productos 

Salud 
• Publicidad engañosa en oferta de 

servicios médicos 

Telecomunicaciones 

• Llamadas/comunicaciones sin 
consentimiento 

• Falla del producto 

• No entrega de producto o pedido 

• Cobros indebidos  

• No reembolso de dinero 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Pedido incompleto 

• Publicidad engañosa 

Agencias de viaje • No reembolso de dinero 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramaciones, cobros, 
modificaciones unilaterales  

• Operaciones no reconocidas 

• Calificación crediticia 

Seguros 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Cobros indebidos 

• No atención de canales de 
comunicación 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

AFP • Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Actividades inmobiliarias y de construcción  
• Incumplimiento contractual 

• No reembolso de abonos 

• Información idónea y relevante 

Transporte   

Terrestre  

• No reembolso de dinero 

• Problemas con la encomienda 

• Aumento en el precio del pasaje 

• Maltrato a pasajeros  

• No se respeta el medio pasaje  

• Incumplimiento en el horario de salida 

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

• No atención de canales de 

comunicación 

• Cobros indebidos 

• Problemas con la encomienda 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Aumento en el precio del pasaje 

• Maltrato a pasajeros  

• No se respeta el medio pasaje  

• Incumplimiento en el horario de salida 

Enseñanza  

Enseñanza 

• Pensiones que no se corresponden con 
el servicio prestado 

• Prestación de servicios educativos sin 
contar con autorización por parte del 
MINEDU.  

• Cobro de cuotas extraordinarias  

• Incumplimiento de la normativa de 
convivencia sin violencia (bullying) 

Educación básica 

regular  
• No reembolso de matrícula, pensión u 

otro 

Educación superior 

universitaria  

• No atención de solicitudes de gestión 

• Disconformidad por reducción de 
pensiones 

Educación superior no 

universitaria  
• Problemas en la matrícula del alumno 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  
• Falta de información sobre devolución 

de dinero por cancelación de eventos 
Elaboración: GSF 

 

 

Tabla N°48 

Tumbes: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Comercio 

• Fallas en producto entregados  

• Demora en la entrega del producto  

• Acuerdos sobre precios   

• Competencia desleal  

• Licencia de funcionamiento  

Industria alimentaria 
• Etiquetado y productos con fecha 

vencida  

Salud 

• Cobros indebidos 

• No atención de canales de 

comunicación  

• No eliminación o Desafiliación de 

seguros 

• No reembolso de dinero 

Telecomunicaciones • No reembolso de dinero 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 

• Falla del producto 

• Plataforma virtual no procesa compra 

• No reembolso de dinero 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Operaciones no reconocidas 

• Reprogramación de créditos 

• No atención de canales de 
comunicación 

Seguros 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Problemas por cobertura de seguro 

• Cobros indebidos 

• Incumplimiento del contrato 

AFP • Reportes vinculados al fondo (AFP) 

Transporte   
Terrestre  

• No reembolso de dinero 

• Libro de reclamaciones  

• Lista de precios  

• Incumplimiento de norma sanitarias  

• Falta de idoneidad en los servicios en 
terminales terrestres  

• Problemas con la encomienda 

Aéreo • No reembolso de dinero 

Enseñanza 

Educación básica 

regular  

• Cobro de cuotas extraordinarias  

• Lista de útiles  

• Textos escolares  

• No reembolso de matrícula, pensión u 
otro 

Educación superior 

universitaria  
• Disconformidad por reducción de 

pensiones 

Educación superior no 

universitaria  
• No reembolso de matrícula, pensión u 

otro 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  
• Falta de información sobre devolución 

de dinero por cancelación de eventos 
Elaboración: GSF 

 

 

Tabla N°49 

Ucayali: Principales problemáticas o temas de interés 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e industria 

Retail 

• Discrepancias entre el  precios 
informados y cobrados 

• Lista de precios 

• Redondeo de precios 

Telecomunicaciones • Falla del producto 

Comercio electrónico 

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero 

• Cancelación de pedido por falta de 
stock 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Cobros indebidos 

• Plataforma virtual no procesa compra 

• Atención no idónea del personal 

• No desafiliación o cancelación de 
suscripción 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no regulado 

• No cumplieron con dar facilidades a 
usuario durante la pandemia 

• Modificación de tasas  

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Reprogramación de créditos 

• Operaciones no reconocidas 

• Calificación crediticia 

Seguros 

• No eliminación o desafiliación de 
seguros 

• No atención de canales de 
comunicación 

AFP 
• Reportes vinculados al fondo (AFP) 

• Operaciones no reconocidas 

Actividades inmobiliarias y de construcción  • Incumplimiento contractual 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Agencias de viaje 
• Información relevante sobre el servicio 

no ejecutado 

• No reembolso de dinero 

Transporte   

Terrestre  • Problemas con la encomienda 

Aéreo 

• No reembolso de dinero 

• Cobros indebidos 

• Problemas con el LDR 

• Incumplimiento del deber de información 

• Falta de atención de reclamos o 

solicitudes 

• Cumplimiento del itinerario 

Fluvial 

• Proveedores que no cuentan con 

autorización de zarpe.  

• Información sobre el servicio 

• Cumplimiento del itinerario. 

Enseñanza 

Educación básica 

regular  
• No reembolso de matrícula, pensión u 

otro 

Educación superior 

universitaria  

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problemas con trámite en la obtención 
del grado de bachiller y/o títulos 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas  
• Falta de información sobre devolución 

de dinero por cancelación de eventos 
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VII.PRIORIZACIÓN DE SECTORES Y TEMAS 
 

La priorización es una herramienta que facilita la toma de decisiones y que garantiza que 
se emprenden acciones basadas en criterios de utilidad. Ayuda a conocer cuáles son las 
formas de actuar más rentables y beneficiosas en un caso concreto.  En ese sentido, para 
la presente agenda se realizó primero la priorización de los sectores, para luego delimitar 
los temas o problemáticas más relevantes de cada sector.  
 
7.1. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE SECTORES 
 
La priorización de las actividades económicas ha sido realizada bajo el enfoque de riesgos; 
considerando una metodología multicriterio244 basada en dos criterios: la probabilidad de 
incumplimiento y la magnitud del daño que se generaría de suceder el incumplimiento.  
 
Para ello, se procedió a delimitar los subcriterios y sus respectivas variables asociados a 
los criterios principales. La relación esquemática de indicadores se muestra en la tabla 
N° 50. 

 

Tabla N°50 

Criterios utilizados en la priorización de sectores económicos 

Categoría Indicador Variables Notación Fuente 

Indicadores 

asociados a la 

probabilidad de 

incumplimiento 

Incidencia de 

reclamos 

Proporción de proveedores 

reclamados sobre el total 

de proveedores del sector 

Z/N Indecopi 

Existencia de 

concentración 

Existencia de 

concentración en el sector 
H PRODUCE 

Existencia de 

costos de 

cambio y/o 

bienes durables 

Existencia de costos de 

cambio y bienes durables 

dentro del sector 

W Indecopi 

Informalidad 

Proporción de trabajadores 

informales respecto al total 

de trabajadores del sector 

I INEI-ENAHO 

Indicadores 

asociados a la 

magnitud del 

daño 

Nivel de 

alcance 

Número de potenciales 

consumidores afectados 
C 

INEI-ENAHO, 

CAPECO, 

MINEDU, 

SUNEDU 

Número de proveedores 

del sector 
P PRODUCE 

Impacto a la 

vida, seguridad 

Posible afectación a la 

vida, seguridad o salud 
S Indecopi 

 
244 Este tipo de metodología permite incluir criterios de distinto tipo, incluso los aspectos institucionales o que son más difíciles 
de visualizar, en la toma de decisiones y, por tanto, permite captar de mejor manera los beneficios de cualquier intervención. 
Cabe señalar que existen diversas formas de aplicar el análisis multicriterio en función de la manera como se agregan los 
diferentes criterios bajo análisis: ponderación lineal, juicio de expertos, análisis factorial y proceso de análisis jerárquico, entre 
otros. Dicha agregación se encuentra circunscrita, a su vez, al nivel de datos con el que se cuenta. En ese sentido, debido a 
las limitaciones de información, se ha considerado el método de ponderación y juicio experto, aplicándose pesos uniformes 
según categoría o subcategoría, y fraccionando los mismos según el número de variables utilizadas, de tal manera que todas 
las categorías y subcategorías adquieren la misma relevancia, independientemente del número de variables utilizadas. Véase 
IPAAC. (2013). Estudio de priorización para sectores y regiones en el marco del proyecto IPACC. Lima. Disponible en: 
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Estudio%20de%20priorizacion%20de%20sectores%20y%
20regiones%20en%20el%20marco%20del%20proyecto%20IPACC.pdf. Consultado el 29/12/2020 

 

http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Estudio%20de%20priorizacion%20de%20sectores%20y%20regiones%20en%20el%20marco%20del%20proyecto%20IPACC.pdf
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Estudio%20de%20priorizacion%20de%20sectores%20y%20regiones%20en%20el%20marco%20del%20proyecto%20IPACC.pdf
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Categoría Indicador Variables Notación Fuente 

o salud de las 

personas 

Importancia del 

sector 

Participación de la 

actividad en la canasta 

familiar 

B INEI 

Proporción del PBI del 

sector sobre el PBI total 
Y INEI 

Vulnerabilidad 

Posible afectación a 

poblaciones vulnerables, 

tales como niños, adultos 

mayores, poblaciones en 

zonas de conflicto, entre 

otras. 2/ 

O INEI-ENAHO 

1/ El indicador es cualitativa y se obtiene basado en la experiencia de la institución en materia de Protección al 

Consumidor 

Elaboración: GSF. 

De forma previa a la obtención de los sectores priorizados, a continuación, se describe cada 
una de las variables utilizadas: 

 

• Incidencia de reclamos (Z/N): Representa el porcentaje de proveedores que han 
sido reclamados respecto al total de proveedores que comprende cada sector. Este 
indicador permite dimensionar el nivel de reclamos que reciben los sectores. Sin 
embargo, al existir diversos incumplimientos que no son reclamados, es necesario 
utilizar más indicadores (H, W, I y V) que permitan reducir este sesgo. Los valores 
del indicador han sido calculado utilizando información administrativa de Indecopi 
de la plataforma PISAC245. 

 

Tabla N°51 

Incidencia de reclamos 

Sector 
N° de 

proveedores 
reclamados 

N° total de 
proveedores  

Incidencia 
de 

reclamos 

Actividades financieras y de seguros 279 3,526 7.9% 

Enseñanza 839 15,135 5.5% 

Actividades de entretenimiento  242 10,976 2.2% 

Actividades inmobiliarias y de 
construcción 

397 71,255 0.6% 

Actividades de alojamiento, restaurantes y 
agencias de viajes 

562 124,111 0.5% 

Transporte 476 107,383 0.4% 

Comercio e industria 2,825 842,854 0.3% 

   Elaboración: GSF. 

 
245 Se usó la base de datos de la Plataforma Interactiva del Sistema de Atención al Ciudadano (PISAC) al corte del 30.11.2020.  
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• Existencia de concentración (H): Representa la existencia de mercados 
concentrados dentro del sector evaluado. Su relación con la probabilidad de 
incumplimiento consiste en que a menor cantidad de proveedores en un mercado, 
menores son las opciones que tienen los consumidores para sustituir una marca en 
particular por otra, por lo que existen incentivos para que las empresas incurran en 
infracciones a la normativa246. La concentración se determina utilizando el índice de 
HHI (Herfindahl-Hirschman), con la base de datos Perú Top 10000247. Sin embargo, 
debido a que el presente análisis se realiza en función a cada sector, se ha 
procedido a esquematizar una metodología para efectos del presente informe, 
considerándose que en un sector existe concentración de mercado si cumple con 
las siguientes condiciones para al menos uno de sus CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme): i) el valor del índice HHI calculado es igual o mayor a 1500, 
conforme a lo indicado por la Federal Trade Commission (2010)248, ii) se registre al 
menos la información de dos RUC (Registro Único de Contribuyente) y iii) se registre 
facturación en por lo menos el 50% de los RUC. 

 

Tabla N°52 

Existencia de concentración 

Sector Existencia de concentración 

Comercio e industria 
Se identificó que al menos uno de los 
CIIU cumpla con las condiciones 
establecidas 

Transporte 
Se identificó que al menos uno de los 
CIIU cumpla con las condiciones 
establecidas 

Actividades de alojamiento, 
restaurantes y agencias de viajes 

No se identificó CIIU que cumpla con 
las condiciones establecidas 

Actividades financieras y de seguros 
Se identificó que al menos uno de los 
CIIU cumpla con las condiciones 
establecidas 

Actividades inmobiliarias y de 
construcción 

No se identificó CIIU que cumpla con 
las condiciones establecidas 

Actividades de entretenimiento  
No se identificó CIIU que cumpla con 
las condiciones establecidas 

Enseñanza 
No se identificó CIIU que cumpla con 
las condiciones establecidas 

Elaboración: GSF. 

• Existencia de costos de cambio y/o bienes durables (W): Representa la 
existencia de costos de cambio y bienes durables dentro del sector. Con relación a 
los costos de cambio, estos son entendidos como aquellos costos que enfrentan los 

 
246 Si se interpreta el incumplimiento a la normativa en materia de Protección al Consumidor como una reducción de calidad 
en el servicio o bien ofrecido, existe literatura económica que analiza los problemas de calidad originados en mercados 
concentrados. Así, por ejemplo, Spence (1975) evalúa las distorsiones de la calidad que ocurren en mercados monopolizados. 
Véase Spence (1975). Monopoly, Quality, and Regulation. The Bell Journal of Economics, 6(2), 417- 429. 
 
247 El procedimiento utilizado consistió en determinar los principales CIIU para cada sector (quintil superior), según el nivel 
agregado de ventas de las empresas que conforman cada uno de los mismos, y que aparecen en la base Perú Top 10000 
(2019). Posteriormente, se procedió a calcular el índice HHI para cada uno de estos CIIU, con información de la citada base.  
 
248 Véase: U.S. Department of Justice and the Federal Trade Comissión (2010). Horizontal Merger Guidelines. Disponible en: 
https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/08/19/hmg-2010.pdf. Consultado el 29/12/2020 

 

http://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/08/19/hmg-2010.pdf
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consumidores al intentar cambiarse de una marca a otra249, y que podrían incentivar 
a la empresa que provee el bien o servicio a incurrir en incumplimientos, dada la 
dificultad para cambiarla. Por otra parte, los bienes durables son aquellos cuyo 
consumo se prolonga por largos periodos de tiempo250, tales como los artefactos o 
los proyectos inmobiliarios, por lo que un incumplimiento a la normativa podría tener 
consecuencias que se prolonguen durante toda la vida útil del bien. Las 
características de los costos de cambio y de los bienes durables justifican que los 
mismos sean tomados en cuenta para efectos de la priorización.  
 

Tabla N°53 

Existencia de costos de cambio y/o bienes durables 

Sector 

Costos de 

cambio o 

presencia de 

bienes durables 

Sustento 

Comercio e industria Sí 
*Se ha identificado la existencia de 

bienes durables (aparatos electrónicos) 

Transporte No 

Servicios de corta duración y sin costos 
de cambio relevantes, al existir 
multiplicidad de proveedores y rutas de 
transporte para la mayoría de destinos.  

Actividades de alojamiento, 

restaurantes y agencias de 

viajes 

No 

Servicios de corta duración y sin costos 
de cambio relevantes, al existir 
múltiples proveedores en similares 
zonas geográficas.  

Actividades financieras y 

de seguros 
Sí 

Se registran costos de cambio en el 

mercado de préstamos bancarios. Kim, 

M., Kliger, D., & Vale, B. (2003). 

Estimating switching costs: the case of 

banking. Journal of Financial 

Intermediation, 12(1), 25-56 

Actividades inmobiliarias y 

de construcción 
Sí 

*Se ha identificado la existencia de 

bienes durables (proyectos 

inmobiliarios) 

Enseñanza Sí 

Existen costos de cambio 

económicamente relevantes que 

afectan la decisión de cambiar la 

escuela elegida. Paredes, R., 

Chumacero, R. & Gallegos, J. (2012). 

School choice and switching costs. 

EcoMod, 2012. 

Actividades de 

entretenimiento  
No 

En términos generales, las actividades 

artísticas, de entretenimiento y 

recreativas son de corta duración y los 

costos de cambio son relativamente 

pequeños. 
Elaboración: GSF. 

 

 
249 Véase: Klemperer, P. (1987). Markets with Consumer Switching Costs. The Quarterly Journal of Economics, 102(2), pp. 
375-294. 
 
250 Véase Cooper, T. (1994). Beyond Recycling: The longer life option. Whitechapel Road, London: The New Economics 
Foundation. p. 5. 
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• Informalidad (I): Mide la proporción de trabajadores de la actividad económica que 
laboran en el sector informal, es decir, no cuentan con beneficios laborales como 
seguridad social. Ante un mayor nivel de informalidad, la actividad económica 
contaría con mayor probabilidad de incumplimiento. Para la medición del indicador 
se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2019 y los resultados de 
esta variable se muestran en la Tabla N° 54. 

 

Tabla N°54 

Informalidad 

Sectores 
Trabajadores 

del sector 
informal 

Total 
trabajadores 

Informalidad 
(%) 

Comercio e industria 151,374 225,252 67.20% 

Actividades inmobiliarias y de construcción 180,151 275,253 65.45% 

Actividades de alojamiento, restaurantes y 
agencias de viajes 

39,431 78,867 50.00% 

Actividades de entretenimiento  41,870 90,973 46.02% 

Transporte 52,799 123,247 42.84% 

Enseñanza 38,178 122,879 31.07% 

Actividades financieras y de seguros 791 4,494 17.61% 

Elaboración: GSF. 

