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INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), en el marco de sus funciones corrige, previene o elimina las conductas 
y prácticas que afecten los legítimos intereses de los consumidores, protegiendo sus 
derechos, 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 consumo.

En el marco de dichas funciones, es importante seguir desarrollando diagnósticos que 
coadyuven a una mejor comprensión del comportamiento infractor y al diseño de estrategias 
y mecanismos efectivos, no sólo de carácter sancionador sino también preventivo y 
promotor del cumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley 
N° 29571, considerando a su vez las particularidades de los agentes del mercado y su 
importancia socioeconómica a nivel nacional. 

En ese sentido, el presente documento brinda una aproximación del comportamiento 
infractor en materia de protección al consumidor, en base a la información disponible, según 
el tipo del agente económico, con énfasis en el segmento de las micro y pequeñas empresas 
(en adelante mypes).

En esa línea, en la primera sección se realiza una breve descripción de las principales 
características económicas de las mypes en el Perú, en contraste con el segmento de 
las medianas y grandes empresas. En la segunda parte se presenta un análisis de las 
infracciones en materia de protección al consumidor de 2019 (como año de referencia previo 
a la pandemia generada por la COVID-19) distinguiendo medianas y grandes empresas de 
mypes y de personas naturales, con un detalle por sede u oficina regional donde se resolvió 
el caso, actividad económica y tipo de infracción. Cabe precisar que, en el caso de las mypes, 
se brinda una aproximación más detallada de las infracciones asociadas principalmente con 
falta de idoneidad y libro de reclamaciones.
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I. IMPORTANCIA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA 
ECONOMÍA PERUANA 

En línea con lo establecido en la Ley que Modifica Diversas Leyes para Facilitar la Inversión, 
Impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial - Ley N° 30056 -, las 
categorías empresariales, en función a los niveles de ventas anuales que se considerarán en 
este documento son:

i. Microempresa: Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT).

ii. Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo 
de 1 700 UIT.

iii. Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta el monto máximo 
de 2 300 UIT.

iv. Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT.

De acuerdo con información publicada por el Ministerio de la Producción (en adelante, 
Produce), al 2020, en el Perú se registraron 1 788 900 empresas, 95,2% de las cuales 
correspondería a microempresas, tal y como se puede apreciar en el Gráfico 1.

Gráfico 1
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS FORMALES, SEGÚN SEGMENTO 

EMPRESARIAL, 2020

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.
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Del total de empresas registradas, 1 777 368 correspondieron a las micro y pequeñas 
empresas (en adelante, mypes), que representaron el 99,4% del tejido empresarial y 11 532 
fueron medianas y grandes empresas (0,6% del total). Cabe destacar que la participación 
de las mypes en la estructura empresarial peruana no ha variado durante el periodo                              
2017 – 2020.

Según se aprecia en el Gráfico 2, en el periodo 2017-2019, las mypes registraron un 
crecimiento acumulado de 25%; mientras que la mediana y gran empresa el crecimiento 
acumulado fue del 11%. No obstante, en el 2020, las mypes decrecieron en 25,1% respecto 
del 2019, mientras que la mediana y gran empresa decreció en 7,6%.

Gráfico 2
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL SEGMENTO DE LAS MYPES Y DEL SEGMENTO DE LA MEDIANA 

Y GRAN EMPRESA FORMALES, 2017 - 2020

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.
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En cuanto al número de trabajadores, en el 2020, el 95,9% de las mypes formales contaba 
hasta con 5 trabajadores, lo que refleja una alta atomización de emprendimientos (ver 
Cuadro 1).

Cuadro 1
PERÚ: MYPES FORMALES, SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES Y TAMAÑO 

EMPRESARIAL, 2020

Otra característica importante de las mypes en el Perú, es su alto nivel de informalidad en el 
empleo. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2020, 
el 87,1% de empleo informal se encontraba en empresas de 2 a 10 trabajadores; mientras 
que dicho porcentaje se reducía a 45,1% en el caso de empresas de 11 a 100 trabajadores y 
a 17,1% en empresas de 101 a más trabajadores.

En términos de ingresos, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE)1, en 2020, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada con empleo formal 
dentro del bloque de empresas de 2 a 10 trabajadores, reportó un ingreso promedio mensual 
de S/ 2 325; en el bloque de empresas de 11 a 100 trabajadores de S/ 2 123 y en el bloque de 
empresas de más de 100 trabajadores de S/ 2 610.

 Respecto de la PEA ocupada con empleo informal, los ingresos tienden a ser claramente 
inferiores que en el caso de la PEA ocupada con empleo formal. Por ejemplo, en 2020, el 
diferencial de ingresos llegó a ser de 57,2%,2 observándose un ingreso promedio mensual de 
S/ 917 en empresas informales de 2 a 10 trabajadores, de S/ 1 301 en empresas informales 
de 11 a 100 trabajadores y de S/ 1 650 en empresas informales de más de 100 trabajadores.

Rango de 
trabajadores

Micro empresa
Pequeña 
empresa

Total Mype Part. %

[0 - 5]           1 668 750                36 363           1 705 113 95,93%

[6 - 10]                23 344                13 107                36 451 2,05%

[11 - 20]                  8 961                12 584                21 545 1,21%

[21 - 50]                  2 287                  8 489                10 776 0,61%

[51 - 100]                     260                  2 321                  2 581 0,15%

[101 - 200]                      70                     607                     677 0,04%

Mayor a 201                      73                     152                     225 0,01%

Total           1 703 745                73 623           1 777 368 100,00%

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

1   MTPE (2021). Informe Anual del Empleo en el Perú 2020. Disponible en
 <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2212427/IAE%20.pdf>, accedido el 29 de setiembre de 2021. 

2   Cabe señalar que, según Produce, se estima que en 2017 el porcentaje de las mypes informales ascendería aproximadamente al 
48,4% del total estimado de las mypes que existirían en el Perú.
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Otra particularidad del segmento de las mypes formales es que, a nivel del tipo de 
contribuyente, en 2020, el 66,0% de las mypes formales son personas naturales con negocio, 
el 16,6% sociedades anónimas cerradas, el 11,5% empresas individuales de responsabilidad 
limitada, el 3,3% sociedades comerciales de responsabilidad limitada, entre otros (ver 
Cuadro 2).

Cuadro 2
PERÚ: MYPES FORMALES, SEGÚN TIPO DE CONTRIBUYENTE, 2020

De otro lado, según se aprecia en el Gráfico 3, el 44,9% de las mypes formales desarrolla 
actividades de comercio al por mayor y menor; el 11,4% actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler; el 9,6% otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales; y el 9,1% actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones; entre 
otras actividades.

Asimismo, a nivel de mediana y gran empresa, si bien se observa que de forma análoga al 
caso de las mypes el 39,8% también se dedica a actividades de comercio al por mayor y por 
menor; se observa que en contraste un 14,1% se dedica a actividades de manufactura y 
13,4% de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y un 10,9% a actividades de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones; entre otros rubros.

Tipo de contribuyente
Micro 

empresa
Pequeña 
empresa

Total Mype Part. %

Persona natural con negocio      1 164 393             9 301      1 173 694 66,04%

Sociedad anónima cerrada         257 736           36 884         294 620 16,58%

Empresa individual de Resp. Ltda.         187 904           16 694         204 598 11,51%

Sociedad comercial de Resp. Ltda.           52 183             7 005           59 188 3,33%

Persona natural sin negocio           20 014                 43           20 057 1,13%

Sociedad anónima           11 378             3 034           14 412 0,81%

Sociedad irregular             3 021               193             3 214 0,18%

Sociedad civil             1 654               177             1 831 0,10%

Otros             5 462               292             5 754 0,32%

Total      1 703 745           73 623      1 777 368 100,00%

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.
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Gráfico 3
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE MYPES Y MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS FORMALES, 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2020

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.
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Respecto de las características laborales, según el Gráfico 4, la PEA ocupada está 
concentrada principalmente en el grupo de independientes no profesionales (36,5%), 
seguido por el grupo de las empresas de 2 a 10 trabajadores (27,7%) y de las empresas de 
11 a 100 trabajadores (8,1%), entre las que encontraríamos principalmente a las mypes. 
Finalmente, en las empresas de más de 100 trabajadores, grupo en donde encontraríamos 
sobre todo a la mediana y gran empresa, se aprecia una concentración del 8.0% de la PEA.

Gráfico 4
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS

LABORALES, 2020

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.
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Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Departamento
Cantidad Part. %

Mypes
Mediana y 

gran empresa
Mypes

Mediana y 
gran empresa

Lima 819 012 8 040 46,1% 69,7%

Arequipa 104 332 380 5,9% 3,3%

La Libertad 92 715 409 5,2% 3,5%

Cusco 70 104 127 3,9% 1,1%

Piura 68 952 294 3,9% 2,5%

Junín 63 714 139 3,6% 1,2%

Lambayeque 59 566 189 3,4% 1,6%

Prov. Const. del Callao 54 366 432 3,1% 3,7%

Áncash 48 657 102 2,7% 0,9%

Ica 46 699 182 2,6% 1,6%

Puno 45 330 288 2,6% 2,5%

San Martín 39 747 138 2,2% 1,2%

Cajamarca 39 680 163 2,2% 1,4%

Loreto 31 739 144 1,8% 1,2%

Ucayali 28 777 135 1,6% 1,2%

Tacna 28 082 49 1,6% 0,4%

Huánuco 26 445 65 1,5% 0,6%

Ayacucho 22 870 53 1,3% 0,5%

Apurímac 17 304 37 1,0% 0,3%

Madre de Dios 13 696 64 0,8% 0,6%

Amazonas 12 235 30 0,7% 0,3%

Tumbes 12 167 26 0,7% 0,2%

Moquegua 12 010 21 0,7% 0,2%

Pasco 11 222 17 0,6% 0,1%

Huancavelica 7 947 8 0,4% 0,1%

Total 1 777 368 11 532 100,0% 100,0%

De acuerdo con el Cuadro 3, durante el 2020 un gran porcentaje de medianas y grandes 
empresas se localizaron en el departamento de Lima (69,7%), la provincia constitucional del 
Callao (3,7%) y La Libertad (3,5%); mientras que, en el caso de las mypes un 46,1% se ubicó 
en el departamento de Lima, seguido de Arequipa con un 5,9% y La Libertad con el 5,2%, 
entre otros departamentos.