 

• Afectación a los consumidores (C): Mide el número de consumidores asociado a 

cada sector, y permite aproximar el alcance de cada actividad económica en 

términos de consumidores. En caso de registrarse un incumplimiento en el sector, a 

mayor número de consumidores en un sector, mayor sería daño ocasionado. El 

valor del indicador para cada sector se muestra en la Tabla N° 55. 

 

Tabla N°55 

Consumidores por sector 

Sector Consumidores Concepto 

Comercio e industria 32,824,358 
Población proyectada al 2020 

(INEI) 

Transporte 30,033,579 

Población proyectada del Perú al 

2020 de personas mayores de 5 

años (INEI) 

Actividades de alojamiento, 

restaurantes y agencias de 

viajes 

28,427,079 

Personas que consumieron 

comidas preparadas fuera del hogar 

(Enaho 2019) 

Actividades financieras y de 

seguros 
9,168,564 

Personas que tienen alguna cuenta 

de ahorro o crédito en alguna 

institución financiera (Enaho 2019) 

Actividades inmobiliarias y 

de construcción 
1,075,428 

Personas demandantes efectivas 

de vivienda1 

Actividades de 

entretenimiento 
7,977,693 

Personas que hacen uso de 

actividades de entretenimiento 

(Enaho 2019). 
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Sector Consumidores Concepto 

Enseñanza 3,306,146 

Número de alumnos en educación 

privada básica, especial, técnica y 

superior (Minedu Escale 2020) 
1/ Cifra estimada a partir del número de hogares que demandan viviendas en Lima y Callao, según Capeco 
(2019), multiplicado por el número promedio de miembros del hogar, y el ratio entre el PBI nacional y el PBI 
de Lima y Callao. 
Elaboración: GSF. 

 

• Oferta del sector (P): Mide el número de proveedores asociado a cada sector, lo 
cual permite aproximar el alcance y magnitud del daño que tendría un 
incumplimiento a la normativa desde el lado de la oferta. Su inclusión complementa 
a los indicadores desde el lado de la demanda. Para la medición del indicador se 
utilizaron datos de Produce y los resultados se muestran en la Tabla N° 56. 
 

Tabla N°56 

Oferta del sector 

Sectores 
N° de 

Proveedores 
del sector 

Comercio e industria 842,854 

Actividades de alojamiento, restaurantes y 
agencias de viajes 

124,111 

Transporte 107,383 

Actividades inmobiliarias y de construcción 71,255 

Enseñanza 15135 

Actividades de entretenimiento 10,976 

Actividades financieras y de seguros 3,526 

Elaboración: GSF. 

 

• Impacto a la vida, seguridad o salud de las personas (S): Representa la posible 
afectación a la vida, seguridad o salud de las personas que tendría un 
incumplimiento a la normativa. El indicador es una variable categórica, que señala 
la posible afectación a la vida en cuatro rangos251. La construcción de este indicador 
está basada en el análisis y experiencia previa de la GSF. Así, en el caso de los 
sectores comercio e industria, transporte, turismo y enseñanza se consideran de 
riesgo muy alto, dado que la salud de los consumidores puede verse afectados ante 
la ingesta de productos tóxicos o que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad, además de la ocurrencia de accidentes en el transporte terrestre o en 
los deportes de aventura, así como las afectaciones psicológicas que podrían tener 
los alumnos si no se contase con adecuados protocolos de convivencia sin violencia. 
En el caso de las actividades inmobiliarias de construcción se considera de riesgo 

 
251  El criterio utilizado corresponde al uso de cuatro categorías: bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo, muy alto 

riesgo. 
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alto, puesto que los consumidores podrían verse expuestos a futuros problemas de 
seguridad con las edificaciones. En cuanto a actividades financieras se considera 
de riesgo medio dado que los datos personales de los consumidores pueden verse 
afectados. En tanto, el sector entretenimiento es considerado de riesgo bajo, dado 
que no se encuentra reactivado.  
 

• Participación de la actividad en la canasta familiar (B): Mide la participación 
porcentual del sector en la canasta familiar de consumo, y permite aproximar su 
importancia en términos del porcentaje de ingresos destinados para la adquisición 
de bienes y/o servicios del sector. El indicador fue calculado a partir de la canasta 
de bienes utilizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para 
efectos del cálculo del Índice de Precios al Consumidor252, y los resultados se 
muestran en la Tabla N° 57. 
 

Tabla N°57 

Participación de la actividad en la canasta familiar 

Sector 
Participación de la 

actividad en la canasta 
familiar (%) 

Comercio e industria 46.5% 

Actividades de alojamiento, restaurantes y 
agencias de viajes 

12.8% 

Transporte 12.4% 

Enseñanza 8.4% 

Actividades de entretenimiento 5.0% 

Actividades inmobiliarias y de construcción 2.0% 

Actividades financieras y de seguros 0.2% 

Elaboración: GSF 

 

• Participación de la actividad en el PBI total (Y): Mide la participación porcentual 
del sector dentro de la actividad económica, con ello se aproxima la relevancia del 
valor generado por cada sector dentro del PBI nacional, y consecuentemente el 
alcance que tendría el efecto de un incumplimiento materializado en el sector. La 
variable se construye a partir del PBI del 2019 según actividades económicas del 
INEI253 y los valores obtenidos se muestran en la Tabla N° 58. 
 
 
 
 

 
252  Véase INEI (2020). Informe Técnico – Variación de los Indicadores de Precios de la Economía. Octubre 2020. Disponible 
en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/11-informe-tecnico-variacion-de-precios-octubre-
2020.pdf.Consultado el 20/12/2020 
 
253 Véase INEI. Estadísticas de economía. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/. 
Consultado el 20/12/2020. 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/11-informe-tecnico-variacion-de-precios-octubre-2020.pdf.Consultado%20el%2020/12/2020
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/11-informe-tecnico-variacion-de-precios-octubre-2020.pdf.Consultado%20el%2020/12/2020
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
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Tabla N°58 

Participación de la actividad en el PBI total 

Sector 
PBI 

(millones 
de S/.) 

Participación 
del PBI (%) 

Resto de sectores 288,603 52.84% 

Comercio e industria 114,156 20.90% 

Actividades inmobiliarias y de construcción 32,139 5.88% 

Transporte 30,671 5.62% 

Actividades financieras y de seguros 25,341 4.64% 

Enseñanza 22,700 4.16% 

Actividades de alojamiento, restaurantes y 
agencias de viajes 

18,365 3.36% 

Actividades de entretenimiento 14,186 2.60% 

Total 546,161 100% 

Elaboración: GSF 

 

• Vulnerabilidad (O): Representa la posible afectación a poblaciones vulnerables, 
tales como niños, adultos mayores, poblaciones en zonas de conflicto, entre 
otras. El indicador es cualitativo, basado en la experiencia de la institución en 
materia de Protección al Consumidor.  

 
En línea con ello, considerando la estructura de las variables y la igualdad de importancia 
de los criterios se establece la metodología multiatributo o multicriterio de ponderación 
lineal, al ser ampliamente utilizado y de fácil aplicación, la cual consiste en construir una 
función de valor para cada una de las alternativas, a través de la suma pondera de los 
criterios establecidos.  
 
Para el presente análisis se tienen 2 criterios: probabilidad de incumplimiento y magnitud 
del daño, entonces el valor ponderado por criterio sería 0.5, establecida con la siguiente 
formula: 
 

𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟1 =
1

𝑛𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 
 
 
De la misma manera, se establece el valor del ponderar de los subcriterios, considerando 
que cada variable aporta el mismo nivel de relevancia a la definición del subcriterio, para 
ello se aplica una fórmula análoga al del párrafo precedente: 

𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟2 =
1

𝑛𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

Luego se multiplica ambos ponderadores para obtener el ponderador global por variable, 
que luego será multiplicado por el puntaje de esta. Lo cual resulta en la siguiente tabla: 
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Tabla N°59 

Ponderación de los criterios utilizados en la priorización de sectores económicos 

N° Criterio N° Subcriterio Variables Notación 
Pond.1 
criterio 

Pond.2 
subcriterios 

Pond. 
global 

1 
Probabilidad de 
incumplimiento 

1 
Incidencia de 
reclamos 

Proporción de proveedores 
reclamados sobre el total de 
proveedores del sector 

Z/N 

0.5 

1 0.5 

2 
Existencia de 
concentración 

Suma de los cuadrados de 
las participaciones de 
mercado de los 
proveedores del sector 

H 1 0.5 

3 

Existencia de 
costos de 
cambio y/o 
bienes 
durables 

Existencia de costos de 
cambio y bienes durables 
dentro del sector 

W 1 0.5 

4 Informalidad 
Proporción de trabajadores 
informales respecto al total 
de trabajadores del sector 

I 1 0.5 

2 
Magnitud del 
daño 

1 
Nivel del 
alcance 

Número de potenciales 
consumidores afectados 

C 

0.5 

0.5 0.25 

Número de proveedores del 
sector 

P 0.5 0.25 

2 
Importancia 
del sector 

Proporción del PBI del 
sector del total del PBI 

Y 0.5 0.25 

Participación de la actividad 
en la canasta familiar 

B 0.5 0.25 

3 

Impacto a la 
vida, 
seguridad o 
salud de las 
personas 

Posible afectación a la vida, 
seguridad o salud 

S 1 0.5 

4 Vulnerabilidad 

Posible afectación a 
poblaciones vulnerables, 
tales como niños, adultos 
mayores, poblaciones en 
zonas de conflicto, entre 
otras. 1/ 

O 1 0.5 

1/ El indicador es cualitativa y se obtiene basado en la experiencia de la institución en materia de Protección al 
Consumidor 

Elaboración: GSF. 

 

Luego de establecer los ponderadores, se procede a estandarizar los valores de las 
variables, ya que tienen distintas unidades de medida y dichos valores se encuentran 
dispersos. Ello, es necesario para aplicar de manera adecuada la metodología multicriterio 
de ponderación lineal.  
 
Así, para estandarizar las variables dicotómicas se establece que el valor de la variable 
tendrá un puntaje igual a 4 si cumple con el criterio determinado y 1 si no cumple con el 
criterio mencionado. Mientras que, en el caso de las variables categóricas se considerará 
un puntaje que va desde 1 al 4, según el juicio de expertos.  
 
Por su parte, la estandarización de las variables discretas o continuas se realizan en tres 
etapas: i) se establece un rango que abarca desde el mínimo hasta el máximo valor de 
variable, ii) luego, se obtienen cuatro intervalos, con sus respectivos límites inferiores y 
superiores, hallados mediante la siguiente formula:   
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑖 = [𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟254
𝑖 

; 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖] 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 +
i

4
∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 

 
254 El límite inferior se define de la siguiente manera: 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖−1, en el caso del límite inferior del 
intervalo 1 el valor que asume es el valor mínimo. 
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iii) Por último, a los valores que se encuentren dentro de los límites de cada intervalo “i” se 
les asigna el valor "i”. Es decir, a los datos contenidos en el intervalo 1 se les asignará un 
puntaje de 1, procediéndose de forma análoga para el resto de intervalo. Con ello, se 
obtiene lo siguiente: 
 

Tabla N°60 

Valores (V) y puntajes (P) de las variables asociadas a la probabilidad de 

incumplimiento 

Sector 

 Incidencia 
de reclamos 

(%)  

 Existencia de 
concentración  

 Existencia 
de costos de 

cambio  

 Informalidad 
(%)  

V P V P V P V P 

Comercio e Industria 0.3% 1.0  Si  
      

4.0  
 Si  4.0 67.2% 4.0 

Actividades financieras y de 
seguros 

7.9% 4.0  Si  
      

4.0  
 Si  4.0 17.6% 1.0 

Transporte 0.4% 1.0  Si  
      

4.0  
 No  1.0 42.8% 3.0 

Actividades de alojamiento, 
restaurantes y agencias de viajes 

0.5% 1.0  No  
      

1.0  
 No  1.0 50.0% 3.0 

Actividades inmobiliarias y de 
construcción 

0.6% 1.0  No  
      

1.0  
 Si  4.0 65.4% 4.0 

Enseñanza 5.5% 3.0  No  
      

1.0  
 Si  4.0 31.1% 2.0 

Actividades de entretenimiento 2.2% 1.0  No  
      

1.0  
 No  1.0 46.0% 3.0 

     Elaboración: GSF 

 

Tabla N°61 

Valores (V) y puntajes (P) de las variables asociadas a la magnitud del daño 

Sector 

 N° 
Proveedores 

del sector  

 N° Potenciales 
consumidores 

afectados  

Participación 
en la canasta 
familiar (%)  

 
Participación 

PBI 
(%)  

 Impacto a la 
vida, seguridad 

o salud  

 
Vulnerabilidad  

V P V P V P V P V P V P 

Comercio e 
Industria 

842,854 4.0 32,824,358 4.0 46.5% 4.0 20.9% 4.0 
Muy alto 
riesgo 

4.0 Si 4.0 

Actividades 
financieras y 
de seguros 

3,526 1.0 9,168,564 2.0 0.2% 1.0 4.6% 1.0 
Mediano 
riesgo 

2.0 Si 4.0 

Transporte 107,383 1.0 30,033,579 4.0 12.4% 2.0 5.6% 1.0 
Muy alto 
riesgo 

4.0 Si 4.0 

Actividades de 
alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de 
viajes 

124,111 1.0 28,427,079 4.0 12.8% 2.0 3.4% 1.0 
Muy alto 
riesgo 

4.0 No 1.0 

Actividades 
inmobiliarias y 
de 
construcción 

71,255 1.0 1,075,428 1.0 2.0% 1.0 5.9% 1.0 Alto riesgo 3.0 No 1.0 

Enseñanza 15,135 1.0 3,306,146 1.0 8.4% 1.0 4.2% 1.0 
Muy alto 
riesgo 

4.0 Si 4.0 

Actividades de 
entretenimiento 

10,976 1.0 7,977,693 1.0 5.0% 1.0 2.6% 1.0 Bajo riesgo 1.0 No 1.0 

Elaboración: GSF 
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En base a los puntajes calculados para cada variable (ver Tablas N°60 y 61), se procede a 
multiplicar dichos números con sus correspondientes ponderadores globales (ver Tabla 
N°59). Luego, se procede a sumar los puntajes de las variables correspondientes al criterio 
de probabilidad de incumplimiento y magnitud del daño. De esta manera se obtendrían los 
siguientes resultados: 
 

Tabla N°62 

Puntaje ponderado (PP) de la probabilidad de incumplimiento 

Sector 

Incidencia de 
reclamos (%) 

Existencia de 
concentración 

Existencia de 
costos de cambio 

Informalidad (%) Puntaje 
ponderado de 

Probab.  de 
incumplimiento P 

PP 
(P*0.5) 

P 
PP 

(P*0.5) 
P 

PP 
(P*0.5) 

P 
PP 

(P*0.5) 

Comercio e Industria 1.0 0.5 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 6.5 

Actividades financieras y 
de seguros 

4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 1.0 0.5 6.5 

Transporte 1.0 0.5 4.0 2.0 1.0 0.5 3.0 1.5 4.5 

Actividades de 
alojamiento, restaurantes 
y agencias de viajes 

1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 3.0 1.5 3.0 

Actividades inmobiliarias 
y de construcción 

1.0 0.5 1.0 0.5 4.0 2.0 4.0 2.0 5.0 

Enseñanza 3.0 1.5 1.0 0.5 4.0 2.0 2.0 1.0 5.0 

Actividades de 
entretenimiento 

1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 3.0 1.5 3.0 

Elaboración: GSF 

Tabla N°63 

Puntaje ponderado (PP) de la probabilidad de la magnitud de daño 

Sector 

N° 
Proveedores 

del sector 

N° Potenciales 
consumidores 

afectados 

Participación 
en la canasta 
familiar (%) 

Participación 
PBI 
(%) 

Impacto a la 
vida, 

seguridad o 
salud 

Vulnerabilidad 
Puntaje 

ponderado 
de 

magnitud 
de daño P 

PP 
(P* 

0.25) 
P 

PP 
(P* 

0.25) 
P 

PP 
(P* 

0.25) 
P 

PP 
(P* 

0.25) 
P 

PP 
(P*0.5) 

P 
PP 

(P*0.5) 

Comercio e Industria 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 2.0 4.0 2.0 8.0 

Actividades 
financieras y de 
seguros 

1.0 0.3 2.0 0.5 1.0 0.3 1.0 0.3 2.0 1.0 4.0 2.0 4.3 

Transporte 1.0 0.3 4.0 1.0 2.0 0.5 1.0 0.3 4.0 2.0 4.0 2.0 6.0 

Actividades de 
alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viajes 

1.0 0.3 4.0 1.0 2.0 0.5 1.0 0.3 4.0 2.0 1.0 0.5 4.5 

Actividades 
inmobiliarias y de 
construcción 

1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 3.0 1.5 1.0 0.5 3.0 

Enseñanza 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 4.0 2.0 4.0 2.0 5.0 

Actividades de 
entretenimiento 

1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.5 1.0 0.5 2.0 

Elaboración: GSF 
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Finalmente, se procede a sumar los puntajes ponderados de los criterios de probabilidad 
de incumplimiento y magnitud del daño para cada sector (Ver Tablas N° 62 y N° 63), 
resultando un puntaje total ponderado que permite realizar un orden de priorización de los 
sectores, conforme se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla N°64 

Ranking de sectores priorizados 

Nro. Sectores 
Puntaje Total 
Ponderado 

 
1 Comercio e Industria 14.5  

2 Actividades financieras y de seguros 10.8  

3 Transporte 10.5  

4 Enseñanza 10.0  

5 Actividades inmobiliarias y de construcción 8.0  

6 Actividades de alojamiento, restaurantes y agencias de viajes 7.5  

7 Actividades de entretenimiento 5.0  

Elaboración GSF 

De esa forma, se obtiene que el orden de priorización de los sectores es el siguiente: i) 
Comercio e industria, ii) Actividades financieras y de seguros, iii) Transporte, iv) Enseñanza, 
v) Actividades inmobiliarias y de construcción, vi) Actividades de alojamiento, restaurantes 
y agencias de viajes y vii) Actividades de entretenimiento. 
 