Cuadro 3
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE MYPES Y DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS FORMALES, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2020
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(*) Con datos al 2019.

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

De otro lado, de acuerdo con el nivel educativo de los conductores de una empresa, según 
se aprecia en el Gráfico 5, en 2020, el 71,3% de los conductores de alguna mype contaba con 
estudios superiores (entre universitarios y técnicos) o de postgrado; mientras que, a nivel de 
la mediana y gran empresa, este porcentaje fue de 85,8%. Sin embargo, a nivel de las mypes, 
un 26% de estas empresas suele ser lideradas por personas que solo alcanzaron educación 
secundaria, en contraste con la proporción observada dentro del segmento de la mediana 
y gran empresa donde los conductores con educación secundaria representaron el 11,8%.

Gráfico 5
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE CONDUCTORES DE MYPES Y MEDIANAS Y GRANDES 

EMPRESAS, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO*
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(*) Con datos al 2019.

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Respecto de la edad de los conductores, la mayoría de estas empresas son conducidas por 
personas entre los 25 y 49 años, tanto a nivel de mypes como de la mediana y gran empresa. 
No obstante, según la información presentada en el Gráfico 7, en el 2020 se observa una 
relativa mayor proporción de personas entre los 50 y 64 años liderando empresas a nivel de 
la mediana y gran empresa, comparado con lo observado a nivel de las mypes.

Mype

HombresMujeres HombresMujeres

Mediana y gran empresa

25,4%

74,6%

34,3%

65,7%

Asimismo, a nivel del género de los conductores de empresas, en el 2020 se registró una 
predominancia general de hombres tanto en mypes como en la mediana y gran empresa. 
Sin embargo, a nivel de las mypes se observó una relativa mayor participación de las mujeres 
como conductoras de empresas, frente a lo observado a nivel de la mediana y gran empresa, 
según se aprecia en el Gráfico 6.

Gráfico 6
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE CONDUCTORES DE MYPES Y MEDIANAS Y GRANDES 

EMPRESAS, SEGÚN SEXO*
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Gráfico 7
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE CONDUCTORES DE MYPES Y MEDIANAS Y GRANDES 

EMPRESAS FORMALES, SEGÚN GRUPO DE EDAD*

(*) Con datos al 2019.

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Cabe señalar que, según los reportes de indicadores de inclusión financiera desarrollados 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en diciembre de 2020 se registraron 
cerca de 169 mil personas jurídicas deudoras en el sistema financiero, de los cuales el 75,2% 
correspondería a mypes.3 Asimismo, dentro del total de deudores mype, las mujeres tienen 
una participación de 58,1%.

A nivel de acceso a financiamiento, las mypes, a pesar de constituir el mayor segmento 
empresarial de las empresas en el Perú, registraron los menores niveles de acceso al sistema 
financiero. Según Produce (ver Cuadro 4), se estima que en el 2018 solo el 5,6% de las mypes 
mantendría algún tipo de crédito con el sistema financiero, a diferencia de la mediana y gran 
empresa, donde dicho porcentaje alcanzó el 62,8% y 72,8%, respectivamente.

Cuadro 4
PERÚ: INCLUSIÓN FINANCIERA1/ SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2015-2018

Rango empresarial 2015 2016 2017 2018

Mype 7,0% 6,8% 6,0% 5,6%

Mediana 65,3% 64,1% 65,2% 62,8%

Gran 74,3% 73,1% 73,1% 72,8%

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

3   Ver: SBS (2019). Perú: Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera de los Sistemas Financiero, de Seguros y de Pensiones. 
Diciembre 2020. Disponible en: <https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2020/Diciembre/CIIF-0001-di2020.PDF>.
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II. LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEGÚN TAMAÑO DE LAS 
EMPRESAS EN EL PERÚ 

A continuación, se presenta una caracterización sobre la distribución de infracciones y 
sanciones en materia de protección al consumidor en 2019 a nivel de tres segmentos:                 
i) la mediana y gran empresa, ii) las mypes y iii) las personas naturales.4 Dicha agrupación fue 
realizada en base a la información disponible.

En 2019, de acuerdo con el Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) del Indecopi, se 
registró un total de 7 181 infracciones concluidas con sanción en materia de protección al 
consumidor, las cuales estuvieron asociadas a 1 775 proveedores infractores.5

Cabe destacar que, si bien las mypes representan al segmento con una mayor participación 
en términos de número de infractores, son las medianas y grandes empresas las que tienen 
un peso más importante a nivel del número de infracciones identificadas. 

En esa línea, según se aprecia en el Gráfico 8, aproximadamente el 61,8% (4 439) de 
las infracciones identificadas estuvieron asociadas al grupo de las medianas y grandes 
empresas, el 29,7% (2 129) a las mypes y el 8,5% (613) al grupo de personas naturales. 
Asimismo, en términos de cantidad de infractores se tiene que el 52,8% (938) fueron mypes, 
el 27,3% (484) fueron medianas y grandes empresas y el 19,9% (353) perteneció al grupo de 
personas naturales.

4 Cabe precisar que este segmento comprende al grupo de personas naturales (sea con RUC, DNI u otro código de identificación), 
asociaciones y empresas (con RUC) que, de acuerdo con la información estadística que dispone esta Oficina, no fue posible 
clasificar por tamaño de empresa. La segmentación según tamaño de los agentes infractores se determinó principalmente en 
función a los datos brindados por Produce sobre dicha variable. Cabe señalar que en el caso de las empresas donde el tamaño no se 
pudo determinar a partir de la información remitida por Produce, se recurrió a otras bases de datos disponibles como los directorios 
de empresas “Perú: The Top 10000 Companies 2019” y “Perú: The Top Pymes 2016”, así como el Registro Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa (Remype).

5   Agentes económicos registrados en la variable denominada “proveedor” del RIS. Cabe mencionar que, de acuerdo con la Ley N° 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, los proveedores son todas aquellas personas naturales o jurídicas, de 
derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, 
preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. Conforme a ello, se 
considera que los agentes registrados en el RIS han sido identificados como proveedores infractores por la oficina correspondiente 
que analiza el caso tomando en cuenta las definiciones del Código.
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Gráfico 8
DISTRIBUCIÓN DE INFRACCIONES E INFRACTORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR, SEGÚN TIPO DE AGENTE, 2019

1/ Incluye personas naturales e infractores con tamaño no identificado.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

1/ Incluye personas naturales e infractores con tamaño no identificado.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Asimismo, según se aprecia en el Gráfico 9, los infractores del segmento de las medianas 
y grandes empresas han recibido en promedio 9,2 sanciones, mientras que las mypes y 
personas naturales han recibido en promedio 2,3 y 1,7 sanciones.

Cuadro 9
CANTIDAD PROMEDIO DE SANCIONES POR INFRACTOR EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR, SEGÚN TIPO DE AGENTE, 2019

Persona natural 1/Mediana o grande Mype

Por cantidad de infractoresPor cantidad de infracciones

Persona natural 1/Mediana o grande Mype

61,8%

29,6%

8,5%

27,3%

52,8%

19,9%

9,2Mediana o grande

2,3Mype

1,7Persona natural 1/
Promedio 2019:

4 infracciones
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En relación con las sanciones, estas pueden ser de dos tipos: multas o amonestaciones. 
Durante el 2019, para las mypes, el 73,2% de las sanciones aplicadas fueron multa (1 558) 
y el 26,8% amonestación (571). En comparación, para las medianas y grandes empresas, 
el 53,6% de las infracciones concluyeron con multa (2 378) y el 46,4% con amonestación                
(2 061). Mientras que, para las personas naturales, el 73,4% de las sanciones aplicadas fueron 
multa (450) y el 26,6% amonestación (163).

Asimismo, según se aprecia en el Gráfico 10, el 73,7% de las amonestaciones se aplicaron 
a las medianas y grandes (2 061 infracciones), el 20,4% a las mypes (571), mientras que el 
5,8% a las personas naturales (163). Por su parte, el 54,2% de las multas se aplicaron a las 
medianas y grandes (2 378 infracciones), el 35,5% a las mypes (1 558), mientras que el 10,3% 
a personas naturales (450).

Gráfico 10
DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE AGENTE, SEGÚN TIPO DE SANCIÓN, 2019

Asimismo, las sanciones pueden ser calificadas como leves, graves y muy graves.6 En esa 
línea, en base al valor final de las multas, se estima que alrededor del 99% (7 140) de las 
sanciones en materia de protección al consumidor serían de tipo leve, el 0,4% (31) graves y 
el 0,1% (10) muy graves. Dicha distribución se mantiene similar según el tipo de agente.

1/ Incluye personas naturales e infractores con tamaño no identificado.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

6 Esta oficina clasificó las sanciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, las sanciones leves, van desde una amonestación hasta una multa de 50 UIT, las graves hasta una multa de hasta         
150 UIT y las muy graves hasta 450 UIT.

Persona natural 1/Mediana o grande Mype

Multa

35,5%

10,3%

54,2%

Amonestación

Persona natural 1/Mediana o grande Mype

20,4%

5,8%

73,7%
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Finalmente, en cuanto a las características de las empresas infractoras,7 se observa que las 
mypes infractoras cuentan con una muy baja cantidad de trabajadores y reducidas tasas 
de acceso a financiamiento. Según el Cuadro 5, en base a la información de Produce, en 
2019, las mypes infractoras en materia de protección al consumidor tuvieron, en promedio, 
ventas anuales por S/ 1 081 667 y contaban con 15 trabajadores. Además, solo el 31% de 
estas contó con algún tipo de acceso a financiamiento. En contraste, a nivel de la mediana 
y gran empresa infractora, a 2019, estas contaron con un promedio de ventas anuales de                          
S/ 444 813 007 y 151 trabajadores, así como una tasa de financiamiento del 69%.

Cuadro 5
PERÚ: INDICADORES DE VENTAS, TRABAJADORES Y ACCESO A FINANCIAMIENTO DE 
EMPRESAS INFRACTORAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR1/, SEGÚN 

TAMAÑO DE EMPRESA, 2019

1/ Contiene información del 82% de las mypes y 91% de las medianas y grandes empresas.

2/ Contiene información del 91% de las mypes y 90% de las medianas y grandes empresas.

3/ Contiene información de aproximadamente el 100% de las mypes, medianas y grandes empresas.

Fuente: Ministerio de la Producción.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

7 Excluyendo a personas naturales.

Rango empresarial
Promedio de ventas 

anuales de empresas 
infractoras 1/

Promedio de trabajadores 
de empresas infractoras 2/

Porcentaje de empresas 
infractoras con acceso a 

financiamiento 3/

Microempresa 155 718 10 22,4%

Pequeña empresa 2 712 942 26 49,2%

Mype 1 081 667 15 31,0%

Mediana empresa 16 808 936 90 62,5%

Gran empresa 496 129 821 158 70,6%

Mediana y gran empresa 444 813 007 151 69,4%

Promedio nacional 162 874 074 61 44,1%
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a) Segmento de medianas y grandes empresas

De acuerdo con el Gráfico 11, el 50,1% (2 223) de las infracciones concluidas con 
sanción8 en 2019, asociadas a la mediana y gran empresa fue emitida por un órgano 
resolutivo de protección al consumidor de la sede central del Indecopi, seguido por 
la sede Lima Norte con un 10% (446), la ORI Lambayeque con un 6,6% (292) y la ORI 
Piura con un 5,1% (227), entre otros.9

Gráfico 11
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ASOCIADAS A LAS 

MEDIANAS Y GRAN EMPRESAS, SEGÚN SEDE U OFICINA REGIONAL, 2019

8 Corresponde a las sanciones firmes en la sede administrativa.

9   Cabe precisar que las sedes u oficinas regionales con funciones en materia de protección al consumidor (órganos resolutivos de 
procedimientos sumarísimos y comisiones de protección al consumidor) se encuentran ubicadas solo en 14 departamentos. Sin 
embargo, de acuerdo con la Directiva N° 003-2016/DIR-COD-INDECOPI que modifica el Anexo Nº 1 de la Directiva Nº 005-2010/
DIR-COD-INDECOPI, cada una de las comisiones de protección al consumidor puede tener competencias territoriales en más de 
un departamento, de manera que en conjunto se encuentran cubiertos todos los departamentos del Perú. Por ejemplo, la comisión 
adscrita a la ORI Arequipa, tiene competencia en Ayacucho, Arequipa y Moquegua. Directiva disponible en

 <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3989619/210-2016.pdf/cc63b60f-f705-c74c-7f1c-8904e9f2500f>.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Total 2019:
4 439 hechos infractores

2 223

446

292

227

203

192

183

181

131

130

60

54

45

40

18

14

Sede central

Sede Lima Norte

ORI Lambayeque

ORI Piura

ORI Cusco

ORI La Libertad

ORI Arequipa

ORI Junín

ORI Ica

ORI Cajamarca

ORI San Martín

ORI Loreto

ORI Puno

ORI Ancash-Chimbote

ORI Tacna

ORI Ancash-Huaraz
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A nivel de actividad económica, el 35,8% de las infracciones incurridas por alguna 
mediana y gran empresa corresponde a empresas del sistema financiero, conforme 
se detalla en el Cuadro 6, seguido por empresas del sector de transporte vía aérea 
(17,4%), seguros (7,3%) y transporte terrestre y otro tipo de transporte (4,3%), entre 
las más importantes.

Cuadro 6
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ASOCIADAS A LAS 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2019

En lo que respecta a las infracciones más frecuentes, tal y como se aprecia en el Gráfico 
12, en primer lugar, se ubican las infracciones por falta de idoneidad con 65,9% (2 925), 
en segundo lugar, relacionadas a la atención de reclamos con 8,5% (377), en tercer 
lugar, las relativas a operaciones no reconocidas con 7,1% (314) y en cuarto lugar las 
vinculadas a información con 6,4% (282).

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

N° Actividad económica Total %

1 Sistema financiero 1 589 35,8

2 Transporte vía aérea 772 17,4

3 Seguros 324 7,3

4 Transporte terrestre y otro tipo de transporte 193 4,3

5 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 185 4,2

6 Educación 184 4,1

7 Construcción e inmobiliario 176 4,0

8 Telecomunicaciones 174 3,9

9 Tiendas por departamento, bazares y conexos 150 3,4

10 Supermercados, bodegas, minimarkets y similares 131 3,0

11 Comercio minorista de línea blanca, marrón y otras 127 2,9

12 Comercio minorista de otros productos 72 1,6

13 Comercio mayorista de otros productos 58 1,3

14 Actividades artísticas, de entretenimiento y esparcimiento 56 1,3

15 Servicios profesionales, técnicos y otros 41 0,9

16 Servicios varios 25 0,6

17 Comercio minorista de artículos de ferretería y afines 23 0,5

18 Restaurantes, bares y cantinas 23 0,5

19 Hoteles y otros tipos de hospedaje 22 0,5

20 Agencias de viaje y otros servicios de transporte 21 0,5

21 Otras actividades económicas 93 2,1

Total 4 439 100,0
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Gráfico 12
RANKING DE INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

ASOCIADAS A LAS MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, 2019

Según lo indicado en los párrafos previos, a nivel nacional se evidencia que, en general, 
cinco actividades económicas concentran más del 50% de las infracciones incurridas 
por la mediana y gran empresa, destacando el caso del sistema financiero; sin embargo, 
dentro de cada sede u oficina regional, dicha distribución por actividad económica 
puede resultar heterogénea. Así, de acuerdo con el Cuadro 7, existen oficinas donde 
destacan las infracciones de medianas y grandes empresas en el sector transporte vía 
área, transporte terrestre y otros tipos de transporte.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Total 2019:
4 439 hechos infractores

2 925
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Cuadro 7
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ASOCIADAS A LAS 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR SEDE U 
OFICINA REGIONAL, 2019

N° Sede u oficina regional Actividad económica

1

Sede central

37,0%

13,1%

6,9%

31,3%

Sistema financiero

Transporte por vía aérea

Seguros

Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos

Construcción e inmobiliario

Otros
6,3%

5,4%

2

Sede Lima Norte
Transporte por vía aérea

Sistema financiero

Construcción e inmobiliario

Seguros

Educación

Otros

75,1%

11,4%

1,6% 7,4%

2,0%
2,5%

3

ORI Lambayeque

Sistema financiero

Educación

Seguros

Comercio minorista de línea 
blanca, marrón y otras

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Otros

37,3%

12,0%10,6%

8,6%

7,2%

24,3%

4

ORI Piura 

Sistema financiero

Seguros

Transporte por vía aérea

Telecomunicaciones

Comercio minorista de línea 
blanca, marrón y otras

Otros

43,6%

10,1%
8,4%

7,0%
4,4%

26,4%

5

ORI Cusco 

Sistema financiero

Transporte por vía aérea

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Comercio minorista de línea 
blanca, marrón y otras

Telecomunicaciones

Otros

53,2%

13,3%

6,9%

6,4%

15,8%
4,4%

6

ORI La Libertad 

Sistema financiero

Transporte por vía aérea

Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos

Construcción e inmobiliario

Seguros

Otros

39,1%

11,5%8,3%
6,8%

5,2%

29,2%

2 223

446

292

227

203

192
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N° Sede u oficina regional Actividad económica

7

ORI Arequipa

Sistema financiero

Transporte por vía aérea

Seguros

Telecomunicaciones

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Otros

43,7%

12,0%
7,7%

7,1%

6,0%

23,5%

8

ORI Junín

Sistema financiero

Seguros

Educación

Comercio minorista de línea 
blanca, marrón y otras

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Otros

48,1%

19,3%

9,4%

4,4%

3,3%
15,5%

9

ORI Ica

Sistema financiero

Construcción e inmobiliario

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Seguros

Telecomunicaciones

Otros

32,8%

12,2%

9,2%7,6%

32,1%

6,1%

10

ORI Cajamarca

Sistema financiero

Telecomunicaciones

Seguros

Transporte por vía aérea

Comercio minorista de línea 
blanca, marrón y otras

Otros

42,3%

16,9%

11,5%

5,4%
3,8%

20,0%

11

ORI San Martín

Transporte por vía aérea

Comercio minorista de línea 
blanca, marrón y otras

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Sistema financiero

Telecomunicaciones

Otros

23,3%

18,3%

18,3%

13,3%

6,7%

20,0%

12

ORI Loreto 

Transporte por vía aérea

Sistema financiero

Telecomunicaciones

Seguros

Comercio minorista de línea 
blanca, marrón y otras

Otros

37,0%

14,8%13,0%

11,1%

5,6%

18,5%

183

181

131

130

60

54
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N° Sede u oficina regional Actividad económica