7.2. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE TEMAS 
 

Para efectos de identificar las problemáticas a nivel nacional y regional se realizaron: (ii) el 
diagnóstico sectorial, que consistía en realizar un estudio de cada sector para analizar las 
perspectivas, así como la identificación de las principales problemáticas del CEMI y ii) el 
diagnostico participativo, que consistió en la realización de las mesas de trabajo y la 
obtención de información adicional mediante los formularios a los participantes de las 
mesas de trabajo.  
 
En primer lugar, para priorizar las problemáticas, se ha procedido a considerar de la base 
de datos del CEMI los temas más reportados y que más crecieron255 luego del término de 
la cuarenta total a nivel nacional. Considerando sólo las conductas seleccionadas del CEMI, 
se procedió a agregar las problemáticas identificadas en el análisis sectorial y de 
prospectiva, así como las problemáticas obtenidas del diagnóstico participativo. Dicho 
listado de problemáticas tanto nacional como por región ha sido presentado en la sección 
6.4 (Análisis de los resultados). 
 
Posteriormente, se analizó si las conductas estandarizadas en la etapa anterior pueden ser 
abordadas en el marco de las competencias de Indecopi. En tercer lugar, se procedió a 
homogenizar las mencionadas conductas e identificar posibles duplicidades entre la 
información obtenida en el diagnóstico participativo y el análisis sectorial y del CEMI. 
 

 
255 Se extrajo las problemáticas que presentaron mayor participación y variación porcentual promedio entre los meses de 
marzo y noviembre del 2020 
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Finalmente, con base en las coordinaciones con las oficinas y los Órganos Resolutivos a 
los que se presentó el listado de los problemas, se delimitó como problemas prioritarios a 
nivel nacional y regional los listados en el Anexo N°8, considerando los recursos 
disponibles. 
 
VIII.  DISEÑO DE ACCIONES A SEGUIR 

 

8.1 OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El objetivo general de la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor es 
“contribuir a un mayor y más eficaz nivel protección de los derechos de los consumidores 
con equidad y con mayor incidencia en los sectores de consumidores más vulnerables, 
(…)”. En ese sentido, el Indecopi tiene entre sus funciones la protección de los derechos de 
los consumidores y consumidoras, vigilando que la información en los mercados sea 
correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información 
brindada, y evitando la discriminación en las relaciones de consumo256. 
 
Asimismo, resulta pertinente señalar que en el marco del Decreto Legislativo N° 1033 y el 

artículo 72-C del Reglamento de Organización y Funciones, el Indecopi está facultado para 

supervisar las actividades económicas que se encuentran en el ámbito de su competencia. 

Ello, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las normativas de protección del 

consumidor, las cuales ayudan a fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Protección del 

Consumidor (Eje N° 6 de Política). Así, a través de la GSF, el Indecopi realiza diferentes 

acciones de supervisión en las distintas competencias, las cuales son programadas cada 

año en el Plan Anual de Supervisiones.  

El Plan Anual de Supervisiones para el año 2021 constituye una herramienta que tiene por 

finalidad organizar y programar las supervisiones que realiza el Indecopi en el ámbito de 

sus competencias, a través de sus órganos internos como las Secretarías Técnicas, 

Comisiones, Órganos Resolutivos, entre otros. Ello con la finalidad de eliminar y/o reducir 

la realización de conductas infractoras entre los agentes económicos. En particular, la CC3, 

la CPC del ILN y las Comisiones de 13 ORI257 son los órganos que cuentan con las 

facultades para fiscalizar en materia de Protección al Consumidor. Al respecto, la CC3 y la 

CPC del ILN delegan el ejercicio de las acciones de supervisión a la GSF, en tanto que las 

Comisiones de las 13 ORI citadas pueden delegar dicho ejercicio a otras ORI conforme al 

ámbito de sus competencias, así como a la propia GSF. 

 

Por su parte, el presente documento denominado “Agenda de supervisión Bicentenario: 

Hacia la reforma microeconómica en beneficio de la ciudadanía.”, circunscrito al Plan Anual 

de Supervisiones 2021, constituye la hoja de ruta para la ejecución del Plan Anual de 

Supervisiones, teniendo como objeto delimitar las acciones de supervisión a nivel nacional 

y regional, al presentar las fiscalizaciones que se realizarían en el marco de los sectores 

priorizados. 

 

Considerando ello, el desarrollo del Plan Anual de supervisión y la presente Agenda se 

perfilan como herramientas importantes que coadyuvan a la organización de las 

 
256 Artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2009-PCM 
y modificado por Decreto Supremo N° 099-2017-PCM.   
257 Dichas Comisiones corresponden a las ORI de Arequipa, Cajamarca, Chimbote, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tacna.  
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intervenciones que realizará Indecopi, en el marco de su competencia y en atención a la 

problemática nacional y regional, beneficiando a toda la ciudadanía a lo largo del año. 

 

8.2 TEORÍA DE CAMBIO APLICADA 
 

La teoría de cambio constituye una herramienta que representa con lógica causal, los 
objetivos que busca alcanzar una intervención y las acciones concretas con las que se 
propone conseguirlos. Esta puede elaborarse para cualquier nivel de intervención, sea un 
acontecimiento, un proyecto, un programa, una política, una estrategia o una 
organización258. En este sentido, una teoría de cambio es un resumen de las hipótesis que 
explican cómo y por qué un acontecimiento llevaría a lograr el cambio que se busca; es 
decir, expone los medios por los cuales tendrá los resultados buscados259. 
 
En el contexto de este documento, la teoría de cambio puede resultar especialmente útil 
para representar la labor del Indecopi para disuadir la realización de conductas que infrinjan 
la normativa bajo su competencia. Se espera, que estos resultados incidan sobre el 
funcionamiento de los mercados, generando reducción de la pérdida de eficiencia social y 
mayor bienestar. 
 
El primer paso para realizar una teoría de cambio es construir una cadena de valor o 
resultados basada en un modelo lógico que presente con orden secuencial las distintas 
etapas a través de las cuales funciona una política. Así, para establecer la cadena de valor 
o resultados, primero se debe señalar el problema que la intervención busca resolver 
(considerando sus causas y consecuencias). Luego, es necesario identificar en que 
consiste la intervención, especialmente los insumos que utiliza, el producto que se entrega 
y el proceso que se lleva a cabo para ello. Finalmente, deben identificarse los resultados e 
impactos buscados. Los vínculos entre las diferentes etapas de la cadena quedarán 
establecidos al relacionar actividades específicas con productos y resultados específicos. 
Después de construir la cadena de valor o resultados, se deben explicitar los mecanismos 
causales que articulan los eslabones de la cadena. Los mecanismos causales describen 
cómo los insumos y los procesos implementados generan los resultados e impactos 
esperados. Además de la cadena de valor o de resultados y de los mecanismos causales, 
la teoría de cambio debe mostrar los supuestos en los que se basa el funcionamiento de 
esta cadena, pues representan el mayor riesgo para el éxito de la intervención. Entre estos 
se pueden incluir factores contextuales o ambientales que favorecen o dificultan la 
consecución de los objetivos de la intervención. 
 
Siguiendo este planteamiento, se puede señalar a la asimetría informacional entre 

proveedores y consumidores como el problema que se busca abordar desde la política de 

protección al consumidor. Tal como se describió en la sección V del análisis teórico, en 

donde se explora a detalle las causas y consecuencias de dicho problema, esta surge a 

raíz de que se torna más fácil al proveedor obtener información acerca del bien o servicio 

a vender, mientras que el consumidor debe incurrir en costos altos; en consecuencia, le 

será más difícil al consumidor informarse antes de tomar alguna decisión respecto al bien 

o servicio a ser consumido. Dado que tanto el productor como el consumidor suelen buscar 

el mayor beneficio, la información asimétrica resulta en asignaciones ineficientes y pérdida 

de bienestar para los consumidores. 

 
258 UNICEF (2014). La teoría del cambio. Disponible en: 
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Brief%202%20Theory%20of%20Change_ES.pdf 
259 Farmelo, M. (2015). Sugerencias para elaborar una teoría de cambio. 
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Tomando en cuenta la problemática planteada, el Indecopi, a través de las acciones que 

realiza en materia de supervisión, busca que los proveedores brinden bienes y/o servicios 

idóneos hacia los consumidores y que estos últimos gocen de los derechos y mecanismos 

efectivos para su protección, conforme a lo estipulado en el Código de Protección y Defensa 

del Consumidor. Para realizar dichas acciones, el Indecopi previamente realiza un análisis 

de diagnóstico y priorización de sectores y temas. Posteriormente, haciendo uso de los 

recursos económicos, humanos y operativos con los que cuenta (insumos), realiza las 

labores de supervisión, materializándose en un determinado número de proveedores 

supervisados (producto); para esto, define una adecuada estrategia de intervención, que 

consiste en un proceso de supervisión diseñado en función de las características de cada 

mercado. 

 

Como resultado, los proveedores pueden modificar sus conductas generando mayores 

niveles de cumplimiento normativo, lo cual impactará positivamente sobre las variables de 

desempeño de mercado, generando un mayor bienestar en los consumidores.  
 

Para comprender dicho mecanismo, es importante remitirnos al análisis teórico realizado 

en la sección V. Al respecto, las supervisiones realizadas inducen al cambio de conducta 

por parte de los proveedores, y consecuentemente al cumplimiento normativo260. A su vez, 

dicho mayor cumplimiento normativo implica un mejor cumplimiento del deber de 

información, lo que permite que exista más información sobre los bienes y servicios 

ofrecidos en el mercado, reduciendo las asimetrías de información. Es importante 

mencionar que, al ser los propios proveedores quienes principalmente otorgan la 

información sobre sus productos, resulta fundamental procurar que los mismos brinden la 

información adecuada para efectos de reducir las asimetrías. Asimismo, desde la 

perspectiva de la Teoría del enforcement, la reducción de las asimetrías de información 

induce, a su vez, a un mejor cumplimiento normativo, en la medida que los proveedores 

tendrán un menor margen para obtener beneficios ilícitos producto de realizar acciones que 

afecten la calidad del servicio ofrecido, al ser esta mucho más transparente. De esa forma, 

las supervisiones transforman el círculo vicioso descrito en la subsección 5.3 en un círculo 

virtuoso, mitigando las asimetrías de información en el mercado supervisado. 

Posteriormente, y conforme a lo expuesto en la sección 5.3 una reducción en las asimetrías 

de información genera un mejor funcionamiento del mercado, mitigando los efectivos 

negativos agregados que la misma tiene sobre variables de desempeño del mercado tales 

como la calidad y el precio, y permitiendo alcanzar mayores niveles de bienestar social, lo 

cual es el impacto deseado.  

 

Resulta de gran importancia señalar que el mejor funcionamiento del mercado producto de 

la reducción de las asimetrías de información se materializa en una mayor eficiencia, lo cual 

se constituye como una mejora a nivel microeconómico que coadyuva a la reactivación de 

la economía peruana.   

 

Finalmente, es importante considerar los supuestos en los que se basa el funcionamiento 
de esta cadena, pues representan el mayor riesgo para el éxito de la intervención. Al 
respecto, se pueden mencionar los siguientes: las acciones de supervisión deben realizarse 

 
260 Mediante el Documento de Trabajo “Evaluación del Impacto de las supervisiones realizadas por la GSF del Indecopi 
durante al año 2019” se evidenció que las supervisiones contribuyen a corregir las conductas infractoras de los proveedores 
en distintos sectores. 
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de forma proporcional al nivel de riesgo afrontado, es decir, se deben supervisar más 
aquellas actividades donde haya una mayor probabilidad de incumplimiento y/o magnitud 
en el daño de ocurrir este. Asimismo, las actividades de supervisión deben disuadir la 
realización de conductas infractoras por parte de los agentes económicos, de lo contrario, 
estas no tendrían el impacto descrito. Se considera, además, la realización de un riguroso 
análisis de diagnóstico y priorización de sectores y temas para una adecuada estrategia de 
intervención y la disponibilidad plena y uso eficiente de los recursos económicos, humanos 
y operativos del Indecopi en sus acciones de supervisión.  

 

8.3 CONSIDERACIONES A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA REVISIÓN INTERPARES 
(PEER REVIEW) DE LA UNCTAD 

 
En su resolución 70/186 , sobre protección del consumidor, del 22 de diciembre de 2015, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó sus directrices para la Protección del 
Consumidor como un conjunto valioso de principios para establecer las principales 
características que deben tener las leyes de protección del consumidor, las instituciones 
encargadas de aplicarlas y los sistemas de compensación, buscando que sean eficaces, y 
que ayuden a los Estados Miembros a formular y aplicar leyes, normas y reglamentos 
nacionales y regionales adaptados a sus propias circunstancias. 

 
La Asamblea General también decidió establecer el Grupo Intergubernamental de Expertos 
en Derecho y Política de Protección del Consumidor en el marco de la UNCTAD, para que 
actúe como mecanismo institucional internacional para las directrices. Este grupo, tiene 
entre sus mandatos, realizar exámenes voluntarios entre homólogos de las políticas 
nacionales de protección del consumidor de los Estados Miembros que aplican las 
autoridades de protección del consumidor. El objetivo de estos exámenes es proporcionar 
una evaluación externa e independiente sobre la eficacia del derecho y la política de 
protección del consumidor en un determinado país; determinar dificultades a superar 
identificando aspectos jurídicos e institucionales a mejorar para potenciar la calidad y la 
eficiencia de los regímenes de protección del consumidor. Asimismo, se busca evaluar el 
grado de sensibilización de los interesados pertinentes sobre la protección del consumidor 
y sus contribuciones en esta esfera; también formular y recomendar medidas apropiadas 
teniendo en cuenta las particularidades de cada país, para superar las dificultades que se 
hayan determinado; y, cuando proceda, contribuir a la aplicación de las recomendaciones 
mediante la elaboración de un proyecto de fomento de la capacidad en consulta con el país 
en cuestión.  

 
En el 2018, el Perú se presentó como voluntario para someterse a este examen, las áreas 
prioritarias de estudio fueron: el refuerzo del Sistema Nacional Integrado de Protección del 
Consumidor; el comercio electrónico y la economía colaborativa; la seguridad de los 
productos de consumo; y los mecanismos de solución de controversias (especialmente los 
transfronterizos). Se redactó un informe que servía de base para las sesiones interactivas 
del examen. Este informe describe y presenta el sistema de protección del consumidor del 
Perú, evalúa las buenas prácticas nacionales e internacionales y elabora recomendaciones 
para reforzar la protección del consumidor.  
 
La UNCTAD considera que, al amparo de la Constitución, el Perú ha construido un sólido 
marco legislativo y de política pública para la protección del consumidor. Caracteriza al 
Código de Protección y Defensa del Consumidor como extenso, equilibrado y sistemático, 
en tanto establece la legislación para la protección del consumidor e informa de la 
interacción con el resto de leyes relevantes. Así, el Código no solo contiene la regulación 
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substantiva, como los derechos y obligaciones de los agentes del mercado, sino que incluye 
también las normas de responsabilidad y sanciones, los procedimientos administrativos 
especiales, como es el procedimiento sumarísimo, y la defensa colectiva de los 
consumidores. 
 
Destaca también de manera especial la protección contra la discriminación, vinculando la 
protección del consumidor con el respeto de los derechos fundamentales de las personas. 
Asimismo, el Código extiende su protección a las personas físicas y microempresas, 
atendiendo a las circunstancias económicas, sociales y ambientales del país. 
 
El Código también hace hincapié en la salud y seguridad de los consumidores y la provisión 
de los servicios públicos regulados, estableciendo los principios de especialidad, 
supletoriedad y atribución de competencia. Instaura el Sistema Nacional Integrado de 
Protección del Consumidor, para armonizar y racionalizar el rol de las instituciones públicas 
avocadas a la protección del consumidor. 
 
A pesar del balance positivo, la UNCTAD encuentra espacios de mejora. Por ejemplo, 
considera que el Código concibe las relaciones de consumo con un carácter principalmente 
contencioso entre consumidores y proveedores y sitúa a los órganos administrativos como 
el Indecopi en el centro de la litigiosidad a través de los procedimientos administrativos 
sancionatorios. El informe reconoce la eficacia y la tarea de perseguir los incumplimientos 
por parte de las empresas, no obstante, señala que hay espacio para el desarrollo de 
soluciones amigables de controversias que, además, permitan aligerar los procesos 
administrativos reduciendo costos y demoras para los consumidores y empresas. 
 
Con respecto a lo referido al marco de política pública para la protección del consumidor en 
el Perú, el informe considera que este es muy amplio, pues existen múltiples instituciones 
encargadas de su implementación. El estudio se centra en la Política Nacional de 
Protección y Defensa del Consumidor y el Plan Nacional de Protección de los 
Consumidores, pues son instrumentos especializados para la protección del consumidor, 
tienen sustento y respaldo político al más alto nivel y se dirigen a una importante variedad 
representativa de instituciones públicas.  
 
El informe señala que la Política y el Plan se sustentan en hallazgos empíricos realizados 
en zonas urbanas y esto podría no estar reflejando las necesidades de la población rural, 
que suele encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad y desventaja. Asimismo, 
se menciona que no se estaría otorgando al comercio electrónico la relevancia que tiene en 
el consumo actual. En esa línea, la UNCTAD identifica dos aspectos en los que el marco 
de política pública puede mejorar, que además se corresponden con dos intereses incluidos 
en las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor: la protección 
de los consumidores en situación vulnerable y de desventaja, y un grado de protección para 
los consumidores que recurran al comercio electrónico no inferior al otorgado en otras 
formas de comercio.  
 
La labor educativa e informativa del Indecopi a los consumidores y el uso de las tecnologías 
de información para maximizar el alcance a través de diversas iniciativas son aspectos 
positivos también reconocidos, sin embargo, mayor atención debe ser dirigida a la población 
pobre y rural y en el reforzamiento de la protección del consumidor en la economía digital. 
En ese sentido, las capacidades de las oficinas regionales del Indecopi deben ser 
reforzadas en las actividades de educación, orientación y difusión de información a los 
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consumidores vulnerables, especialmente en lenguas indígenas y utilizando medios de 
comunicación adaptados a la realidad social de la zona. 
 
En el caso de la protección del consumidor digital, se debe desarrollar un plan de acción 
que aborde aspectos específicos como la publicidad en línea, los mecanismos de pago 
electrónico y la solución de controversias en línea. Asimismo, continuar desarrollando 
mecanismos de educación, orientación y difusión de información para consumidores y 
empresas en el ámbito del comercio electrónico, incluyendo el desarrollo de campañas de 
información para sectores específicos de la economía digital como el alojamiento, la 
mensajería o el sector tecnofinanciero. Se precisa como buena idea considerar la 
posibilidad de instituir una unidad especializada para la fiscalización en el ámbito del 
comercio electrónico.  

 
Con respecto a la salud y seguridad de los consumidores, destaca el Sistema de Alertas de 
Productos y Servicios Peligrosos. Para fortalecer el sistema, es importante mejorar los 
laboratorios para realizar controles, recibiendo apoyo de la autoridad de aduanas (SUNAT) 
y mejorando la comunicación entre entes competentes (la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria y las asociaciones).  

 
Por otra parte, se precisa que el Indecopi promueve eficazmente la protección de los 
intereses económicos de los consumidores, especialmente a través de investigaciones para 
la aplicación de la ley y procedimientos sancionatorios, y además desarrolla el acceso a la 
solución de controversias y reparación. Destaca la labor de fiscalización, cuyo impacto en 
2019 se estima en 2.5 millones (USD) en daño evitado a los consumidores y beneficio ilícito 
de los proveedores. El uso de instrumentos como la herramienta para la política de consumo 
de la OCDE y el establecimiento de competencias específicas en el comercio electrónico 
pueden contribuir a consolidar los buenos resultados de las investigaciones.  
 
De esta forma, para efectos de elaborar la agenda de supervisión se tomará en 
consideración las recomendaciones brindadas en torno al comercio electrónico, el 
consumidor digital, y la seguridad y salud de los consumidores. 

 
8.4 ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES  

 
La COVID-19 ha provocado una afectación temporal en el flujo normal del comercio de 

bienes y servicios, presionando las condiciones de oferta y demanda de algunos productos 

esenciales, lo que ha perjudicado los intereses económicos de los consumidores. Frente a 

ello, resulta pertinente conocer las medidas de supervisión y fiscalización implementadas 

en países de la región, indagando sobre el tipo y alcance de estas acciones para tener en 

cuenta el impacto generado. 

 

Así, si se analiza el comportamiento de las denuncias, reclamos o quejas de los 

consumidores durante la pandemia por COVID-19 a nivel internacional, considerando 

información disponible hasta mediados de junio de 2020, dadas las publicaciones de las 

agencias gubernamentales de protección al consumidor o, en su defecto, de notas 

periodísticas, se observa que las denuncias, reclamos o atenciones a los consumidores han 

incrementado, entre los cuales destaca Chile con un aumento de 149%, seguido de El 
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Salvador (81.6%), Argentina (70%) y Uruguay (16.4%). En el resto de los países de la 

región, en virtud de la información publicada hasta esta fecha, no se pudo confirmar si el 

comportamiento de los recamos fue al alza o a la baja261. El resumen de la experiencia 

internacional se presenta en el Anexo N° 9. 

. 

8.4.1 Ecuador: Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SPCM)262 

 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SPCM) es el órgano rector de 

Ecuador, encargado de controlar y vigilar el correcto funcionamiento del mercado 

mediante la prevención, corrección, eliminación y/o sanción del abuso de 

operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción 

de los acuerdos colusorios, prácticas restrictivas y prácticas desleales; el control y 

regulación de las operaciones de concentración económica; promoviendo la 

competencia, eficiencia y transparencia del mercado y el comercio justo con la 

participación activa de la ciudadanía. 
 

El 1 de marzo de 2020, la SPCM advirtió a los fabricantes, proveedores y comercializadores 

de dispositivos de protección respiratoria y sustancias antisépticas respecto que “[…] no 

podrán aprovechar la inquietud que esta noticia ha generado en la ciudadanía para 

aumentar sus márgenes de ganancia mediante la extracción injustificada del excedente del 

consumidor”. 

 

Entre las principales conductas infractoras que la SPCM supervisa destaca la elevación 

injustificada de los precios, dado que en dicho país está prohibido elevar los precios sin una 

justificación económica tanto desde el punto de vista de protección al consumidor como de 

derecho de competencia. Si bien es válido elevar los precios para reflejar las nuevas 

condiciones del mercado, no está permitido hacerlo a niveles supra competitivos o 

artificiosos. Un ejemplo de esto último es lo sucedido en eBay y Amazon, en donde ciertos 

usuarios habrían estado vendiendo desinfectantes. 

 

Por otro lado, según la normativa ecuatoriana, existen productos y servicios cuyos precios 

no podrán ajustarse libremente –menos aún en estado de emergencia–, sino a través de 

algún acto de autoridad de por medio en algunas industrias como la farmacéutica. En caso 

de inobservancia de los precios regulados, las empresas podrían afrontar sanciones no solo 

por parte de las agencias regulatorias, sino también por las de competencia. En cuanto a 

las obligaciones contractuales, la pandemia puede hacer que el cumplimiento se dificulte, 

se imposibilite o que se vuelva excesivamente gravoso. Si bien en ciertos casos se podría 

alegar fuerza mayor o renegociar los acuerdos; en otros, la única alternativa podría ser la 

terminación anticipada. No obstante, en caso de que alguna de las partes se encuentre en 

una situación de dependencia económica respecto de la otra (por ejemplo, cuando un 

proveedor le destina el 50% de su producción a un solo cliente), la ley ecuatoriana de 

competencia exige que se anticipe esa decisión con al menos 30 días (sin perjuicio de lo 

ordenado sobre este tema en el Código de Comercio). 

 

 
261 Para más información véase: https://consumoyciudadania.org/wp-content/uploads/2020/07/Estudio-Proteccion-intereses- 
econo%CC%81micos.pdf 
262 No se ha encontrado un plan de supervisión ante la pandemia generada por la COVID-19. 
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En cuanto a la publicidad engañosa, al igual que los precios excesivos, la normativa en 

Ecuador se rige bajo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. En términos generales, está prohibido inducir a 

error al público –incluso por omisión– sobre la naturaleza, atributos y demás características 

de los bienes o servicios puestos en el mercado; por lo cual, toda afirmación publicitaria 

debe ser veraz, exacta y demostrable. Por ello, eBay habría removido de su sitio todos los 

anuncios que mencionan “coronavirus”, “COVID-19” y otras variaciones como “2019nCoV” 

por contener afirmaciones falsas o engañosas. 

 

8.4.2 Chile: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) 

 

Las acciones de fiscalización en Chile, que enfatizan en la corrección de las conductas con 

mayor riesgo potencial de perjudicar a los consumidores, tienen como base la metodología 

de priorización por riesgo utilizada para la construcción del Plan anual de fiscalización 2019 

y la cual se basaba en los reclamos de SERNAC. Dicho Plan impulsó un trabajo organizado 

y consistente durante el año 2019, con una estructura de actividades definida y 

caracterizada por una cobertura de mercados acorde a la capacidad instalada de 

fiscalización de ese año. Además, tuvo alcance nacional, dado que se efectuaron 

actividades de fiscalización en todas las regiones del país durante el primer año de vigencia 

de la nueva facultad; y cubrió una amplia variedad de mercados y submercados, desde 

retail y ventas por internet hasta transporte, servicios básicos, etc. Asimismo, se elaboró 

pautas jurídicas para todas las actividades programadas dentro del Plan, lo cual conformó 

un marco de acción a los fiscalizadores para su despliegue en el territorio. Como 

consecuencia, se aseguró la continuidad del flujo de trabajo de las supervisiones que 

implicaron tanto la interposición de denuncias sobre las infracciones ante los juzgados de 

policía local para la aplicación de sanciones, como la detección de cambios de conducta de 

los proveedores en forma posterior a la fiscalización. 

 

En cuanto al comercio electrónico, Chile cuenta con instituciones como la Cámara de 

Comercio Electrónico (CCCE) para la promoción de esta modalidad de venta, a través de 

la organización de actividades de capacitación y eventos como el Ciberlunes y Cyberdays 

para apoyar el desarrollo profesional del sector. Cabe señalar que la CCCE facilita el diálogo 

con el SERNAC y ayuda a formular la estrategia digital de Chile. En relación a la publicidad 

engañosa en Chile se establece que deber ser veraz, verificable y no resultar fraudulenta. 

Así, se considera toda comunicación que los proveedores de servicios dirigen al público 

con independencia del medio utilizado. 

 

Por otro lado, en el marco de las acciones contra la pandemia, el SERNAC realizó alianzas 

con otras entidades como el CITUC (Centro de Información Toxicológica de la Universidad 

Católica), Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM) y Hospital Roberto del 

Río para contrarrestar el alza en la incidencia de los casos de intoxicación asociados a 

productos de limpieza, a través de propaganda informativa, consejos de uso y los riesgos 

asociados a los productos de limpieza de uso doméstico. Otra de las acciones que realizo 

en el marco de la emergencia, fue la disposición de la atención del servicio de videollamada 

para atender los reclamos de los consumidores de manera que las personas puedan 

ser atendidas por un ejecutivo de manera remota, con la misma calidad y cercanía de una 

atención presencial. Adicionalmente, en el marco de la transparencia de precios de 
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productos de necesidad básica, SERNAC en su plataforma institucional publica los precios 

de los productos farmacéuticos, alimentos, abarrotes, productos de limpieza, entre otros. 

Como medida adicional, SERNAC lanzo la plataforma Me Quiero Salir’, la cual tiene la 

finalidad de facilitar el término de los contratos de prestación de servicios. La medida busca 

hacer frente a la ola de reclamos que los consumidores han realizado en contra de los 

servicios, principalmente de telecomunicaciones 

 

8.4.3 México: Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante, PROFECO) es el organismo público 

descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía del Gobierno de México; creado 

en 1976 para promover y proteger los derechos del consumidor, así como procurar la 

equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

 

Actualmente, los instrumentos normativos y administrativos que rigen el accionar público 

de la PROFECO, como son el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y el 

Programa Institucional 2020-2024, presentan una alineación coherente con una 

planificación global e incluyente, vinculados a las Directrices de las Naciones Unidas para 

la Protección del Consumidor. Así, los lineamientos de PROFECO se orientan hacia el 

empoderamiento de la población consumidora, mediante la protección efectiva del ejercicio 

de sus derechos, promoviendo un consumo informado, seguro y saludable, a fin de 

fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población. Asimismo, México cuenta con 

normativa sobre la publicidad engañosa que establece que la información y publicidad con 

relación a los bienes, servicios y productos deben ser verídicos, comparables y exentas al 

diálogo, sonidos, imágenes, marcas, denominación de origen y otras descripciones que 

puedan ser engañosas o abusivas, o inducir a error. 

 

En cuanto al comercio electrónico, una modalidad de venta que ha ganado mayor presencia 

como consecuencia de las restricciones por la COVID-19, México destaca por contar con 

varios organismos gubernamentales263 que impulsan su desarrollo en el país. Entre ellas 

destaca la Asociación Mexicana de Internet (AMIPC), responsable de promover el uso 

productivo de Internet por parte de organizaciones, sectores público y privado y usuarios, y 

la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) que impulsa el e-commerce en México a 

través de marcos de política que propician un desarrollo social y económico seguro. 

 

Por otro lado, desde el 2008 México cuenta con un mecanismo de solución de controversias 

en línea, alojado en el sitio web de la Procuraduría Federal del Consumidor264.Gracias a 

este mecanismo, los consumidores que han comprado bienes o servicios, ya sea en línea 

o por medios no electrónicos, tienen acceso a un sistema de conciliación sin papel y no 

burocrático, a través del cual pueden presentar y resolver reclamaciones en una plataforma 

virtual basada en Internet. 

 

Asimismo, considerando la alta demanda de pedidos a domicilio o compras virtuales, 

PROFECO aumento su fiscalización a través de su programa “Monitoreo de Tiendas 

 
263 Sus principales áreas de interés son la protección de los derechos del consumidor, el fomento de la adopción de TIC en 
las cadenas de suministro, la promoción y consolidación de planes de ciberseguridad y la creación de una cultura de seguridad 
para los usuarios del e-commerce. 
264 Véase http://concilianet.profeco.gob.mx/Concilianet/comoconciliar.jsp 
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Virtuales”, el cual tiene por objeto revisar que los sitios mexicanos que comercializan sus 

productos y/o servicios a través de internet cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor (LFPC). Asimismo, realizaron operativos para monitorear 

acciones que podrían afectar a los consumidores con mayor incidencia en tiempos de 

pandemia, en ese sentido realizaron verificaciones de abasto de oxigeno medicinal a los 

principales grupos proveedores. 

 

IX.ACCIONES 2021: IMPULSANDO LA REFORMA MICROECONÓMICA 
 

Mientras la propagación de la COVID-19 continúa, y las medidas restrictivas asociadas a la 
misma resultan fluctuantes pero temporales, los efectos económicos y sociales de este 
nuevo contexto permanecen y acompañarán el desarrollo futuro del país. Si bien el contexto 
presenta una complejidad inusual con respecto a años anteriores, el margen de la política 
pública y las instituciones (entre ellas, el Indecopi) es amplio de cara a la resolución de los 
problemas que aquejan a los ciudadanos. 
 
La crisis económica y el aumento de la informalidad, tanto laboral como empresarial, 
resaltan como los problemas más graves y urgentes que deben ser atendidos por las 
instituciones públicas. Asimismo, el contexto ha desnudado otra serie de dificultades en 
diversos sectores económicos, lo cual ha generado disconformidades entre los 
demandantes de estos servicios. Así, se han reportado diversas problemáticas asociadas 
al precio y la calidad de los bienes y servicios brindados por los diferentes proveedores. 
 
La complejidad de estos retos sugiere la necesidad de implementar y articular múltiples 
estrategias complementarias, las cuales, en su conjunto, constituyen una intervención 
pública que mejora el funcionamiento del mercado y, consecuentemente, coadyuva a 
impulsar una reforma microeconómica que dinamiza la economía y genera mayor bienestar 
a la ciudadanía. 
 
9.1 SUPERVISIONES: AGENDA DE SUPERVISIÓN 2.0 E IMPULSO A LA 

REACTIVACIÓN Y FORMALIZACIÓN  
 

En el marco de sus competencias, el Indecopi supervisa diferentes conductas, con la 
finalidad de que las mismas sean corregidas, contribuyendo a eliminar la asimetría de 
información entre el proveedor y el consumidor.  
 
En un marco más general, las supervisiones tienen una función preventiva, en tanto influyen 
en la percepción de los proveedores acerca de la eficacia del aparato público en promover 
el cumplimiento normativo. De esta manera, el impacto de la supervisión no solo se da a 
nivel de proveedor, sino que también influye en el mercado de forma agregada, generando 
un marco que permite que todos los participantes se beneficien y aumenten su bienestar, 
incluyendo a los mismos proveedores, pues dado que todos manejan la misma información, 
el mercado se volverá más eficiente, favoreciendo su productividad y ventas. En el contexto 
de la COVID-19 y la crisis asociada a esta, mejoras en la productividad y ventas durante el 
2020 se traducen en crecimiento económico y mejoras laborales durante el 2021, así como 
un impulso al proceso de reactivación que se viene llevando a cabo. 
 