13

ORI Puno

Sistema financiero

Telecomunicaciones

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Supermercados, bodegas, 
minimarkets y similares

Afocat y asociaciones diversas

Otros

48,9%

13,3%

11,1%

8,9%

6,7%
11,1%

14

ORI Ancash-Chimbote

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Sistema financiero

Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos

Tiendas por departamento, 
bazares y conexos

Telecomunicaciones

Otros

50,0%

22,5%

5,0%
12,5%

5,0%

5,0%

15

ORI Tacna

Sistema financiero

Seguros

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Supermercados, bodegas, 
minimarkets y similares

Educación

Otros

33,3%

16,7%
11,1%

11,1%

11,1%

16,7%

16

ORI Ancash-Huaraz
Sistema financiero

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Telecomunicaciones

Seguros

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y esparcimiento

50,0%

21,4%

14,3%

7,1%
7,1%

Nota: Las sedes u oficinas regionales con funciones en materia de protección al consumidor (órganos resolutivos de 
procedimientos sumarísimos y comisiones de protección al consumidor) se encuentran ubicadas en 14 departamentos. 
Sin embargo, de acuerdo con la Directiva N° 003-2016/DIR-COD-INDECOPI que modifica el Anexo Nº 1 de la Directiva 
Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, cada una de las comisiones de protección al consumidor puede tener competencias 
territoriales en más de un departamento, de manera que en conjunto se encuentran cubiertos todos los departamentos 
del Perú.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

45

40
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El total de las infracciones asociadas a las medianas y grandes empresas (4 439) fueron 
realizadas por 484 proveedores, de los cuales, el 62,2% (301) infringieron en más de 
una oportunidad con un total 4 256 infracciones.  Según se aprecia en el Cuadro 8, a 
nivel de proveedores el 14,0% de las medianas y grandes empresas con más de una 
infracción pertenecen al sistema financiero, seguido de construcción e inmobiliario 
(11,3%) y transporte terrestre y otro tipo de transporte (10,6%); mientras que a nivel 
de infracciones destacan los proveedores  del sistema financiero (37,1%), transporte 
vía aérea (18,1%) y seguros (7,6%) que concentran más del 50% de las infracciones 
realizadas por los proveedores sancionados más de una vez.

Cuadro 8
CANTIDAD DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS CON MÁS DE UNA INFRACCIÓN Y 
TOTAL DE INFRACCIONES COMETIDAS, SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 2019

1/ Corresponde a proveedores sancionados más de una vez.

2/ Se refiere a la cantidad de infracciones cometidas por los proveedores sancionados más de una vez.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

N° Actividad económica
Proveedores

1/
%

Infracciones
2/

 % 

1 Sistema financiero 42 14,0% 1 578 37,1%

2 Construcción e inmobiliario 34 11,3% 166 3,9%

3 Transporte terrestre y otro tipo de transporte 32 10,6% 178 4,2%

4 Educación 29 9,6% 171 4,0%

5 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 28 9,3% 168 3,9%

6 Transporte vía aérea 21 7,0% 770 18,1%

7 Actividades artísticas, de entretenimiento y esparcimiento 14 4,7% 42 1,0%

8 Comercio mayorista de otros productos 13 4,3% 39 0,9%

9 Seguros 12 4,0% 323 7,6%

10 Comercio minorista de línea blanca, marrón y otras 11 3,7% 126 3,0%

11 Comercio minorista de otros productos 9 3,0% 62 1,5%

12 Servicios profesionales, técnicos y otros 9 3,0% 29 0,7%

13 Supermercados, bodegas, minimarkets y similares 6 2,0% 130 3,1%

14 Telecomunicaciones 5 1,7% 172 4,0%

15 Restaurantes, bares y cantinas 5 1,7% 16 0,4%

16 Servicios varios 4 1,3% 18 0,4%

17 Tiendas por departamento, bazares y conexos 3 1,0% 149 3,5%

18 Hoteles y otros tipo de hospedaje 3 1,0% 20 0,5%

19 Comercio minorista de artículos de ferretería y afines 2 0,7% 23 0,5%

20 Agencias de viaje y otros servicios de transporte 2 0,7% 15 0,4%

21 Otras actividades económicas 17 5,6% 61 1,4%

Total 301 100,0% 4 256 100,0%
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b) Segmento de las microempresas y pequeñas empresas

A nivel de sedes u oficinas regionales, según el Gráfico 13, se aprecia que el 50,1% 
(1 067) de las infracciones concluidas con sanción10 en 2019, asociadas a las mypes, 
corresponde a la sede central del Indecopi. Asimismo, destaca que el 7,5% (159) de 
las infracciones corresponde a la ORI Puno, el 5,8% (123) a la ORI Cajamarca y el 4,8% 
(103) a la ORI Cusco, entre otros.

Gráfico 13
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ASOCIADAS A LAS 

MYPES, SEGÚN SEDE U OFICINA REGIONAL, 2019

Nota: Las sedes u oficinas regionales con funciones en materia de protección al consumidor (órganos resolutivos de 
procedimientos sumarísimos y comisiones de protección al consumidor) se encuentran ubicadas en 14 departamentos. 
Sin embargo, de acuerdo con la Directiva N° 003-2016/DIR-COD-INDECOPI que modifica el Anexo Nº 1 de la Directiva 
Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, cada una de las comisiones de protección al consumidor puede tener competencias 
territoriales en más de un departamento, de manera que en conjunto se encuentran cubiertos todos los departamentos 
del Perú.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

10 Corresponde a las sanciones firmes en la sede administrativa.

Total 2019:
2 129 hechos infractores
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A nivel de actividad económica, conforme se detalla en el Cuadro 9, el 20,6% de estas 
infracciones estuvieron asociadas a mypes del sector educación. Otras actividades 
económicas con mayor concentración de infracciones fueron las de construcción e 
inmobiliaria (19,2%), la de transporte terrestre y otro tipo de transporte (11,2%), y la 
de agencias de viaje y otros servicios de transporte (9,6%), entre las más importantes.

Cuadro 9
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ASOCIADAS A MYPES, 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2019

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

N° Actividad económica Total %

1 Educación 438 20,6

2 Construcción e inmobiliario 408 19,2

3 Transporte terrestre y otro tipo de transporte 239 11,2

4 Agencias de viaje y otros servicios de transporte 204 9,6

5 Comercio minorista de otros productos 99 4,7

6 Servicios profesionales, técnicos y otros 95 4,5

7 Transporte vía aérea 89 4,2

8 Servicios varios 74 3,5

9 Comercio mayorista de otros productos 67 3,1

10 Restaurantes, bares y cantinas 59 2,8

11 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 55 2,6

12 Hoteles y otro tipo de hospedaje 49 2,3

13 Actividades artísticas, de entretenimiento y esparcimiento 43 2,0

14 Comercio minorista de textiles, prendas de vestir y calzado 28 1,3

15 Sistema financiero 25 1,2

16 Fabricación de muebles 19 0,9

17 Otras actividades manufactureras 18 0,8

18 Telecomunicaciones 15 0,7

19 Actividades veterinarias 15 0,7

20 Servicios de salud humana 13 0,6

21 Otras actividades económicas 77 3,6

Total 2 129 100,0
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En lo que respecta a las infracciones más frecuentes, según se puede apreciar en el 
Gráfico 14, en primer lugar, se ubica la falta de idoneidad con 67,0% (1 426), en segundo 
lugar, las infracciones relacionadas al libro de reclamaciones con 11,4% (242), en tercer 
lugar, las relativas a la información con 4,8% (103) y en cuarto lugar las vinculadas a 
incumplimientos con 4,1% (87).

Gráfico 14
RANKING DE INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, 

ASOCIADAS A MYPES, 2019

1/ Son los hechos infractores registrados por los órganos resolutivos como “Falta de idoneidad”; sin embargo, podrían 
estar asociados a otras infracciones. 