La reducción de las asimetrías de información como consecuencia de las supervisiones 
hace más difícil la consecución de beneficios ilícitos a partir del incumplimiento normativo, 
haciendo que las infracciones, incluyendo aquellas ligadas a no contar con autorización 
(informalidad), se torne más costosas y menos convenientes para los proveedores. En el 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_130516.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_130516.pdf
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caso de los consumidores, estos podrán diferenciar los bienes de los proveedores formales 
e informales, accediendo a productos que cuentan con garantía, seguridad y confianza, 
Asimismo, es posible que esto aumente la valoración que los consumidores tienen de los 
bienes de mejorar calidad, incentivando a que los mismos sean provistos en mayor medida, 
y elevando el nivel de calidad del mercado. Así, las empresas que produzcan estos bienes 
se verán beneficiadas al generarse un entorno donde es más fácil distinguir a los 
proveedores de alta calidad. De esta forma, se incentiva y dinamizan las transacciones en 
la formalidad y se desincentiva la informalidad, ejerciendo presión sobre aquellos informales 
al notar que formalizándose podrían obtener un mayor beneficio del que obtienen en la 
informalidad, dada la reducción en la valoración de los productos provenientes de la misma. 
Esto resultaría, finalmente, en que tanto consumidores como productores puedan obtener 
mayores excedentes y ganancias de bienestar. 
 
Bajo dichas consideraciones, el Indecopi ha elaborado una agenda de supervisión 2.0, 
basada en diferentes diagnósticos, que permitirá reducir las asimetrías de información, 
impulsando la reactivación económica y la formalización. El listado de problemáticas y 
aspectos de interés a ser supervisados a nivel nacional y regional se detalla en el Anexo 
N° 8. 
 

9.2 CENTRO ESPECIAL DE MONITOREO DEL INDECOPI (CEMI) Y REDUCCIÓN DE 
ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN  
 

Con el fin de contar con una herramienta que permita conocer el estado actual de la 
situación de los consumidores durante la pandemia, el Indecopi activó un Plan de 
Fiscalización de Emergencia desde el primer día del Estado de Emergencia (16 de marzo 
del 2020) y puso en marcha las actividades del Centro Especial de Monitoreo del Indecopi 
(en adelante, CEMI) a fin de agilizar la atención de la problemática que afecta a la 
ciudadanía durante esta coyuntura.  
 
Estas actividades tienen el objetivo de agilizar la recopilación, el procesamiento y la 
evaluación de la información de diferentes canales de atención para conocer los hechos, 
situaciones y problemas que enfrenta la ciudadanía al adquirir un bien o servicios. Para ello, 
hace uso de herramientas de inteligencia artificial y digitalización con el fin de identificar 
todas aquellas situaciones que han afectado a las personas, especialmente en esta época 
de pandemia. Gracias a esto, se ha logrado brindar respuestas rápidas y oportunas a través 
de la activación de fiscalizaciones que permitan evitar la vulneración de los derechos de las 
y los ciudadanos. 
 
Los canales de atención que se han venido utilizando como fuentes de información son los 
siguientes: Reclama Virtual, Formulario Vigilancia Ciudadana, WhatsApp Vigilancia 
Ciudadana, WhatsApp Aeropuerto, cuenta de correo electrónico 
libroreclamaciones@indecopi.gob.pe, cuenta de correo electrónico 
colegios2021@indecopi.gob.pe y redes sociales.  Dicha información es procesada y 
analizada, principalmente, para determinar el sector, los proveedores y la conducta 
reportada.  
 
En síntesis, las actividades que realiza el CEMI facilitan la elaboración del diagnóstico de 
la problemática y permite enfocar las acciones en los casos de mayor gravedad y 
sensibilidad, permitiendo dar una rápida respuesta de intervención por parte de Indecopi, 
así como trasladar información mediante alertas a otras entidades o actores del Estado para 
una mejor gestión de sus actividades.  
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Asimismo, con el fin de reducir la asimetría de información en la ciudadanía, el Indecopi ha 
desarrollado la iniciativa “Laboratorio de Innovación”, el cual tiene como objetivo contribuir 
al enfoque preventivo del Indecopi a través de la aplicación de inteligencia artificial y 
creación de herramientas tecnológicas que permitan agilizar los procesos de supervisión 
de la GSF, en el marco de las condiciones de competencia en los mercados y la incidencia 
de denuncias en materia de consumo presentados por los ciudadanos. 
 
El laboratorio tiene dos líneas de acción: i) Automatización y ciencia de datos, y tendrá 
como principales actividades el reconocimiento de patrones en los datos recolectados por 
el CEMI, y la automatización de tareas repetitivas a partir de la Inteligencia Artificial. Por 
otro lado, el ii) Diseño de Sistemas y Tecnología de la información, donde sus principales 
actividades estarán relacionadas a las mejoras en la arquitectura y almacenamiento de la 
información, así como en el diseño de aplicativos móviles o formularios web en el marco 
del impulso de la vigilancia ciudadana. 
 
Para ello, el Laboratorio ha planteado cuatro proyectos: i) el proyecto de Automatización 
del Tablero CEMI, que permite la visualización automática y actualización de la información 
recopilada por el CEMI acerca de los reportes y consultas de la ciudadanía; ii) el proyecto 
de publicación de Datos abiertos, que busca la democratización de la información, de tal 
manera que el ciudadano pueda acceder a información pertinente que le apoye en la toma 
de decisiones para el consumo; iii) el proyecto de control de calidad y automatización de 
conductas, una ambiciosa propuesta para mejorar la identificación de conductas; y por 
último, iv) una plataforma de información para el ciudadano. 
 
 
9.3 PROYECTO VIGILANCIA CIUDADANA 

 

En el marco del Estado de Emergencia Sanitaria se aprobó un Plan de Fiscalización de 
Emergencia, para lo cual resultaba determinante identificar las principales problemáticas 
que afectan a las personas.  
 
En este contexto, y bajo el nuevo enfoque de fiscalización, se determinó no solo la real 
importancia de promover la participación ciudadana en el desarrollo de esa actividad, sino 
también su fundamental incidencia en la coyuntura que afronta el país, permitiendo conocer 
la situación que enfrentan los ciudadanos a nivel nacional, para lograr identificar aquellos 
escenarios que ameriten acciones de fiscalización basados en un interés común, lo que ha 
motivado la creación del programa “Vigilancia Ciudadana”, que apunta a convertirse en una 
pieza clave en la actividad de fiscalización del Indecopi y cuyo principal soporte es la 
participación ciudadana. 
 
El programa Vigilancia Ciudadana contempla la participación de ciudadanos acreditados 
por el Indecopi, para que puedan colaborar con la institución, aportando información 
relevante sobre situaciones que probablemente no sean visibles en nuestro país, 
caracterizado por la existencia de una elevada brecha social. De esta forma, se busca crear 
una actividad colaborativa en el proceso de fiscalización llevada a cabo por el Indecopi, y 
se espera contribuir al Plan Estratégico Institucional vigente del mismo, además de enfocar 
de forma eficiente todo el esfuerzo fiscalizador a nivel nacional y en beneficio del interés 
general. 
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En ese sentido, el objetivo general del programa es la promoción del ejercicio de la 
fiscalización participativa en forma voluntaria, permanente, activa y de amplio acceso a toda 
la ciudadanía. Para ello, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 
 

• Obtener información basada en evidencia, que sirva como fuente de conocimiento, para 

aplicar mejoras en el proceso de fiscalización del Indecopi. 

• Fortalecer el valor ciudadanía, al promover su participación activa, en armonía con el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la ONU: “Promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, adoptado por el 

Estado Peruano. 

 
La fiscalización participativa a través del programa de Vigilancia Ciudadana se realizará 
bajo los siguientes principios: 
 

a) Igualdad: La fiscalización participativa que promueve el Indecopi a través de este 

programa, contempla las acciones necesarias que garanticen la igualdad entre todas las 

personas sin distinción por motivo de origen, sexo, raza, orientación sexual, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.    

b) Integración: El Indecopi en el desarrollo de su labor fiscalizadora, integra acciones que 

promuevan la participación ciudadana y que contribuyan a la promoción de una 

fiscalización participativa, en actividades de su competencia.  

c) Participación: Toda persona tiene derecho y deber de participar responsablemente en 

los procesos de fiscalización participativa que se adopten en las entidades del Gobierno. 

Por lo tanto, el Estado garantiza una participación oportuna y efectiva, considerando los 

enfoques de interculturalidad y género, principalmente.  

d) Transversalidad: La promoción de la participación ciudadana en la labor de fiscalización 

participativa, se debe articular en forma transversal y multinivel, esto implica la 

participación de diferentes sectores y actores, incorporando una visión integral, a fin de 

ofrecer una propuesta multidimensional y articulada.  

e) Transparencia: El Indecopi tiene el deber de poner a disposición toda información de 

carácter público relacionada con las actividades y resultados que impliquen el desarrollo 

del programa Vigilancia Ciudadana, respetando el derecho de toda persona de acceder 

adecuada y oportunamente a dicha información, sin necesidad de invocar justificación o 

interés que motive tal requerimiento, reduciendo las asimetrías de información.  

f) Prevención: El Estado en el cumplimiento efectivo de las normas, promueve políticas y 

acciones orientadas a prevenir, vigilar y evitar perjuicios a la ciudadanía; y, así, lograr una 

defensa efectiva de sus derechos y lograr disuadir la realización de conductas infractoras 

por parte de los agentes económicos.  

 
La fiscalización participativa a través del programa “Vigilancia Ciudadana”, se alinea bajo 
los siguientes enfoques:  
 

a) Intergeneracional: El programa “Vigilancia Ciudadana” contempla todas las acciones 

necesarias para garantizar la participación de las diferentes generaciones en el proceso 

de fiscalización participativa, ya que considera que la niñez, adolescencia, juventud, 

adultez y vejez deben tener una conexión, pues en conjunto contribuyen a una historia 

común y deben fortalecerse generacionalmente.   
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b) Enfoque gerontológico: Analiza el envejecimiento como un proceso natural a lo largo 

del curso de vida y promueve una vejez digna, activa, productiva y saludable.  

c) Enfoque Inclusivo o de atención a la Diversidad: Implica que las entidades del 

Gobierno reconocen la diversidad y el derecho de todas las personas, brindando acceso 

a un desarrollo integral en todas las etapas de la vida; en ese sentido, las personas en 

condición de discapacidad deben gozar de igualdad de oportunidades al ejercer cada uno 

de sus derechos. Para ello, el Estado debe realizar los ajustes necesarios e implementar 

entornos con accesibilidad para garantizar el desarrollo pleno de las personas con 

discapacidad en todos los aspectos de su vida.  

d) Intercultural: La participación ciudadana en el proceso de fiscalización participativa, debe 

incorporar diferentes visiones culturales, respetando las diversas concepciones de 

bienestar y desarrollo que se encuentren estrechamente relacionados a su identidad.  

e) Enfoque de género: Se debe considerar la existencia de las diferentes oportunidades 

que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los 

distintos papeles que socialmente se les asignan, y que influyen en el logro de las metas, 

las políticas y los planes de los organismos nacionales, y que repercuten en el proceso 

de desarrollo de la sociedad.   

 

9.4 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

De acuerdo con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 (la 

Secretaría de Gestión Pública de la PCM), las entidades deben planificar y ejecutar 

acciones de manera articulada, tanto a nivel de los sectores y de los sistemas 

administrativos, así como como entre los niveles de gobierno, fomentando la comunicación 

y la coordinación continuas, asociando sus recursos y capacidades o cooperando entre sí 

de otras formas posibles para poder responder a las demandas ciudadanas con eficiencia 

y de manera oportuna.   

 

La articulación institucional busca evitar la duplicidad de esfuerzos y aumentar el impacto 

de una intervención, constituyéndose entonces como una herramienta para facilitar el 

trabajo entre distintas entidades, y la toma de decisiones teniendo en cuenta la competencia 

y la labor que cada una de estas realiza. 

 

Existe abundante literatura que da cuenta de los variados beneficios de la coordinación 
intersectorial en las políticas públicas. En el documento de trabajo Desafíos Institucionales 
para la Articulación de Políticas Públicas (2017)265 se enlistan los siguientes argumentos en 
favor de la coordinación intersectorial:  
 

• Evita o minimiza la duplicación y superposición de políticas.  

• La entrega de servicios es más efectiva, al reducir la fragmentación de los servicios.  

• Mejora el acceso de los usuarios/as y su experiencia, ante una oferta 
comprehensiva e integrada.  

• Incrementa la eficiencia, al lograr más acciones con el uso de los recursos limitados.  

• Incrementa la eficacia, logrando mejores resultados para consumidores y 
financistas.  

 
265 Desafíos Institucionales para la Articulación de Políticas Públicas. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2017. 
Documento de Trabajo N° 229. 
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• Incrementa la eficacia de las organizaciones involucradas, atendiendo 
simultáneamente múltiples necesidades a través de un servicio.  

• La eliminación de contradicciones o tensiones entre políticas, programas o 
intervenciones resulta en un despliegue más eficiente de recursos, una mejor 
relación calidad-precio, y economías de escala derivadas de la eliminación de la 
duplicación y reparto de los gastos generales.  

• Ahorra trabajo para los equipos y para las familias.  

• Se incrementa el entendimiento y la confianza entre las instituciones, dando lugar a 
la innovación y mejoramiento de logros.  

• Disminuye los costos operativos.  

• Facilita un uso eficiente de los fondos públicos.  

• Fortalece el sentido de pertenencia al ámbito público.  
 

De acuerdo con el mismo estudio, diversas investigaciones relacionadas concluyen que 

para gestionar las diferencias entre instituciones es clave “promover la influencia mutua en 

la toma de decisiones para balancear las diferencias (reales o percibidas) de poder y 

propiciar una sostenida comunicación recíproca para generar visiones compartidas”.   

 

En el Perú, varias instituciones han asumido funciones en materia de protección al 

consumidor. El Código establece los principios y el reparto competencial, y es 

complementado por regulación especial y sectorial.  

 

El reparto competencial entre el Indecopi y el resto de las entidades sigue los principios de 

especialidad y competencia. Los ministerios, entes reguladores, defensorías, 

superintendencias, gobiernos regionales y locales pueden desarrollar regulación que incida 

en la protección del consumidor en su ámbito de competencia. El Indecopi guarda una 

función residual en todos los aspectos de la protección al consumidor. Esto es, el Indecopi 

asume todas las competencias que le otorga el Código y las leyes especiales, además de 

las funciones que no hayan sido asumidas por otras entidades públicas que potencialmente 

estarían facultadas para ejercerlas. Este entramado institucional requiere de una 

coordinación continua a fin de garantizar una cobertura uniforme en todos los sectores y en 

todo el territorio nacional. La coordinación entre entidades concernidas se hace a través del 

Consejo Nacional de Protección del Consumidor (UNCTAD, 2020)266 .  

 

Al respecto, cabe señalar que el Consejo Nacional de Protección del Consumidor es un 

órgano de coordinación dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros y presidido 

por el INDECOPI, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. El 

Consejo Nacional de Protección del Consumidor, que no disfruta de personalidad jurídica 

propia, está integrado por representantes de seis ministerios (Producción; Salud; 

Transportes y Comunicaciones; Educación; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y 

Economía y Finanzas), agencias (SBS) y reguladores sectoriales, gobiernos regionales y 

locales, asociaciones de consumidores, gremios empresariales y la Defensoría del Pueblo 

(en calidad de observador). 

 

 
266 Examen Voluntario entre Homólogos del Derecho y la Política de Protección del Consumidor del Perú. Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, 2020. 
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Por lo expuesto, el Indecopi buscará articular esfuerzos con las diversas instituciones cuyas 

competencias guarden relación con las actividades del Indecopi, a fin de lograr 

intervenciones conjuntas efectivas en pro del bienestar de la sociedad. 

 

9.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA MEJORES INTERVENCIONES 
 

El documento Regulatory Enforcement and Inspections (OCDE, 2014)267 propone once 

principios para promover esfuerzos regulatorios e inspecciones que sean eficientes, siendo 

el primero de ellos el fomento de la supervisión basada en evidencia,268 lo cual requiere 

contar con la mayor información posible, tanto sobre proveedores y consumidores, como 

de las condiciones del mercado en general. 

 

Al respecto, dicho documento reconoce que evaluar adecuadamente la efectividad de las 

entidades fiscalizadoras puede ser difícil, ya que las mejoras o caída en los resultados no 

pueden atribuirse directamente a la actividad fiscalizadora, debido a la ocurrencia de otros 

factores. En ese sentido, para efectos de poder diseñar intervenciones adecuadas, 

considerando todos los factores involucrados, resulta necesario tener en cuenta el 

entrelazamiento y nexos causales entre las distintas variables que interactúan en el entorno 

social, siendo necesario profundizar y generar conocimiento sobre la materia. 

 

En ese sentido, el Indecopi busca impulsa la realización de estudios que permitan 

responder a distintas preguntas que resultan de interés para mejorar la actividad 

supervisora. Así, a partir de los principales problemas presentados en el diagnóstico 

sectorial y participativo de la Agenda Nacional y las Agendas Regionales, se identificaron 

algunas temáticas de interés, tales como: 

 

• Efectos de las asimetrías de información en los mercados priorizados en el presente 
documento sobre los precios, la calidad y el bienestar de los consumidores en el Perú. 

• Efectos de la transformación digital sobre la seguridad y bienestar de los consumidores. 

• Efectos de la baja conectividad sobre la propensión a reclamar. 

• Comportamientos y formas de operación de las empresas en épocas de crisis. 

• Efectos de mejoras en los sistemas de atención al cliente sobre los resultados 
empresariales. 

 

X. CONCLUSIONES 
 

La “Agenda de supervisión Bicentenario: Hacia la reforma microeconómica en beneficio de 

la ciudadanía” se encuentra circunscrita al Plan Anual de Supervisiones 2021 y se 

constituye como la hoja de ruta sobre las acciones de supervisión que el Indecopi,  realizará 

durante este año. 