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Total 2019:
2 129 hechos infractores
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En el grupo de infracciones asociadas con la falta de idoneidad,  conforme se detalla en 
el Cuadro 10, se estima que el 16,6% (237) estuvo relacionado a la calidad del servicio, 
el 14,3% (204) a los defectos en construcción y acabados de inmuebles, el 6,4% (92) 
a la falta de entrega de boleta o factura y el 5,9% (85) a la falta de atención de solicitud 
de gestión, entre otros.
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Cuadro 10
DETALLE DE LAS INFRACCIONES POR FALTA DE IDONEIDAD ASOCIADAS A MYPES, 2019

N° Detalle de falta de idoneidad 1/ Total %

1 Calidad del servicio 237 16,6

2 Defectos en construcción y acabados de inmuebles 204 14,3

3 Falta de entrega de documentos 92 6,4

4 Falta de atención de solicitud de gestión 85 5,9

5 Incumplimiento del servicio 78 5,5

6 Falta de entrega de boleta o factura 62 4,3

7 No devolución de depósito 38 2,7

8 Falta al deber de idoneidad 36 2,5

9 Direccionamiento de la compra de uniformes y/o útiles 32 2,3

10 Cláusulas abusivas 30 2,1

11 Incumplimiento de términos del contrato 29 2,0

12 Falta de entrega de comprobante de pago 27 1,9

13 Condicionamiento del servicio educativo 25 1,7

14 Cobro indebido 24 1,7

15 Falta de entrega del bien o producto 23 1,6

16 Archivo 22 1,5

17 Cobro de cuotas extraordinarias 21 1,5

18 Demora en la entrega 19 1,3

19 Cobros en exceso o no pactados 17 1,2

20 Vehículos con instalaciones defectuosas o deficientes 17 1,2

21 Reparación defectuosa 15 1,0

22 Métodos comerciales agresivos 15 1,0

23 Incumplimiento de reembolso 14 1,0

24 No devolución de adelantos o cuota inicial 11 0,8

25 Incumplimiento de fabricación de módulos 11 0,7

26 Equipo en mal estado 11 0,7

27 Falta de adopción de medidas por primeros auxilios a pasajero 9 0,6

28 Acoso escolar por parte del personal educativo 8 0,5

29 Falta de adopción de medidas de seguridad y exposición a riesgo de menor 8 0,5

30 Consumo no reconocido 7 0,5

31 Otros 204 14,3

Total 1 426 100,0

1/ Son los hechos infractores registrados por los órganos resolutivos como “Falta de idoneidad”; sin embargo, podrían 
estar asociados a otras infracciones. 

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.
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Asimismo, según el Gráfico 15, alrededor de la mitad del total de las infracciones por 
falta de idoneidad se encontraron concentradas en la sede central (765). Otras oficinas 
con gran presencia en esta infracción son la ORI Puno (89), la sede Lima Norte (83), la 
ORI Cusco (74) y la ORI La Libertad (69).

Gráfico 15
INFRACCIONES POR FALTA DE IDONEIDAD ASOCIADAS A MYPES, SEGÚN SEDE U 

OFICINA REGIONAL, 2019

Asimismo, de acuerdo con el Cuadro 11, el 24,1% de las infracciones por falta de 
idoneidad se dio en el sector construcción e inmobiliario. Otras actividades económicas 
con mayor recurrencia fueron la de educación con 19,1%, el transporte terrestre 
y otros tipos de transporte con el 12,6%, y las agencias de viaje y otros servicios de 
transporte con el 11,1%.

Nota: Las sedes u oficinas regionales con funciones en materia de protección al consumidor (órganos resolutivos de 
procedimientos sumarísimos y comisiones de protección al consumidor) se encuentran ubicadas en 14 departamentos. 
Sin embargo, de acuerdo con la Directiva N° 003-2016/DIR-COD-INDECOPI que modifica el Anexo Nº 1 de la Directiva 
Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, cada una de las comisiones de protección al consumidor puede tener competencias 
territoriales en más de un departamento, de manera que en conjunto se encuentran cubiertos todos los departamentos 
del Perú.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Total 2019:
1 426 hechos infractores
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Cuadro 11
INFRACCIONES POR FALTA DE IDONEIDAD ASOCIADAS A MYPES, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2019

N° Actividad económica Total %

1 Construcción e inmobiliario 344 24,1

2 Educación 272 19,1

3 Transporte terrestre y otros tipos de transporte 179 12,6

4 Agencias de viaje y otros servicios de transporte 158 11,1

5 Transporte vía aérea 83 5,8

6 Servicios profesionales, técnicos y otros 53 3,7

7 Comercio minorista de otros productos 44 3,1

8 Servicios varios 44 3,1

9 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 42 2,9

10 Comercio mayorista de otros productos 27 1,9

11 Hoteles y otros tipos de hospedaje 24 1,7

12 Actividades artísticas, de entretenimiento y esparcimiento 21 1,5

13 Sistema financiero 15 1,1

14 Fabricación de muebles 14 1,0

15 Restaurantes, bares y cantinas 14 1,0

16 Actividades veterinarias 13 0,9

17 Servicios de salud humana 11 0,8

18 Telecomunicaciones 11 0,8

19 Afocat y asociaciones diversas 9 0,6

20 Otras actividades manufactureras 8 0,6

21 Otras actividades económicas 40 2,8

Total 1 426 100,0

Nota: Son los hechos infractores registrados por los órganos resolutivos como “Falta de idoneidad”; sin embargo, podrían 
estar asociados a otras infracciones. 

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

De otro lado, luego de falta de idoneidad, dentro del segundo “grupo” de infracciones 
más recurrentes asociadas a mypes en 2019, se tiene a aquellas asociadas al libro de 
reclamaciones. En este grupo, de acuerdo con el Gráfico 16,  se observó que el 22% 
(54) de las infracciones estuvo relacionada a que los establecimientos no contaron con 
aviso del libro de reclamaciones, el 17% (42) a que las hojas del libro de reclamaciones 
que no cumplieron con las especificaciones del reglamento, el 16% (38) a que el 
establecimiento no contó con el libro de reclamaciones, el 8% (19) a que el aviso no 
se encontró en un lugar visible y accesible y el 3% (8) a que el libro de reclamaciones 
virtual no se encuentra en una plataforma de fácil acceso.
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Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Por otro lado, según se aprecia en el Gráfico 17, la oficina regional con mayor presencia 
de este tipo de infracciones fue la sede central (71), seguida por la ORI Puno (47), la 
ORI Cajamarca (30) y la ORI San Martín (15).

Gráfico 16
DETALLE DE LAS INFRACCIONES DE LIBRO DE RECLAMACIONES ASOCIADAS

A MYPES, 2019
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Cuadro 17
INFRACCIONES DE LIBRO DE RECLAMACIONES ASOCIADAS A MYPES, SEGÚN SEDE U 

OFICINA REGIONAL, 2019

Asimismo, conforme se precisa en el Cuadro 12, el 16,9% de las infracciones 
relacionadas al libro de reclamaciones proviene del sector transporte terrestre y otros 
tipos de transporte. Adicionalmente, destacan otras ramas de actividad económica 
tales como la educación con el 10,7%; los restaurantes, bares y cantinas con un 9,5%; 
y el comercio minorista y otros productos con el 9,5%; entre otras.  

Nota: Las sedes u oficinas regionales con funciones en materia de protección al consumidor (órganos resolutivos de 
procedimientos sumarísimos y comisiones de protección al consumidor) se encuentran ubicadas en 14 departamentos. 
Sin embargo, de acuerdo con la Directiva N° 003-2016/DIR-COD-INDECOPI que modifica el Anexo Nº 1 de la Directiva 
Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, cada una de las comisiones de protección al consumidor puede tener competencias 
territoriales en más de un departamento, de manera que en conjunto se encuentran cubiertos todos los departamentos 
del Perú.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Total 2019:
242 hechos infractores
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Cuadro 12
INFRACCIONES DE LIBRO DE RECLAMACIONES ASOCIADAS A MYPES, SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2019

N° Actividad económica Total %

1 Transporte terrestre y otros tipos de transporte 41 16,9

2 Educación 26 10,7

3 Restaurantes, bares y cantinas 23 9,5

4 Comercio minorista de otros productos 23 9,5

5 Agencias de viaje y otros servicios de transporte 18 7,4

6 Servicios profesionales, técnicos y otros 17 7,0

7 Comercio minorista de textiles, prendas de vestir y calzado 14 5,8

8 Comercio mayorista de otros productos 13 5,4

9 Hoteles y otros tipos de hospedaje 11 4,5

10 Actividades artísticas, de entretenimiento y esparcimiento 11 4,5

11 Servicios varios 11 4,5

12 Construcción e inmobiliario 10 4,1

13 Comercio minorista de productos farmacéuticos, perfumería y afines 5 2,1

14 Otras actividades manufactureras 5 2,1

15 Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 4 1,7

16 Telecomunicaciones 3 1,2

17 Sistema financiero 2 0,8

18 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 2 0,8

19 Transporte vía aérea 2 0,8

20 Comercio minorista de línea blanca, marrón y otras 1 0,4

Total 242 100,0

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Según se muestra en el Cuadro 13, a nivel nacional, se evidencia que cinco actividades 
económicas concentran más del 50% de las infracciones (destacando la mayor 
cantidad de infracciones a las empresas pertenecientes a la actividad económica de 
educación); sin embargo, dentro de cada sede u oficina regional, dicha distribución por 
actividad económica puede resultar heterogénea.

Así, por ejemplo, según se puede apreciar en el Cuadro 13, en la Sede Lima Norte, y las 
ORI Cusco, La Libertad, Junín, Piura, Ica, Arequipa, Áncash-Chimbote, Áncash-Huaraz, 
Loreto y Tacna destaca una mayor proporción de infracciones asociadas a mypes del 
sector educación; mientras que en las ORI Puno, San Martín y Arequipa se visualiza 
una mayor relevancia de infracciones de mypes del sector transporte terrestre y otro 
tipo de transporte. Por su parte, en la sede central y en la ORI Ica predominan las 
infracciones de mypes del sector construcción e inmobiliario; mientras que en las ORI 
Cajamarca y Lambayeque destaca la importancia de las infracciones de las mypes del 
sector transporte vía aérea.
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Cuadro 13
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ASOCIADAS A MYPES, 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR SEDE U OFICINA REGIONAL, 2019

N° Sede u oficina regional Actividad económica

1

Sede central

Construcción e inmobiliario

Educación

Agencias de viaje y otros servicios 
de transporte

Servicios profesionales, técnicos 
y otros

Servicios varios

Otros

30,6%

15,1%

14,8%

28,5%

6,0%

5,0%

2

ORI Puno 

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Educación

Comercio minorista de otros 
productos

Agencias de viaje y otros servicios 
de transporte

Construcción e inmobiliario

Otros

55,3%

21,4%

6,3%

9,4%
5,0%

2,5%

3

ORI Cajamarca

Transporte por vía aérea

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Educación

Comercio minorista de otros 
productos

Hoteles y otros tipos de hospedaje

Otros

22,0%

11,4%

10,6%

8,9%
8,9%

38,2%

4

ORI Cusco

Educación

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Hoteles y otros tipos de hospedaje

Agencias de viaje y otros servicios 
de transporte

Comercio mayorista de otros 
productos

Otros

25,2%

19,4%

14,6%

8,7%

7,8%

24,3%

5

Sede Lima Norte

Educación

Transporte por vía aérea

Construcción e inmobiliario

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Servicios varios

Otros

39,1%

22,8%

21,7%

3,3%

6,5%

6,5%

6

ORI La Libertad

Educación

Construcción e inmobiliario

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Comercio minorista de otros 
productos

Restaurantes, bares y cantinas

Otros

42,2%

22,2%

13,3%

14,4%
3,3%

4,4%

1 067

159

123

103

92

90
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N° Sede u oficina regional Actividad económica

7

ORI Junín

Educación

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Comercio minorista de otros 
productos

Construcción e inmobiliario

Restaurantes, bares y cantinas

Otros

37,6%

20,0%
10,6%

21,2%

4,7%

5,9%

8

ORI Piura

Educación

Construcción e inmobiliario

Servicios profesionales, 
técnicos y otros

Seguros

Servicios varios

Otros

24,1%

16,9%

9,6%

33,7%

8,4%

7,2%

9

ORI San Martín

Transporte terrestre y otros tipos de 
transporte

Agencias de viaje y otros servicios de 
transporte

Educación

Servicios profesionales, técnicos y otros

Venta, mantenimiento y reparación de 
vehículos

Otros

29,4%

14,7%

13,2%

10,3%

5,9%

26,5%

10

ORI Lambayeque

Transporte por vía aérea

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Educación

Construcción e inmobiliario

Venta, mantenimiento y reparación 
de vehículos

Otros

14,8%

14,8%

13,0%

11,1%

38,9%

7,4%

11

ORI Ica

Educación

Construcción e inmobiliario

Restaurantes, bares y cantinas

Comercio minorista de productos 
farmacéuticos, perfumería y afines

Agencias de viaje y otros servicios 
de transporte

Otros

18,9%

18,9%

11,3%11,3%

11,3%

28,3%

12

ORI Arequipa 

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Educación

Actividades veterinarias

Sistema financiero

Restaurantes, bares y cantinas

Otros

25,0%

25,0%

11,5%

9,6%

7,7%

21,2%

85

83

68

54

53

52
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N° Sede u oficina regional Actividad económica

13

ORI Áncash-Chimbote 

Educación

Comercio minorista de textiles, 
prendas de vestir y calzado

Restaurantes, bares y cantinas

Comercio minorista de otros 
productos

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Otros

37,5%

17,5%
12,5%

7,5%

7,5%

17,5%

14

ORI Áncash-Huaraz

Educación

Transporte terrestre y otros 
tipos de transporte

Construcción e inmobiliario

Sistema financiero

Restaurantes, bares y cantinas

Otros

38,5%

26,9%

7,7%

7,7%

15,4%
3,8%

15

ORI Loreto

Educación

Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos

Comercio mayorista de otros 
productos

Construcción e inmobiliario

Agencias de viaje y otros servicios 
de transporte

Otros

33,3%

19,0%
9,5%

9,5%

9,5%

19,0%

16

ORI Tacna

Educación

Comercio minorista de textiles, 
prendas de vestir y calzado

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Comercio minorista de productos 
farmacéuticos, perfumería y afines

53,8%

23,1%

15,4%

7,7%

Nota: Las sedes u oficinas regionales con funciones en materia de protección al consumidor (órganos resolutivos de 
procedimientos sumarísimos y comisiones de protección al consumidor) se encuentran ubicadas en 14 departamentos. 
Sin embargo, de acuerdo con la Directiva N° 003-2016/DIR-COD-INDECOPI que modifica el Anexo Nº 1 de la Directiva 
Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, cada una de las comisiones de protección al consumidor puede tener competencias 
territoriales en más de un departamento, de manera que en conjunto se encuentran cubiertos todos los departamentos 
del Perú.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.
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Si se analiza el detalle de infracciones por sede u oficina regional, se aprecia una clara 
variabilidad. Sin perjuicio de ello es posible destacar algunos aspectos más importantes, 
en consideración del volumen de casos. Por ejemplo, según se aprecia en el Cuadro 
14, a nivel de sede central, hay una mayor importancia de infracciones asociadas a los 
defectos en construcción y acabados de inmuebles y calidad de servicio en general; 
asimismo, a nivel de la ORI Puno, destaca la mayor importancia de faltas de entrega de 
boleta o factura. Por su parte, en el caso de la ORI Cajamarca, se aprecia una relativa 
mayor relevancia de los incumplimientos del servicio; y en el caso de la ORI Cusco se 
observa una mayor participación de las infracciones por mala calidad del servicio. En 
otras ORI con menos de 100 infracciones asociadas a mypes, destacan infracciones 
por incumplimiento del servicio, falta de entrega de documentos, no devolución de 
depósito, cláusulas abusivas, condicionamiento del servicio educativo, entre otros.

Cuadro 14
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, ASOCIADAS A MYPES, 

SEGÚN DETALLE DE INFRACCIONES, POR SEDE U OFICINA REGIONAL, 2019

N°
Sede u

oficina regional
Detalle de infracciones %

1
Sede central 

(1 067)

Falta de idoneidad - defectos en construcción y acabados de inmuebles 17.8%

Falta de idoneidad - calidad del servicio 16.9%

Falta de idoneidad - falta de atención de solicitud de gestión 5.5%

Atención de reclamos - falta de atención de reclamo 4.8%

Otros 55.1%

2
ORI Puno 

(159)

Falta de idoneidad - falta de entrega de boleta o factura 38.2%

Libro de reclamaciones - otros 16.4%

Falta de idoneidad - direccionamiento de la compra de uniformes y/o útiles 8.3%

Libro de reclamaciones - hojas del libro de reclamaciones no cumplen con las 
especificaciones del reglamento

5.7%

Otros 31.4%

3
ORI Cajamarca 

(123)

Falta de idoneidad - incumplimiento del servicio 13.8%

Falta de idoneidad - incumplimiento de fabricación de módulos 8.7%

Falta de idoneidad - cláusulas abusivas 8.7%

Falta de idoneidad - equipo en mal estado 8.7%

Otros 60.2%

4
ORI Cusco 

(103)

Falta de idoneidad - calidad del servicio 11.0%

Falta de idoneidad - falta de entrega de comprobante de pago 11.0%

Falta de idoneidad - cobro indebido 11.0%

Falta de idoneidad - incumplimiento del servicio 8.4%

Otros 58.6%

5
Sede Lima Norte 

(92)

Falta de idoneidad - incumplimiento del servicio 21.5%

Falta de idoneidad - falta de entrega de comprobante de pago 16.4%

Falta de idoneidad - cobro de cuotas extraordinarias 16.4%

Falta de idoneidad - falta de adopción de medidas por primeros auxilios a pasajero 9.3%

Otros 36.4%
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N°
Sede u

oficina regional
Detalle de infracciones %

6
ORI La Libertad 

(90)

Falta de idoneidad - falta de entrega de documentos 60.0%

Falta de idoneidad - defectos en construcción y acabados de inmuebles 14.4%

Libro de reclamaciones - establecimiento no cuenta con aviso del libro de 
reclamaciones

3.3%

Información - falta de atención de requerimiento de información 2.2%

Otros 20.0%

7
ORI Junín 

(85)

Falta de idoneidad - otros 50.6%

Tarjeta de crédito - consumo no reconocido 7.1%

Atención de reclamos - falta de atención de reclamo 4.7%

Libro de reclamaciones - establecimiento no cuenta con libro de reclamaciones 3.5%

Otros 34.1%

8
ORI Piura 

(83)

Falta de idoneidad - falta al deber de idoneidad 43.2%

Falta de idoneidad - incumplimiento de reembolso 8.6%

Libro de reclamaciones - establecimiento no cuenta con aviso del libro de 
reclamaciones

6.0%

Información - incumplimiento de la obligación de informar 6.0%

Otros 36.1%

9
ORI San Martín 

(68)

Falta de idoneidad - calidad del servicio 35.3%

Incumpl. de medidas correctivas 16.2%

Libro de reclamaciones - establecimiento no cuenta con aviso del libro de 
reclamaciones

13.2%

Incumplimiento de obligaciones relacionadas a las normas sobre convivencia sin 
violencia en las instituciones educativas (bullying)

5.9%

Otros 29.4%

10
ORI Lambayeque 

(54)

Falta de idoneidad - no devolución de depósito 70.4%

Libro de reclamaciones - establecimiento no cuenta con aviso del libro de 
reclamaciones

3.7%

Sancionador por el art. 5 3.7%

Libro de reclamaciones - otros 3.7%

Otros 18.5%

11
ORI Ica 

(53)

Falta de idoneidad - cláusulas abusivas 35.8%

Libro de reclamaciones - otros 9.4%

Libro de reclamaciones - hojas del libro de reclamaciones no cumplen con las 
especificaciones del reglamento

7.5%

Falta de idoneidad - incumplimiento del servicio 7.5%

Otros 39.6%

12
ORI Arequipa 

(52)