 

En el presente documento se detalló el análisis de la economía de la protección al 

consumidor y la teoría del enforcement, con el objetivo de discutir los instrumentos con los 

que se cuenta para abordar los problemas de asimetría de información y, así, llevar a cabo 

acciones eficientes de supervisión en diversos rubros económicos. 

 
267 OECD (2014), Regulatory Enforcement and Inspections, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD 
Publishing.  
268 Evidence-based enforcement  
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Con base en el diagnóstico sectorial de las actividades económicas bajo competencia del 

Indecopi se identificaron las principales problemáticas y temas de interés correspondientes 

a cada sector. Para ello, se realizó el análisis sectorial a partir de fuentes secundarias de 

información, particulares a cada actividad económica, y se consideró, además, la 

información proporcionada por el CEMI. Asimismo, se llevó a cabo el análisis participativo 

de cada actividad económica basada en la información proporcionada directamente por los 

diferentes actores clave en las mesas de trabajo multisectoriales organizadas. 

 

A partir de las problemáticas y los temas de interés identificados se realizó la priorización 
de sectores y temas. Considerando los objetivos de las supervisiones en torno a la 
protección del consumidor, la metodología de la priorización se llevó a cabo bajo un enfoque 
de riesgos; es decir, considerando la combinación entre la probabilidad de incumplimiento 
y la magnitud del daño que se generaría de suceder el incumplimiento. Así, el orden de 
priorización de sectores a seguir durante el 2021 es: i) Comercio e industria, ii) Actividades 
financieras y de seguros, iii) Transporte, iv) Enseñanza, v) Actividades inmobiliarias y de 
construcción y vi) Actividades de alojamiento, restaurantes y agencias de viajes y vii) 
Actividades de entretenimiento. 
 

Finalmente, en el actual contexto de crisis económica generada por COVID-19 y el aumento 
de la informalidad, las acciones para mejorar el funcionamiento del mercado resultan de 
gran importancia, dado que contribuirían a impulsar una reforma microeconómica que 
aborde aspectos estructurales asociados a la problemática de protección al consumidor, 
dinamizando la economía y generando bienestar social. En este sentido, las acciones de 
supervisión que se implementen durante el 2021 tienen como finalidad corregir conductas 
infractoras, con lo cual se contribuye a eliminar la asimetría de información entre el 
proveedor y el consumidor. Así, al contar con la misma información, se genera mayor 
eficiencia en el mercado de forma agregada, lo cual permite que todos los participantes se 
beneficien y aumenten su bienestar, favoreciendo el incremento de la productividad y 
ventas. De esa forma, la presente Agenda representa un importante aporte desde el 
Indecopi a la reactivación económica, a través de contribuir a un mejor funcionamiento del 
mercado y un mayor bienestar social. 
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XI. ANEXOS 
 

Anexo N°1 

Top 5 de conductas del sector comercio e industria por regiones 

N° Región Top 5 de conductas Orden 

1 Lima y Callao 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Pedido incompleto  3° 

Falla del producto 4° 

Cancelación de pedido por falta de stock 5° 

2 La Libertad 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cancelación de pedido por falta de stock 4° 

Cobros indebidos  5° 

3 Arequipa 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Cancelación de pedido por falta de stock 3° 

Falla del producto 4° 

Pedido incompleto  5° 

4 Piura 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cancelación de pedido por falta de stock 4° 

Cobros indebidos  5° 

5 Lambayeque 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cancelación de pedido por falta de stock 4° 

Cobros indebidos  5° 

6 Ica 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cobros indebidos  4° 

Pedido incompleto  5° 

7 Áncash 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cancelación de pedido por falta de stock 4° 

Cobros indebidos  5° 

8 Junín 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cobros indebidos  4° 

Cancelación de pedido por falta de stock 5° 

9 Cusco 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cobros indebidos  4° 
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N° Región Top 5 de conductas Orden 

Cancelación de pedido por falta de stock 5° 

10 Cajamarca 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cancelación de pedido por falta de stock 4° 

No acceso a cambio de producto 5° 

11 Tacna 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cobros indebidos  4° 

Atención no idónea del personal 5° 

12 San Martín 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cobros indebidos  4° 

No acceso a cambio de producto 5° 

13 Huánuco 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Atención no idónea del personal 4° 

Cobros indebidos  5° 

14 
Puno 

 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Cobros indebidos  3° 

Falla del producto 4° 

Cancelación de pedido por falta de stock 5° 

15 Ucayali 

No entrega de producto o pedido 1° 

Falla del producto 2° 

No reembolso de dinero 3° 

Cobros indebidos  4° 

Cancelación de pedido por falta de stock 5° 

16 Loreto 

No entrega de producto o pedido 1° 

Falla del producto 2° 

No reembolso de dinero 3° 

No acceso a cambio de producto 4° 

Alza de precios 5° 

17 Moquegua 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cancelación de pedido por falta de stock 4° 

No acceso a cambio de producto 5° 

18 Tumbes 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cancelación de pedido por falta de stock 4° 

Alza de precios 5° 

19 Ayacucho 
No entrega de producto o pedido 1° 

Falla del producto 2° 
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N° Región Top 5 de conductas Orden 

No reembolso de dinero 3° 

No acceso a cambio de producto 4° 

Cancelación de pedido por falta de stock 5° 

20 Apurímac 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Falla del producto 3° 

Cobros indebidos  4° 

Pedido incompleto  5° 

21 Amazonas 

No entrega de producto o pedido 1° 

Falla del producto 2° 

No reembolso de dinero 3° 

Pedido incompleto  4° 

Atención no idónea del personal 5° 

22 Pasco 

No entrega de producto o pedido 1° 

Falla del producto 2° 

No reembolso de dinero 3° 

Cobros indebidos  4° 

Alza de precios 5° 

23 Madre de Dios 

No entrega de producto o pedido 1° 

Falla del producto 2° 

Atención no idónea del personal 3° 

Pedido incompleto  4° 

No reembolso de dinero 5° 

24 Huancavelica 

No entrega de producto o pedido 1° 

No reembolso de dinero 2° 

Cancelación de pedido por falta de stock 3° 

Falla del producto 4° 

Atención no idónea del personal 5° 

 

 
Anexo N°2 

Top 5 de conductas del sector turismo por regiones 

N° Región Top 5 de conductas Orden 

1 Lima y Callao 

No reembolso del dinero 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

No atención de canales de comunicación 3° 

Cobros indebidos 4° 

Problemas con el LDR 5° 

2 Cusco 

No reembolso del dinero 1° 

No atención de canales de comunicación 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

3 Arequipa 
No reembolso del dinero 1° 

No atención de canales de comunicación 2° 

4 La Libertad 

No reembolso del dinero 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Cobros indebidos 3° 

No atención de canales de comunicación 4° 

5 Piura 
No reembolso del dinero 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 
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N° Región Top 5 de conductas Orden 

6 Ica 
No reembolso del dinero 1° 

No atención de canales de comunicación 2° 

7 Lambayeque 

No reembolso del dinero 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

No atención de canales de comunicación 3° 

8 Tacna 
No reembolso del dinero 1° 

Cobros indebidos 2° 

9 Cajamarca 

No reembolso del dinero 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

No atención de canales de comunicación 3° 

10 Junín 
No reembolso del dinero 1° 

No atención de canales de comunicación 2° 

11 Áncash 
No reembolso del dinero 1° 

No atención de canales de comunicación 2° 

12 Puno No reembolso del dinero 1° 

13 San Martín 
No reembolso del dinero 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

14 Loreto No reembolso del dinero 1° 

15 Ayacucho No reembolso del dinero 1° 

16 Tumbes No reembolso del dinero 1° 

17 Huánuco 
Falta de atención de reclamos o solicitudes 1° 

No reembolso del dinero 2° 

18 Ucayali No reembolso del dinero 1° 

19 Apurímac No reembolso del dinero 1° 

20 Moquegua No reembolso del dinero 1° 

21 Pasco No reembolso del dinero 1° 

22 Madre de Dios No reembolso del dinero 1° 

 

Anexo N°3 
Top 5 de conductas del sector educación por regiones 

N° Región Top 5 de conductas Orden  

1 Lima y Callao 

Cobro de pensiones pese al EE 1° 

Disconformidad por reducción de pensiones 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No idoneidad de clases virtuales 4° 

No atención de solicitudes de gestión 5° 

2 Arequipa 

Cobro de pensiones pese al EE 1° 

Disconformidad por reducción de pensiones 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No idoneidad de clases virtuales 4° 

Cobro de cuotas extraordinarias 5° 

3 La Libertad 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No idoneidad de clases virtuales 4° 

Problemas con trámite de traslado del alumno 5° 

4 Lambayeque 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No atención de solicitudes de gestión 4° 

No idoneidad de clases virtuales 5° 
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N° Región Top 5 de conductas Orden  

5 Piura 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

Suspensión del servicio de educación a distancia 
por falta de pagos 

4° 

No idoneidad de clases virtuales 5° 

6 Cusco 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No idoneidad de clases virtuales 4° 

Problemas con trámite de traslado del alumno 5° 

7 Ayacucho 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

No idoneidad de clases virtuales 3° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 4° 

No atención de solicitudes de gestión 5° 

8 Áncash 

Cobro de pensiones pese al EE 1° 

Disconformidad por reducción de pensiones 2° 

No idoneidad de clases virtuales 3° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 4° 

No atención de solicitudes de gestión 5° 

9 Junín 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No atención de solicitudes de gestión 4° 

Problemas con trámite de traslado del alumno 5° 

10 Ica 

Cobro de pensiones pese al EE 1° 

Disconformidad por reducción de pensiones 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No idoneidad de clases virtuales 4° 

Problemas con trámite de traslado del alumno 5° 

11 Cajamarca 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No idoneidad de clases virtuales 4° 

No atención de solicitudes de gestión 5° 

12 Tacna 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 2° 

Cobro de pensiones pese al EE 3° 

No atención de solicitudes de gestión 4° 

No idoneidad de clases virtuales 5° 

13 Puno 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

Problemas con trámite de traslado del alumno 4° 

No atención de canales de comunicación 5° 

14 Huánuco 

Cobro de pensiones pese al EE 1° 

Disconformidad por reducción de pensiones 2° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No atención de solicitudes de gestión 4° 

No idoneidad de clases virtuales 5° 

15 Loreto 
Cobro de pensiones pese al EE 1° 

Disconformidad por reducción de pensiones 2° 
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N° Región Top 5 de conductas Orden  

No reembolso de matrícula / pensión u otros 3° 

No idoneidad de clases virtuales 4° 

No atención de solicitudes de gestión 5° 

16 San Martín 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

Disconformidad por reducción de pensiones 3° 

No atención de canales de comunicación 4° 

No atención de solicitudes de gestión 5° 

17 Moquegua 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 1° 

cobro de pensiones pese al EE 2° 

Disconformidad por reducción de pensiones 3° 

No atención de solicitudes de gestión 4° 

Problemas con trámite en la obtención del grado 
de bachiller y/o título 

5° 

18 Apurímac 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 1° 

Disconformidad por reducción de pensiones 2° 

No atención de solicitudes de gestión 3° 

Cobro de pensiones pese al EE 4° 

Problemas con trámite en la obtención del grado 
de bachiller y/o título 

5° 

19 Ucayali 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

Disconformidad por reducción de pensiones 3° 

No atención de solicitudes de gestión 4° 

Problemas con trámite en la obtención del grado 
de bachiller y/o título 

5° 

20 Tumbes 

Cobro de pensiones pese al EE 1° 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 2° 

Disconformidad por reducción de pensiones 3° 

Suspensión del servicio de educación a distancia 
por falta de pagos 

4° 

no idoneidad de clases virtuales 5° 

21 Amazonas 

No reembolso de matrícula / pensión u otros 1° 

Disconformidad por reducción de pensiones 2° 

Cobro de pensiones pese al EE 3° 

No atención de solicitudes de gestión 4° 

Problemas con trámite en la obtención del grado 
de bachiller y/o título 

5° 

22 Madre de Dios 

Disconformidad por reducción de pensiones 1° 

Cobro de pensiones pese al EE 2° 

Problemas con trámite de traslado del alumno 3° 

Problemas con trámite en la obtención del grado 
de bachiller y/o título 

4° 

No atención de solicitudes de gestión 5° 
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Anexo N°4 
Top 5 de conductas del sector transporte por regiones 

N° Región Top 5 de conductas Orden  

1 Lima y Callao 

No reembolso del dinero 1° 

Cobros indebidos 2° 

Problemas con la encomienda 3° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 4° 

Deber de información 5° 

2 Arequipa 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Cobros indebidos 3° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 4° 

Deber de información 5° 

3 Piura 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

No atención de canales de comunicación 3° 

Problemas con el LDR 4° 

Cobros indebidos 5° 

4 La Libertad 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Cobros indebidos 3° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 4° 

Problemas con la maleta 5° 

5 Lambayeque 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Cobros indebidos 3° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 4° 

Problemas con el LDR 5° 

6 Cusco 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Cobros indebidos 3° 

Deber de información 4° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 5° 

7 Cajamarca 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Cobros indebidos 4° 

No atención de canales de comunicación 5° 

8 Áncash 

Problemas con la encomienda 1° 

No reembolso del dinero 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

9 Ica 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Deber de información 3° 

No atención de canales de comunicación 4° 

Cobros indebidos 5° 

10 Junín 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

No atención de canales de comunicación 3° 

Cobros indebidos 4° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 5° 
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N° Región Top 5 de conductas Orden  

11 Loreto 

No reembolso del dinero 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Problemas con la encomienda 3° 

Deber de información 4° 

Cobros indebidos 5° 

12 Tacna 

No reembolso del dinero 1° 

No atención de canales de comunicación 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Problemas con la encomienda 4° 

Cobros indebidos 5° 

13 Moquegua 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Cobros indebidos 3° 

Deber de información 4° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 5° 

14 San Martín 

Problemas con la encomienda 1° 

Deber de información 2° 

No reembolso del dinero 3° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 4° 

No aplicación del protocolo sanitario 5° 

15 Ucayali 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Cobros indebidos 3° 

Deber de información 4° 

Problemas con el LDR 5° 

16 Puno 

No reembolso del dinero 1° 

Cobros indebidos 2° 

Problemas con la encomienda 3° 

Deber de información 4° 

No atención de canales de comunicación 5° 

17 Ayacucho 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Problemas con la maleta 4° 

Cobros indebidos 5° 

18 Amazonas 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

No atención de canales de comunicación 3° 

Problemas con la maleta 4° 

Cobros indebidos 5° 

19 Huánuco 

No reembolso del dinero 1° 

Deber de información 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Problemas con la encomienda 4° 

Cobros indebidos 5° 

20 Apurímac 

No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

Cobros indebidos 3° 

Deber de información 4° 

No atención de canales de comunicación 5° 

21 Tumbes Problemas con la encomienda 1° 
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N° Región Top 5 de conductas Orden  

No reembolso del dinero 2° 

22 Pasco 
Problemas con la encomienda 1° 

Problemas con el LDR 2° 

23 Huancavelica 

No reembolso del dinero 1° 

No atención de canales de comunicación 2° 

Deber de información 3° 

24 Madre de Dios 
No reembolso del dinero 1° 

Problemas con la encomienda 2° 

 

 
Anexo N°5 

Top 5 de conductas del sector de actividades financieras y 
de seguros por regiones 

N° Región Top 5 de conductas Orden 

1 Lima y Callao 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Reportes vinculados al fondo (AFP) 5° 

2 La Libertad 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Problemas por cobertura de seguro 5° 

3 Arequipa 

Cobros indebidos 1° 

Operaciones no reconocidas 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Reportes vinculados al fondo (AFP) 5° 

4 Lambayeque 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Deber de información 5° 

5 Piura 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Reportes vinculados al fondo (AFP) 5° 

6 Junín 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Calificación crediticia 5° 

7 Áncash 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Cobro o débito automático de cuotas 5° 

8 Ica Cobros indebidos 1° 
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Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Calificación crediticia 5° 

9 Cusco 

Cobros indebidos 1° 

Operaciones no reconocidas 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Calificación crediticia 5° 

10 Cajamarca 

Cobros indebidos 1° 

Operaciones no reconocidas 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Cobro o débito automático de cuotas 5° 

11 Tacna 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Reprogramación de créditos 3° 

Operaciones no reconocidas 4° 

Calificación crediticia 5° 

12 San Martín 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 1° 

Cobros indebidos 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Calificación crediticia 5° 

13 
 

Puno 
 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Calificación crediticia 5° 

14 Huánuco 

Cobros indebidos 1° 

Operaciones no reconocidas 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Calificación crediticia 5° 

15 Loreto 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Reportes vinculados al fondo (AFP) 5° 

16 Ucayali 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Reprogramación de créditos 3° 

Operaciones no reconocidas 4° 

Reportes vinculados al fondo (AFP) 5° 

17 Moquegua 

Cobros indebidos 1° 

Operaciones no reconocidas 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Reportes vinculados al fondo (AFP) 4° 

Reprogramación de créditos 5° 

18 Tumbes 

Cobros indebidos 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Operaciones no reconocidas 3° 