Falta de idoneidad - falta de entrega de documentos 30.8%

Falta de idoneidad - calidad del servicio 20.5%

Falta de idoneidad - perdida del equipaje 10.3%

Libro de reclamaciones - otros 5.8%

Otros 32.7%

13
ORI Ancash-Chimbote 

(40)

Falta de idoneidad - condicionamiento del servicio educativo 42.5%

Libro de reclamaciones - hojas del libro de reclamaciones no cumplen con las 
especificaciones del reglamento

17.5%

Información - incumplimiento de la obligación de informar 7.5%

Cobro de cuotas extraordinarias 5.0%

Otros 27.5%
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N°
Sede u

oficina regional
Detalle de infracciones %

14
ORI Ancash-Huaraz 

(26)

Falta de idoneidad - falta de atención de solicitud de gestión 80.8%

Libro de reclamaciones - establecimiento no cuenta con aviso del libro de 
reclamaciones

3.8%

Información - incumplimiento de la obligación de informar 3.8%

Listado de precios - no se encuentra en lugar visible y accesible  3.8%

Otros 7.7%

15
ORI Loreto 

(21)

Falta de idoneidad - calidad del servicio 23.8%

Falta de idoneidad - cobro indebido 23.8%

Falta de idoneidad - producto defectuoso 23.8%

Discriminación 9.5%

Otros 19.0%

16
ORI Tacna 

(13)

Falta de idoneidad - abandono de pasajero 30.8%

Libro de reclamaciones - establecimiento no cuenta con aviso del libro de 
reclamaciones

15.4%

Información - incumplimiento de la obligación de informar 7.7%

Atención de reclamos - falta de atención de reclamo 7.7%

Otros 38.5%

Nota: Las sedes u oficinas regionales con funciones en materia de protección al consumidor (órganos resolutivos de 
procedimientos sumarísimos y comisiones de protección al consumidor) se encuentran ubicadas en 14 departamentos. 
Sin embargo, de acuerdo con la Directiva N° 003-2016/DIR-COD-INDECOPI que modifica el Anexo Nº 1 de la Directiva 
Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, cada una de las comisiones de protección al consumidor puede tener competencias 
territoriales en más de un departamento, de manera que en conjunto se encuentran cubiertos todos los departamentos 
del Perú.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

El total de las infracciones asociadas a mypes (2 129) fueron realizadas por 938 
infractores, de los cuales, el 46,7% (438) infringieron en más de una oportunidad un 
total de 1 629 infracciones. Según se aprecia en el Cuadro 15, a nivel de proveedores 
el 21,5% de las mypes con más de una infracción pertenecen al sector educación, 
seguido de construcción e inmobiliario (16,0%) y transporte terrestre y otros tipos de 
transporte (15,1%); a su vez, dichos sectores económicos concentran más del 50% 
de las infracciones realizadas por los proveedores sancionados más de una vez.
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Cuadro 15
CANTIDAD DE MYPES CON MÁS DE UNA INFRACCIÓN Y TOTAL DE INFRACCIONES 

COMETIDAS, SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 2019

1/ Corresponde a proveedores sancionados más de una vez.

2/ Se refiere a la cantidad de infracciones cometidas por los proveedores sancionados más de una vez.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

N° Actividad económica
Proveedores

1/
%

Infracciones
2/

 % 

1 Educación 94 21,5% 357 21,9%

2 Construcción e inmobiliario 70 16,0% 372 22,8%

3 Transporte terrestre y otros tipos de transporte 66 15,1% 163 10,0%

4 Agencias de viaje y otros servicios de transporte 38 8,7% 178 10,9%

5 Comercio minorista de otros productos 19 4,3% 51 3,1%

6 Servicios profesionales, técnicos y otros 19 4,3% 66 4,1%

7 Servicios varios 16 3,7% 43 2,6%

8 Restaurantes, bares y cantinas 15 3,4% 31 1,9%

9 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 13 3,0% 39 2,4%

10 Comercio mayorista de otros productos 12 2,7% 43 2,6%

11 Actividades artísticas, de entretenimiento y esparcimiento 12 2,7% 30 1,8%

12 Hoteles y otro tipo de hospedaje 9 2,1% 29 1,8%

13 Sistema financiero 7 1,6% 16 1,0%

14 Comercio minorista de textiles, prendas de vestir y calzado 6 1,4% 17 1,0%

15 Fabricación de muebles 5 1,1% 16 1,0%

16 Otras actividades manufactureras 5 1,1% 11 0,7%

17 Telecomunicaciones 4 0,9% 10 0,6%

18 Actividades veterinarias 4 0,9% 13 0,8%

19 Servicios de salud humana 4 0,9% 11 0,7%

20 Transporte vía aérea 2 0,5% 88 5,4%

21 Otras actividades económicas 18 4,1% 45 2,8%

Total 438 100,0% 1 629 100,0%

c) Segmento de las personas naturales

De acuerdo con el Gráfico 18, el 41,9% de las infracciones concluidas con sanción12 en 
2019 contra personas naturales fue emitida por un órgano resolutivo de protección al 
consumidor de la sede central del Indecopi, seguido por la ORI San Martín con un 8,0%, 
la ORI Junín con un 8,0% y la ORI Puno con un 7,2%, entre otros.

12   Corresponde a las sanciones firmes en la sede administrativa.
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A nivel de actividad económica, el 25,3% de las infracciones incurridas por personas 
naturales fue del sector de educación, conforme se detalla en el Cuadro 16; seguido 
por los rubros de servicios varios (22,2%); servicios profesionales, técnicos y otros 
(9,6%); y Afocat y asociaciones diversas (9,3%); entre los más importantes.

Gráfico 18
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ASOCIADAS A 

PERSONAS NATURALES, SEGÚN SEDE U OFICINA REGIONAL, 2019

Nota: Las sedes u oficinas regionales con funciones en materia de protección al consumidor (órganos resolutivos de 
procedimientos sumarísimos y comisiones de protección al consumidor) se encuentran ubicadas en 14 departamentos. 
Sin embargo, de acuerdo con la Directiva N° 003-2016/DIR-COD-INDECOPI que modifica el Anexo Nº 1 de la Directiva 
Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, cada una de las comisiones de protección al consumidor puede tener competencias 
territoriales en más de un departamento, de manera que en conjunto se encuentran cubiertos todos los departamentos 
del Perú.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

Total 2019:
613 hechos infractores
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Cuadro 16
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ASOCIADAS A 

PERSONAS NATURALES, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2019

N° Actividad económica Total %

1 Educación 155 25,3

2 Servicios varios 136 22,2

3 Servicios profesionales, técnicos y otros 59 9,6

4 Afocat y asociaciones diversas 55 9,0

5 Construcción e inmobiliario 38 6,2

6 Restaurantes, bares y cantinas 33 5,4

7 Comercio minorista de otros productos 28 4,6

8 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 13 2,1

9 Fabricación de muebles 12 2,0

10 Servicios de salud humana 10 1,6

11 Agencias de viaje y otros servicios de transporte 9 1,5

12 Transporte por vía aérea 9 1,5

13 Comercio minorista de textiles, prendas de vestir y calzado 8 1,3

14 Actividades artísticas, de entretenimiento y esparcimiento 8 1,3

15 Otras actividades manufactureras 7 1,1

16 Comercio mayorista de otros productos 6 1,0

17 Transporte terrestre y otros tipos de transporte 4 0,7

18 Comercio minorista de artículos de ferretería y afines 4 0,7

19 Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 4 0,7

20 Hoteles y otro tipo de hospedaje 3 0,5

21 Otras actividades económicas 12 2,0

Total 613 100,0

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

En lo que respecta a las infracciones más frecuentes, tal y como se aprecia en el 
Gráfico 19, en primer lugar, se ubica la falta de idoneidad con 53,8%, en segundo lugar, 
las infracciones relativas a incumplimientos con 10,4%, en tercer lugar, las relacionadas 
a libro de reclamaciones con 9,5% y en cuarto lugar las vinculadas a información con 
5,4%.
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Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

A nivel nacional, se evidencia que en general cinco actividades económicas concentran 
más del 70% de las infracciones incurridas por las personas naturales, destacando 
el caso de la educación. Sin embargo, según se muestra en el Cuadro 17, dentro de 
cada sede u oficina regional dicha distribución por actividad económica puede resultar 
heterogénea, pues existen oficinas donde destacan las infracciones de personas 
naturales en el rubro de servicios varios; así como en el rubro de servicios profesionales, 
técnicos y otros.