Reprogramación de créditos 4° 
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Anexo N°6 
Top 5 de conductas del sector actividades inmobiliarias y 

de construcción por regiones 

N° Región Top 5 de conductas Orden 

1 Lima y Callao 

No reembolso de abonos 1° 

Incumplimiento contractual 2° 

Defectos estructurales 3° 

No entrega del inmueble 4° 

No renegociación de contrato 5° 

2 Piura 

Incumplimiento contractual 1° 

No reembolso de abonos 2° 

Defectos estructurales 3° 

No renegociación de contrato 4° 

No entrega del inmueble 5° 

3 Ica 

No reembolso de abonos 1° 

Incumplimiento contractual 2° 

No renegociación de contrato 3° 

No atención de canales de comunicación 4° 

No entrega del inmueble 5° 

No atención de canales de comunicación 5° 

19 Ayacucho 

Cobros indebidos 1° 

Reprogramación de créditos 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Operaciones no reconocidas 4° 

Calificación crediticia 5° 

20 Apurímac 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 1° 

Cobros indebidos 2° 

Reprogramación de créditos 3° 

Calificación crediticia 4° 

Operaciones no reconocidas 5° 

21 Pasco 

Reprogramación de créditos 1° 

Operaciones no reconocidas 2° 

Cobros indebidos 3° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 4° 

Calificación crediticia 5° 

22 Amazonas 

Operaciones no reconocidas 1° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 2° 

Cobros indebidos 3° 

Reprogramación de créditos 4° 

Calificación crediticia 5° 

23 Madre de Dios 

Cobros indebidos 1° 

Operaciones no reconocidas 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

Reportes vinculados al fondo (AFP) 4° 

No devolución de dinero 5° 

24 Huancavelica 

Cobros indebidos 1° 

Operaciones no reconocidas 2° 

Falta de atención de reclamos o solicitudes 3° 

No atención de canales de comunicación 4° 

Reportes vinculados al fondo (AFP) 5° 
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4 Lambayeque 

No reembolso de abonos 1° 

Incumplimiento contractual 2° 

Defectos en inmueble 3° 

No entrega del LDR o inoperativo 4° 

Defectos estructurales 5° 

5 La Libertad 

Defectos estructurales 1° 

No reembolso de abonos 2° 

Incumplimiento contractual 3° 

No entrega del inmueble 4° 

No renegociación de contrato 5° 

6 Junín 

Incumplimiento contractual 1° 

No reembolso de abonos 2° 

Defectos estructurales 3° 

No reprogramación de cuotas 4° 

No renegociación de contrato 5° 

7 Arequipa 

Incumplimiento contractual 1° 

No renegociación de contrato 2° 

Falta de información 3° 

No reembolso de abonos 4° 

8 Tacna 

No reembolso de abonos 1° 

Incumplimiento contractual 2° 

No entrega del LDR o inoperativo 3° 

No entrega del inmueble 4° 

9 Áncash 

No reembolso de abonos 1° 

Incumplimiento contractual 2° 

No entrega del inmueble 3° 

10 Puno 
No renegociación de contrato 1° 

Incumplimiento contractual 2° 

11 Tumbes Incumplimiento contractual 1° 

12 Moquegua No reembolso de abonos 1° 

13 Ucayali Incumplimiento contractual 1° 

14 Loreto No reembolso de abonos 1° 

 
 

Anexo N°7 
Top 5 de conductas del sector actividades artísticas,  

de entretenimiento y recreativas por regiones 

N° Región Top 5 de conductas Orden 

1 Lima y Callao 

No reembolso de dinero 1° 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

2° 

No entrega de producto o pedido 3° 

No atención de canales de comunicación 4° 

Atención no idónea del personal 5° 

2 Lambayeque 

No reembolso de dinero 1° 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

2° 

No entrega de producto o pedido 3° 

3 Arequipa 

No reembolso de dinero 1° 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

2° 
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N° Región Top 5 de conductas Orden 

Cobros indebidos  3° 

No entrega de producto o pedido 4° 

Publicidad engañosa 5° 

4 La Libertad 

No reembolso de dinero 1° 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

2° 

No entrega de producto o pedido 3° 

No atención de canales de comunicación 4° 

5 Junín 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

1° 

No reembolso de dinero 2° 

Atención no idónea del personal 3° 

Publicidad engañosa 4° 

6 Cusco 

No reembolso de dinero 1° 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

2° 

No entrega de producto o pedido 3° 

7 Áncash 

No reembolso de dinero 1° 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

2° 

No entrega de producto o pedido 3° 

8 Piura 

No reembolso de dinero 1° 

No atención de reclamo dentro del plazo 2° 

Atención no idónea del personal 3° 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

4° 

9 Ica 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

1° 

No desafiliación o cancelación de suscripción 2° 

No atención de reclamo dentro del plazo 3° 

10 Cajamarca No reembolso de dinero 1° 

11 Huánuco 

Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

1° 

No reembolso de dinero 2° 

12 San Martín 
No reembolso de dinero 1° 

Atención no idónea del personal 2° 

13 Puno No reembolso de dinero 1° 

14 Ucayali 
Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

1° 

15 Apurímac No reembolso de dinero 1° 

16 Tumbes 
Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

1° 

17 Moquegua No reembolso de dinero 1° 

18 Tacna 
Falta de información sobre devolución de dinero 
por cancelación de eventos 

1° 
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Anexo N°8 

Principales problemáticas o temas de interés por supervisar a nivel nacional 

Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Comercio e 
Industria 

Retail 

• Ausencia o inoperatividad del Libro de 
Reclamaciones Virtual. 

• Cláusulas abusivas en los términos y 
condiciones 

• Etiquetado de confecciones 

• Exhibición de precios y ofertas de los 

productos 

• Falta de respuesta ante reclamos 

formulados 

• Libro de reclamaciones  

• No entrega de producto o pedido 

• No reembolso de dinero  

• No se respeta precio publicitado 

• Pedido incompleto 

Comercio 
electrónico 

• No entrega de producto  

• Pedido incompleto 

• No reembolso de dinero 

• Información sobre la fecha de entrega 

• Faltas al deber de información (por ej. 
Sobre el servicio de delivery) 

• No acceso a cambio de producto 

Gimnasios • No devolución de membresías 

Salud • Listas de precios 

Telecomunicaciones 
• Obsolescencia programada y capacidad 

de almacenamiento en los teléfonos 
móviles 

Tiendas físicas • Precios en góndolas 

Alojamiento, 
restaurantes y 
agencias de viaje 

Alojamiento 

• Falta al deber de información 

• Falta de idoneidad del servicio 

• Libro de Reclamaciones   

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Operatividad de los canales de atención 

• No reembolso de dinero 

Restaurantes 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Operatividad de los canales de atención 

• No reembolso de dinero 

Agencias de viaje 

• No reembolso por la cancelación de 
paquetes 

• Modificación de paquetes sin previo aviso 

• Falta al deber de información 

• Métodos comerciales agresivos - 
Vacaciones compartidas 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Operatividad de los canales de atención 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

Servicios financieros 
y seguros 

Sistema financiero 
regulado y no 
regulado 

• Fraude en el uso de tarjetas 

• Reprogramación de créditos  

• Nuevas modalidades de créditos en 
donde se podrían generar problemas 
relacionados a las cláusulas de 
contratación 

• Operaciones no reconocidas 

• Negativa injustificada de cancelar tarjetas 
de crédito 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Cláusulas contractuales 

• Falta al deber de información 

Transporte 

Terrestre  

• No respeto al medio pasaje (transporte 
urbano) 

• Cláusulas abusivas en la contratación del 
servicio 

• Idoneidad en los servicios por aplicativo 

• No idoneidad en los canales de atención 
puestos a disposición del usuario  

• Cláusulas abusivas 

• Cláusulas y exoneraciones de 
responsabilidad en taxis por aplicativo. 

• No atención de canales de comunicación 

• Cobros indebidos 

• No reembolso de del dinero 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Problemas con la entrega de 
encomiendas 

• Falta de información en los boletos de 
viaje sobre los seguros contratados 

• Faltas al deber de información sobre el 
servicio 

Aéreo 

• Cláusulas abusivas en las devoluciones o 
canjes 

• Cláusulas abusivas para la 
reprogramación de vuelos 

• Cobros indebidos 

• Incumplimiento del itinerario 

• Faltas al deber de información 

• Falta de atención de reclamos o 
solicitudes 

• Operatividad de los canales de atención 

• No reembolso del dinero 

• Reprogramación de vuelos 

Enseñanza  
Educación básica 
regular  

• Pensiones no corresponden a servicio 
efectivamente prestado 

• Medidas prohibidas para procurar el 
cobro de las pensiones 

• Servicio efectivamente prestado 
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Sector Actividades 
Problemáticas o temas de interés 

identificados 

• Cumplimiento de las normas de 
convivencia sin violencia 

• Oportunidad de pagos 

• Idoneidad en la prestación del servicio 
educativo, según la modalidad que 
corresponda 

• Prestación de servicio a personas con 
discapacidad 

• Interés moratorio 

• Cobros no autorizados 

• Medidas de seguridad de las plataformas 
virtuales 

• Falta al deber de información 

Educación superior 
universitaria  

• Tomar ventaja indebida en presencia de 
costos de cambio significativamente 
costosos 

• Faltas al deber de información 

Actividades inmobiliarias y de construcción 

• Posibilidad de la entrega de inmuebles 
sin contar con las conformidades de obra. 

• Defectos estructurales 

• Venta de lotes en zonas no urbanas sin 
saneamiento y sin servicios básicos. 

• Incumplimiento contractual y en los 
plazos de entrega 

• No reembolso de abonos 

• Falta al deber de información 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreativas 

• Falta de información sobre devolución de 
dinero y/o reprogramaciones 

• Operatividad de los canales de atención 

• No reembolso de dinero. 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Amazonas 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Actividades 

de 

alojamiento, 

restaurantes 

y agencias 

de viaje 

 

Alojamiento 

• Libro de reclamaciones  

• Lista de precios 

• Hoteles y hospedajes no cuentan con autorización 

Restaurantes 
• Libro de reclamaciones  

• Lista de precios 

Agencias de 

viaje 
• Agencias no cuentan con autorización 
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Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Libro de reclamaciones 

• Lista de precios 

• Horarios de salida 

• Unidades no cuentan con autorizaciones 

• Problemas con la encomienda 

• No atención de canales de comunicación 

• No reembolso de dinero 

Enseñanza 

Educación 

básica 

regular 

• No reembolso de matrícula, pensión y otro 

• Atención no idónea del personal 

Educación 

superior 

universitaria 

• No atención a solicitudes de gestión 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Áncash 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria1 

Comercio 
• Existencia de locales informales 

• Falta de respuesta ante reclamos formulados  

Minimarkets 

• Información 

• Idoneidad de los productos 

• Rotulado 

• Libro de reclamaciones 

Salud 

• No contar con licencias en farmacias 

• Venta de medicamentos sin registro sanitario. 

• Lista de precios en farmacias 

• Libro de Reclamaciones en farmacias 

• Cumplimiento de lo ofertado en las farmacias 

• Servicio de delivery en farmacias 

• Las clínicas y hospitales no cuentan con certificación que 

acredite la categoría que publicitan. 

Panificadoras 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Rotulado de productos 

Jugueterías 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Rotulado de productos 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Alojamientos 

• Libro de registro 

• No cuentan con certificación que acredite la categoría que 

publicitan 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Falta de información 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de comunicación 

Agencias de viaje 

• Publicidad engañosa por empresas que ofrecen tours o 

actividades que no corresponden a la temporada. 

• Informalidad de agencia de turismo 

• Guías oficiales de turismo que ejercen la actividad de guía 

de montaña 

• Ausencia de personal de primeros auxilios en las rutas 

ofrecidas a los consumidores del servicio de turismo 

• Falta de información 

• Idoneidad de los servicios 

• Libro de reclamaciones 

• No reembolso de dinero 

Restaurantes 

• Lista de precios 

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Servicio de delivery 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• No reembolso de abonos 

• No contar con autorización para construcciones 

Transporte Transporte terrestre 

• Pérdida de equipajes 

• No implementación de mecanismos de limpieza de buses 

• No entrega de libro de reclamaciones 

• Incumplimiento del deber de seguridad - fallas técnicas y 

límites de velocidad 

• Incumplimiento de itinerarios 

• Falta de información en rutas ofrecidas 

• Cobro de pasajes distintos al informado 

• Lista de precios 

• Cláusulas abusivas 

• No idoneidad en los canales de atención puestos a 

disposición del usuario 

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Impedimento de ingreso a las plataformas virtuales por falta 

de pago en las pensiones 

• Procesos de matrícula 

• Publicidad engañosa por parte de los colegios privados 

• Condicionamiento de evaluación de pago de pensiones 

• Deber de información, entre ellos el costo 

• No idoneidad de clases virtuales 

• Cuotas extraordinarias 

Educación superior 

no universitaria 

• No atención de canales de comunicación 

• Deber de información 

• Deber de idoneidad 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Educación superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problemas con trámite en la obtención del grado de bachiller 

y/o títulos 

• Deber de información 

• Deber de idoneidad 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución de dinero por 

cancelación de eventos 

Centros 

Recreacionales 

• Lista de precios  

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio 

• Incumplimiento de lo ofertado 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Apurímac 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Retail 

• Productos con desperfectos 

• Información sobre los términos y condiciones 

• Entrega total y sin defectos en el plazo establecido 

• Operatividad de los canales de atención 

• Contar con stock o unidades informadas 

• Libro de Reclamaciones 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• Cobros indebidos 

• No reembolso de dinero 

Enseñanza 

Enseñanza 
• Condiciones económicas: matrícula, pensiones, cuota de 

ingreso y cobro de intereses 

Educación 

básica regular 
• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación 

superior no 

universitaria 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación 

superior 

universitaria 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• No atención de solicitudes de gestión 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

• No entrega de inmueble 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de 

viaje 
• No reembolso de dinero 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

• No reembolso de dinero 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Arequipa 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Salud 
• Licencia de funcionamiento y los certificados de 

defensa civil 

Establecimientos 

comerciales 

• Cumplimiento con la documentación para operar 

• No contar con la licencia de funcionamiento 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• No contar con licencia de funcionamiento y los 

certificados de Defensa Civil 

Educación 

superior no 

universitaria 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación 

superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problema con trámite en la obtención del grado de 

bachiller y/o títulos 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• No idoneidad de clases virtuales 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• No reembolso de dinero 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución de dinero por 

cancelación de eventos 

• Cobros indebidos 

• No entrega de producto o pedido 

• Publicidad engañosa 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de viaje 

• No contar con licencia de funcionamiento y los 

certificados de defensa civil 

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de comunicación 

Alojamiento • No reembolso de dinero 

Actividades 

inmobiliarias y 

de construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Demora en la entra e incumplimiento de lo ofrecido. 

• Incumplimiento contractual 
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Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Ayacucho 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Minimarkets • Precios en góndola 

Enseñanza 

Educación 

básica regular 

• Falta de idoneidad en el servicio 

• No atención de gestiones de solicitudes 

Educación 

superior 

universitaria 

• No idoneidad de clases virtuales 

• Atención no idónea del personal 

• Falta de información sobre costos del servicio 

• No atención de solicitudes de gestión 

Enseñanza 
• Falta de información y transparencia en los costos de los 

servicios ofrecidos 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de comunicación 

Actividades 

de 

alojamiento, 

restaurantes 

y agencias 

de viaje 

Agencias de 

viaje 

• Informalidad en operadores turísticos 

• Idoneidad en el servicio 

• No reembolso de dinero 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Cajamarca 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 
Salud 

• Falta Implementación del Aviso y Libro de 

Reclamaciones 

• Falta de implementación de la lista de precios 

accesible al público 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• Cobros indebidos 

• Incumplimiento del deber de seguridad – Accidentes 

de tránsito 

• Incumplimiento de itinerario 

Enseñanza 
Educación básica 

regular 

• Cobro de pensiones adelantadas 

• Cobro de pensiones sin brindar servicios 

• Negativa injustificada de devolver los útiles 

escolares 

• Negativa a reducir los costos pese a no brindar el 

servicio completo 

• Incumplimiento de la Ley antibullying 

• Incumplimiento de la Ley de textos escolares 

• Libro de Reclamaciones y aviso 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Direccionamiento en la compra de materiales 

escolares 

• No reembolso de matrícula, pensión y otro 

Educación 

superior no 

universitaria 

• No reembolso de matrícula, pensión y otro 

• Efectuar el cobro de las pensiones pese a no 

haberse prestado el servicio 

Educación 

superior 

universitaria 

• No atención de solicitud de gestión 

• No reembolso de matrícula, pensión y otro 

• Cobro de pensiones peses al Estado de Emergencia 

• No atención de canales de comunicación 

• Efectuar el cobro de las pensiones pese a no 

haberse prestado el servicio 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de viaje • No reembolso de dinero 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• No reembolso de dinero 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Cusco 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Comercio e 

industria 

Salud 

• Licencia de funcionamiento y autorizaciones sectoriales  

• Lista de precios en boticas 

• Libro de Reclamaciones 

Retail 

• Comercialización de productos vencidos 

• Lista de precios en Minimarkets  

• Libro de Reclamaciones 

Transporte 

Transporte 

ferroviario 
• Retrasos y cancelaciones de trenes 

Transporte 

fluvial 

• Lista de precios del pasaje en el transporte fluvial 

• Libro de Reclamaciones 

Transporte 

terrestre 

• No se cobra el pasaje medio o universitario en proporción al 

50% del pasaje entero del transporte urbano 

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos y solicitudes 

• No atención de canales de comunicación 

• Lista de precios del pasaje Pichari-Kimbiri 

• Falta de idoneidad en el servicio de carga 

• Libro de Reclamaciones 

Enseñanza 
Educación 

básica regular 

• Condiciones económicas: matrícula, pensiones de 

enseñanzas, cuota de ingreso y textos escolares 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

• Problemas con trámite de traslado de alumno 

Educación 

superior no 

universitaria 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• No idoneidad de clases virtuales 

Educación 

superior 

universitaria 

• Problemas con trámite en la obtención del grado de bachiller 

y/o títulos 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• No atención de solicitudes de gestión 

Enseñanza 
• Cuestionamientos sobre el costo de la mensualidad 

• Idoneidad en la prestación del servicio 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de viaje 

Agencias de 

viaje 

• Informalidad en las agencias de viaje que promocionan en 

redes sociales 

• Brindan servicios sin contar con la autorización emitida por el 

ente competente 

• Falta de idoneidad en la prestación del servicio 

• Publicidad engañosa 

• No reembolso de dinero 

• No atención de canales de comunicación 

Alojamiento 

• Libro de Reclamaciones 

• Clase y categoría 

• Lista de precios 

Restaurantes • Lista de precios 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución de dinero por 

cancelación de eventos 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Huancavelica 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificados 

Enseñanza 

Educación 

superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Alojamiento 

 

 

• Publicidad 
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Principales problemáticas 

por supervisar de la región Huánuco 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

Industria 

Industria 

alimentaria 
• Octógonos 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Lista de precios 

• Cumplimiento del Libro de Reclamaciones 

Enseñanza 

Educación 

básica regular 
• Cobro de pensiones pese al Estado de Emergencia 

Educación 

superior no 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

Educación 

superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de 

viaje 

• No reembolso de dinero 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

Alojamiento 
• Lista de precios 

• Cumplimiento del Libro de Reclamaciones 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución de dinero por 

cancelación de eventos 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Ica 

Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 
Salud 

• Libro de Reclamaciones en boticas y farmacias 

• Idoneidad del servicio brindado en boticas y 

farmacias 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio de transporte 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Cobro de cuotas extraordinarias  

• Cobro de intereses 

Educación 

superior no 

universitaria 

• No idoneidad de clases virtuales 

Educación 

superior 

universitaria 

• Problemas con trámite en la obtención del grado de 

bachiller y/o títulos 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• No atención de solicitudes de gestión 
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Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Actividades 

inmobiliarias y 

de construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• No reembolso de abonos 

• Incumplimiento contractual 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Restaurantes 

• Informalidad 

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio brindado 

Agencias de viaje 

• No reembolso de dinero 

• Informalidad 

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio brindado 

Alojamiento 

• No reembolso de dinero 

• Informalidad 

• Libro de Reclamaciones 

• Idoneidad del servicio brindado 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• Falta de información sobre devoluciones de dinero 

por cancelación de eventos 

• No desafiliación o cancelación de suscripción 

• No atención de reclamo dentro del plazo 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Junín 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 

Salud 
• Publicidad – No contar con los requisitos para la 

categorización correspondiente 

Comercio 

• Publicidad 

• Productos vencidos 

• Idoneidad de productos que se venden en 

mercados 

• Rotulado 

• Atención de reclamos y Libro de Reclamaciones 

Escuelas de 

conductores 

• Escuelas de manejo que no brindan información 

veraz a los usuarios mediante publicidad 

• No exhibición de aviso del Libro de 

Reclamaciones 

Grifos, estaciones 

de servicio y 

establecimientos de 

venta de balones de 

gas y combustible 

• Precios publicados distintos a los precios de 

venta 

Transporte Transporte terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Ofertas económicas iniciales que no se cumplen 

• No exhibición de precios de pasajes en el 

establecimiento 

• Falta de información de horario de salida de 

unidades 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

• Incumplimiento de horario de salida de unidades 

• Información sobre medidas de bioseguridad a los 

pasajeros 

• No contar con autorización  

• No implementación del Libro de Reclamaciones 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Publicidad 

• Idoneidad del servicio 

• Prácticas abusivas 

• Atención de reclamos 

Educación superior 

no universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• Publicidad 

• Idoneidad del servicio 

• Prácticas abusivas 

• Atención de reclamos 

Educación superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• Problemas con trámite en la obtención del grado 

de bachiller y/o títulos 

• Publicidad 

• Idoneidad del servicio 

• Prácticas abusivas 

• Atención de reclamos 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de viaje 

• Publicidad engañosa (Oferta de servicios de 

turismo de aventura sin contar con certificado) 

• Desconocimiento e implementación del Libro de 

Reclamaciones Virtual 

• No contar con autorización 

• No reembolso de dinero 

Alojamiento 

• Publicidad engañosa (Identificación de 

hospedajes/hoteles con categorización que no 

corresponde), en otros casos no están 

registrados en DIRCETUR 

• Desconocimiento e implementación del Libro de 

Reclamaciones 

• No contar con autorización 

Restaurantes 

• Restaurantes turísticos que no cuentan con la 

certificación correspondiente 

• No contar con autorización 

• Desconocimiento e implementación del Libro de 

Reclamaciones Virtual 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• Falta de información sobre devolución de dinero 

por cancelación de eventos 

• Atención no idónea del personal 

• Publicidad engañosa 

• No reembolso de dinero 
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Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región La Libertad 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 

Industria de 

calzado 

• Operar sin autorización 

• Falta de etiquetado en productos de calzado nacional 

e importado 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Problemas con el Libro de Reclamaciones 

• Problemas con la cobertura de seguro 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• No idoneidad de clases virtuales 

• Cobro de pensiones pese a que no se ha brindado 

ningún tipo de servicio 

• Suspensión del servicio de educación a distancia por 

falta de pago 

Educación superior 

no universitaria 

• Cobro de pensiones pese al Estado de Emergencia 

• No atención de canales de comunicación 

Educación superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• No idoneidad de clases virtuales 

• Cobro de pensiones pese al Estado de Emergencia 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Defectos estructurales 

• No reembolso de abonos 

• Incumplimiento contractual 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de viaje • No reembolso de dinero 

Alojamiento • No reembolso de dinero 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución de dinero por 

cancelación de eventos 

• No entrega de producto o pedido 

• No atención de canales de comunicación 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Lambayeque 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 

Retail 

• Falta de entrega del producto adquirido virtualmente 

• Demora en el reembolso del dinero por productos que 

no se encuentran en stock  

• Productos que tienen desperfectos 

Salud 
• Boticas y farmacias no ponen a disposición del 

consumidor los medicamentos genéricos 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Transporte Transporte terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• Cobros indebidos 

• No reembolso de dinero 

• Problemas con el Libro de Reclamaciones 

• Incumplimiento del itinerario 

• Información de seguros 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• No atención de canales de comunicación 

• Cobro de pensiones pese al Estado de Emergencia 

Educación superior 

no universitaria 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• Problemas con trámite en la obtención del grado de 

bachiller y/o títulos  

• No reserva de matrícula 

Educación superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• No idoneidad de clases virtuales 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• Problemas con trámite en la obtención del grado de 

bachiller y/o títulos 

• Falta de información sobre costos de servicio 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Incumplimiento contractual 

• No reembolso de abonos 

• Cláusulas abusivas en los contratos 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de viaje 

• Idoneidad en el servicio 

• Cumplimiento del Libro de Reclamaciones 

• Cumplimiento de las condiciones pactadas por el 

servicio turístico 

• No reembolso de dinero por cancelación de pasajes 

Alojamiento 

• Lista de precios 

• Libro de reclamaciones 

• Hospedajes y hoteles que no están registrado en la 

DIRECTUR y realizan publicidad engañosa a los 

turistas 

• No reembolso de dinero 

Restaurantes 
• Cumplimiento de las condiciones del servicio ofrecido 

• Cobro del precio informado 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• No reembolso de dinero 

• Falta de información sobre devolución de dinero por 

cancelación de eventos 

• No entrega de producto o pedido 
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Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Loreto 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 

Retail 
• Demora en el reembolso del dinero por productos 

que no se encuentran en stock 

Salud 

• Lista de precios 

• Redondeo 

• Venta de medicamentos genéricos. 

Transporte 
Transporte fluvial 

• Información del servicio 

• Idoneidad del servicio 

Transporte terrestre • Problemas con la encomienda 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Condiciones económicas: matrícula, pensiones de 

enseñanzas y cuota de ingreso o extraordinarias  

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación superior 

universitaria 
• No atención de solicitudes de gestión 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• No reembolso de abonos 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de viaje 

• Cumplimiento de las condiciones pactadas por el 

servicio turístico 

• No reembolso de dinero 

Alojamiento 
• Clase y categoría distinta a la ofertada  

• Lista de precios 

Restaurantes • Cobro del precio informado 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Madre de Dios 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 
Retail • Incumplimiento de la entrega de productos 

Transporte 
Transporte • Cláusulas abusivas 

Transporte terrestre • Problemas con la encomienda 

Enseñanza 

Educación superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problemas con trámite en la obtención del grado de 

bachiller y/o títulos 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Enseñanza • Cobro de interés legal 
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Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Moquegua 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Transporte Transporte terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• Vehículos particulares sin autorización para 

realizar el servicio de transporte interprovincial 

• Alza de precios en los pasajes en el transporte 

urbano. 

• Idoneidad del servicio de transporte urbano 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Condiciones económicas 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación superior 

no universitaria 
• No idoneidad de clases virtuales 

Educación superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problemas con el trámite en la obtención del 

grado de bachiller y/o títulos 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• No reembolso de abondos 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• No reembolso de dinero 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Pasco 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 
Comercio 

• Publicación de precios 

• No cuentan con el Libro de Reclamaciones 

• Venta de productos vencidos 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• Condiciones del servicio de transporte 

interprovincial 

• Vehículos particulares sin autorización 

• Publicación de precios 

• Publicación de horarios de salida 

• Medidas de seguridad 

• No entregar Libro de Reclamaciones y aviso 

Enseñanza 

Educación Básica 

Regular 

• Pago de cuotas extraordinarias 

• Direccionamientos de útiles escolares y 

uniformes 

• Libro de Reclamaciones y aviso 

Educación 

superior no 

universitaria 

• Falta de información sobre costos del servicio 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Educación 

superior 

universitaria 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Alojamientos, 

restaurantes y 

agencias de 

viajes 

Alojamiento 
• Publicidad engañosa 

• Condiciones de los servicios ofrecidos al turista 

Restaurantes 

• Publicación de precios 

• No cuentan con el Libro de Reclamaciones 

• No contar con autorización 

• Venta de productos en mal estado o vencidos 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Piura 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 
Retail 

• No se efectúan los reembolsos por el dinero 

pagado en la compra 

• Los productos entregados se encuentran 

defectuosos o los pedidos se entregan 

incompletos 

• Rotulado 

• Lista de precios 

• Falta de atención a las solicitudes de cambio de 

producto, etc. 

Transporte Transporte terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• No reembolso de dinero 

• Problemas con el Libro de Reclamaciones 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Suspensión del servicio de educación a 

distancia por falta de pago 

• No idoneidad de clases virtuales 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• Problemas con trámite de traslado de alumno 

Educación superior 

no universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• No idoneidad de clases virtuales 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

• No atención de canales de comunicación 

• Problemas con trámite en la obtención del 

grado de bachiller y/o títulos 

Actividades 

inmobiliarias y 

de construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• No reembolso de abonos 

• Incumplimiento contractual 

• Información respecto al proyecto inmobiliario 

puesto en venta 

• Cláusulas abusivas 

Actividades de 

alojamiento, 
Agencias de viaje 

• No contar con autorización (proveedores en 

balnearios) 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

• Métodos comerciales agresivos (premios y 

sorteos) 

• No contar con autorización para turismo de 

aventura 

• Posible publicidad engañosa por ofertas vía 

internet (Decreto Supremo N° 005-2020-

MINCETUR) 

• Uso de la marca Perú sin autorización 

• No reembolso de dinero 

Alojamiento 

• Desconocimiento de la implementación y uso 

del Libro de Reclamaciones 

• Información referente a los precios ofrecidos: 

Lista de precios 

• Información sobre el servicio ofrecido 

• No reembolso de dinero 

Restaurantes 

• Desconocimiento de la implementación y uso 

del Libro de Reclamaciones 

• Información referente a los precios ofrecidos: 

Lista de precios 

• Información sobre el servicio ofrecido 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• No reembolso de dinero 

• No atención de reclamo dentro del plazo 

• Atención no idónea del personal 

• Falta de información sobre devolución del 

dinero por cancelación de eventos 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Puno 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

Industria 
Retail 

• Ausencia del Libro de Reclamaciones 

• Rotulado de productos 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• Cobros indebidos 

• Falta de atención de reclamos o solicitudes 

• No reembolso de dinero 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Suspensión del servicio de educación a distancia 

por falta de pago 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación 

superior 

universitaria 

• No atención a solicitudes de gestión 

Actividades 

inmobiliarias y 

de construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• No renegociación del contrato 

• Incumplimiento contractual 
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Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de viaje 
• Falta de información  

• No reembolso de dinero 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región San Martín 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 

 

Comercio 

• Libro de Reclamaciones 

• Defectos en productos 

• Etiquetados 

Industria de 

alimentos 
• Octógonos 

Gimnasios 
• Cláusulas abusivas 

• Libro de Reclamaciones 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• Problemas con la encomienda 

• Cláusulas abusivas 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Condición económica (matrícula) 

• Cobros extraordinarios por concepto de APAFA 

Educación superior 

no universitaria 
• No atención de canales de comunicación 

Educación superior 

universitaria 
• No atención de solicitudes de gestión 

Actividades 

inmobiliarias y 

de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Falta de idoneidad en el servicio 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de 

viaje 

Agencias de viaje 

• Uso de datos personales por parte de empresas 

prestadoras de servicio 

• Agencias no cuentan con autorización de 

funcionamiento 

• Libro de Reclamaciones 

• No reembolso de dinero 

Alojamiento • Publicidad engañosa sobre los servicios ofrecidos 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• No reembolso de dinero 

• Atención no idónea del personal 
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Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Tacna 

Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 
industria 

Comercio • Garantía y defectos en productos 

Salud 
• Publicidad engañosa en oferta de servicios 

médicos 

Transporte Transporte terrestre  

• No reembolso de dinero 

• Problemas con la encomienda 

• No se respeta el medio pasaje 

• Incumplimiento del itinerario 

Enseñanza 

Educación básica 
regular 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación superior 
no universitaria 

• Problemas en la matrícula del alumno 

Educación superior 
universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

Enseñanza 

• Pensiones que no se corresponden con el 
servicio prestado 

• Prestación de servicios educativos sin contar 
con autorización por parte del MINEDU 

• Cobro de cuotas extraordinarias 

• Incumplimiento de la normativa de convivencia 
sin violencia (bullying) 

Actividades 
inmobiliarias y 

de construcción 

Actividades 
inmobiliarias y de 

construcción 

• Incumplimiento contractual 

• No reembolso de abonos 

• Información idónea y relevante 

Actividades de 
alojamiento, 

restaurantes y 
agencias de 

viaje 

Agencias de viaje • No reembolso de dinero 

Actividades 
artísticas, de 

entretenimiento 
y recreativas 

Actividades 
artísticas, de 

entretenimiento y 
recreativas 

• Falta de información sobre devolución de 

dinero por cancelación de eventos 

 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Tumbes 

Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 

Comercio 
• No contar con autorización y/o licencia de 

funcionamiento 

Industria 

alimentaria 
• Etiquetado y productos con fecha vencida 

Salud • No reembolso de dinero 

Transporte 
Transporte 

terrestre 

• No reembolso de dinero 

• Libro de Reclamaciones 

• Lista de precios 
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Sectores Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

• Falta de idoneidad en los servicios en terminales 

terrestres 

• Problemas con la encomienda 

Enseñanza 

Educación básica 

regular 

• Cobro de cuotas extraordinarias 

• Lista de útiles 

• Textos escolares 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación 

superior no 

universitaria 

• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación 

superior 

universitaria 

• Pensiones que no corresponden al servicio 

prestado 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 

y recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• Falta de información sobre devolución de dinero por 

cancelación de eventos 

 

Principales problemáticas o temas de interés 

por supervisar de la región Ucayali 

Sector Actividades Problemáticas o temas de interés identificadas 

Comercio e 

industria 
Retail 

• Discrepancias entre el precios informados y 

cobrados 

• Lista de precios 

• Redondeo de precios 

Transporte 

Transporte fluvial 

• Incumplimiento del itinerario 

• Proveedores que no cuentan con autorización de 

zarpe 

• Información sobre el servicio 

Transporte 

terrestre 
• Problemas con la encomienda 

Enseñanza 

Educación 

básica regular 
• No reembolso de matrícula, pensión u otro 

Educación 

superior 

universitaria 

• No atención de solicitudes de gestión 

• Problemas con trámite en la obtención del grado 

de bachiller y/o títulos 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

Actividades 

inmobiliarias y de 

construcción 

• Incumplimiento contractual 

Actividades de 

alojamiento, 

restaurantes y 

agencias de viaje 

Agencias de 

viaje 

• Información relevante sobre el servicio no 

ejecutado 

• No reembolso de dinero 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

• Falta de información sobre devolución de dinero 

por cancelación de eventos 
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Anexo N°9 

Resumen de la experiencia internacional 

País  Institución 
Plan de 

Supervisión  
Ideas clave 

Chile 
Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC) 

Sí 
(2020) 

Especializar la fiscalización 

Colombia 
Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) 

No 
Fiscalizan a partir de conductas 
infractoras 

México 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) 

No 
Fiscalizan a partir de conductas 
infractoras 
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