Gráfico 19
RANKING DE INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

ASOCIADAS A PERSONAS NATURALES, 2019

Total 2019:
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Cuadro 17
INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ASOCIADAS A LAS 

PERSONAS NATURALES, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR SEDE U OFICINA 
REGIONAL, 2019

N° Sede u oficina regional Actividad económica

1

Sede central

Educación

Servicios varios

Construcción e inmobiliario

Servicios profesionales, técnicos y 
otros

Comercio minorista de otros 
productos

Otros

27,6%

21,8%

10,1%

26,1%

7,0%

7,4%

2

ORI Puno 

Servicios varios

Servicios profesionales, técnicos 
y otros

Educación

Afocat y asociaciones diversas

Servicios de salud humana

Otros

24,5%

20,4%

18,4%18,4%

6,1%

12,2%

3

ORI Cajamarca

Educación

Afocat y asociaciones diversas

Servicios varios

Restaurantes, bares y cantinas

Servicios profesionales, técnicos 
y otros

Otros

28,6%

18,4%

14,3%

8,2%

6,1%

24,5%

4

ORI Cusco

Servicios varios

Educación

Afocat y asociaciones diversas

Servicios profesionales, técnicos y 
otros

Comercio minorista de otros 
productos

Otros

38,6%

29,5%

11,4%

9,1%4,5%

6,8%

5

Sede Lima Norte
45,0%

25,0%

10,0%

7,5%

7,5%

Restaurantes, bares y cantinas

Servicios varios

Educación

Construcción e inmobiliario

Afocat y asociaciones diversas

Otros

5,0%

6

ORI La Libertad

39,5%

21,1%
7,9%

7,9%

18,4%
Servicios varios

Educación

Construcción e inmobiliario

Afocat y asociaciones diversas

Servicios de salud humana

Otros

5,3%

257

49

49

44

40

38
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N° Sede u oficina regional Actividad económica

7

ORI Junín

Educación

Servicios profesionales, técnicos 
y otros

Afocat y asociaciones diversas

Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos

Construcción e inmobiliario

Otros

39,3%

17,9%

17,9%

7,1%

10,7%
7,1%

8

ORI Piura

Otras actividades manufactureras

Restaurantes, bares y cantinas

Servicios varios

Servicios profesionales, técnicos 
y otros

Educación

Otros

31,8%

22,7%13,6%

9,1%

9,1%

13,6%

9

ORI San Martín

Servicios profesionales, técnicos y 
otros

Transporte por vía aérea

Afocat y asociaciones diversas

Comercio minorista de textiles, 
prendas de vestir y calzado

Servicios varios

Otros

33,3%

23,8%9,5%

9,5%

19,0%

4,8%

10

ORI Lambayeque

Servicios profesionales, técnicos 
y otros

Afocat y asociaciones diversas

Educación

Servicios varios

Comercio minorista de otros 
productos

Otros

26,7%

20,0%
20,0%

13,3%

13,3%
6,7%

11

ORI Ica Afocat y asociaciones diversas

Servicios varios

Servicios profesionales, técnicos 
y otros

Comercio minorista de artículos 
de ferretería y afines

41,7%

33,3%

16,7%

8,3%

12

ORI Arequipa 
Educación

Servicios varios

Afocat y asociaciones diversas

Comercio mayorista de otros 
productos

Comercio minorista de otros 
productos

45,5%

27,3%

9,1%

9,1%

9,1%

28

22

21

15

12

11
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N° Sede u oficina regional Actividad económica

13

ORI Áncash-Chimbote 
Educación

Afocat y asociaciones diversas

Servicios varios

Servicios profesionales, técnicos 
y otros

Sistema financiero

30,0%

20,0%20,0%

20,0%

10,0%

14

ORI Áncash-Huaraz

Educación

Servicios varios

80,0%

20,0%

15

ORI Loreto
Educación

Agencias de viaje y otros servicios 
de transporte

Transporte terrestre y otros tipos 
de transporte

Servicios varios

40,0%

20,0%

20,0%

20,0%

16

ORI Tacna

Servicios profesionales, 
técnicos y otros

Educación

50,0%50,0%

Nota: Las sedes u oficinas regionales con funciones en materia de protección al consumidor (órganos resolutivos de 
procedimientos sumarísimos y comisiones de protección al consumidor) se encuentran ubicadas en 14 departamentos. 
Sin embargo, de acuerdo con la Directiva N° 003-2016/DIR-COD-INDECOPI que modifica el Anexo Nº 1 de la Directiva 
Nº 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, cada una de las comisiones de protección al consumidor puede tener competencias 
territoriales en más de un departamento, de manera que en conjunto se encuentran cubiertos todos los departamentos 
del Perú.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.
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El total de las infracciones asociadas a personas naturales (613) fueron realizadas por 
353 infractores, de los cuales, el 38,2% (135) infringieron en más de una oportunidad 
un total de 395 infracciones. Según se aprecia en el Cuadro 18, a nivel de proveedores 
el 29,6% de las personas naturales con más de una infracción pertenecen al sector 
educación, seguido de servicios varios (18,5%) y servicios profesionales, técnicos y 
otros (11,9%); al mismo tiempo, dichos sectores económicos concentran más del 
50% de las infracciones realizadas por los proveedores sancionados más de una vez.

Cuadro 18
CANTIDAD DE PERSONAS NATURALES CON MÁS DE UNA INFRACCIÓN Y TOTAL DE 

INFRACCIONES COMETIDAS, SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 2019

1/ Corresponde a proveedores sancionados más de una vez.

2/ Se refiere a la cantidad de infracciones cometidas por los proveedores sancionados más de una vez.

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

N° Actividad económica
Proveedores

1/
%

Infracciones
2/

 % 

1 Educación 40 29,6% 112 28,4%

2 Servicios varios 25 18,5% 78 19,7%

3 Servicios profesionales, técnicos y otros 16 11,9% 38 9,6%

4 Afocat y asociaciones diversas 14 10,4% 46 11,6%

5 Restaurantes, bares y cantinas 9 6,7% 24 6,1%

6 Construcción e inmobiliario 7 5,2% 28 7,1%

7 Comercio minorista de otros productos 6 4,4% 13 3,3%

8 Servicios de salud humana 3 2,2% 7 1,8%

9 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 3 2,2% 11 2,8%

10 Comercio minorista de textiles, prendas de vestir y calzado 2 1,5% 4 1,0%

11 Fabricación de muebles 2 1,5% 6 1,5%

12 Otras actividades manufactureras 2 1,5% 6 1,5%

13 Transporte vía aérea 2 1,5% 9 2,3%

14 Actividades artísticas, de entretenimiento y esparcimiento 1 0,7% 2 0,5%

15 Agencias de viaje y otros servicios de transporte 1 0,7% 5 1,3%

16 Comercio minorista de artículos de ferretería y afines 1 0,7% 2 0,5%

17 Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 1 0,7% 4 1,0%

Total 135 100,0% 395 100,0%
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• De acuerdo con el Ministerio de la Producción, en 2020 se registraron 1 788 900 empresas 
formales en el Perú, de las cuales aproximadamente el 99,4% son mypes (1 777 368). 
Entre algunas características más saltantes de este último segmento empresarial se 
puede destacar que cerca del 95,9% cuenta con hasta cinco trabajadores, el 66,0% 
tiene la categoría de contribuyente de persona natural con negocio, y el 46,1% se ubica 
en el departamento de Lima.

• Asimismo, si bien la mayor parte de las mypes desarrolla actividades como el comercio 
al por mayor y por menor (44,9%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(11,4%); otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (9,6%); entre 
otros;  la mayor parte de la PEA ocupada en estas unidades económicas se dedicaría a 
labores de servicios.

• Adicionalmente, la información disponible sugiere que las empresas de menor tamaño 
presentan un relativo mayor nivel de informalidad en el empleo, siendo que en el caso 
de la PEA ocupada con empleo informal los ingresos tienden a ser claramente inferiores 
que en el caso de la PEA ocupada con empleo formal. Asimismo, en contraste con 
las medianas y grandes empresas, las mypes presentarían un menor porcentaje de 
conductores con un grado de instrucción universitaria y de post grado, pero una mayor 
proporción de conductoras mujeres. Además, las mypes cuentan con un menor nivel de 
acceso al financiamiento.

• En el año 2019, de acuerdo con el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi 
(RIS), se registró un total de 7 181 infracciones concluidas con sanción en materia de 
protección al consumidor asociadas a 1 775 infractores. Aproximadamente el 61,8% 
de las infracciones estuvieron asociadas al grupo de las medianas y grandes empresas              
(4 439), el 29,7% a las mypes (2 129) y el 8,5% al grupo de personas naturales (613). 
Mientras que el 52,8% de los infractores fueron mypes (938), el 27,3% fueron medianas y 
grandes empresas (484) y el 19,9% pertenecieron al grupo de personas naturales (353).

• Asimismo, según el RIS la cantidad promedio de sanciones fue aproximadamente 9,2 para 
las medianas y grandes empresas, 2,3 para las mypes y 1,7 para las personas naturales. 
Por otro lado, respecto de las sanciones aplicadas, el 73,7% de las amonestaciones se 
aplicaron a medianas y grandes empresas, el 20,4% a las mypes y el 5,8% a las personas 
naturales. Mientras que el 54,2% de las multas se aplicaron a medianas y grandes 
empresas, el 35,5% a las mypes y el 10,3% a personas naturales.
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• Sobre la base de la información disponible, se estima que las mypes que registraron 
infracciones concluidas, con sanción en materia de protección al consumidor, en el 2019, 
en Indecopi, tuvieron ventas anuales promedio de aproximadamente a S/ 1,1 millones 
y un número de trabajadores promedio de 15; mientras que en el caso del grupo de 
medianas y grandes empresas se estima ventas anuales promedio de aproximadamente 
a S/ 444,8 millones y un número promedio de 151 trabajadores.

• En el grupo de medianas y grandes empresas destaca que el 35,8% y 17,4% de 
infracciones corresponde respectivamente a agentes económicos del sistema 
financiero y transporte vía aérea; en el caso de las mypes se observa que el 20,6% y 
el 19,2% de las infracciones corresponde respectivamente a agentes económicos 
que desarrollan actividades de educación y actividades de construcción e inmobiliario. 
Asimismo, en el grupo de personas naturales resalta la participación de las infracciones 
asociadas al sector educación, además del sector servicios, con un 25,3% y 22,2% de las 
infracciones, respectivamente.

• En el caso de las infracciones asociadas a mypes, la mitad de ellas corresponde a la 
sede central del Indecopi. En general, entre las infracciones más frecuentes, en primer 
lugar, se ubica la falta de idoneidad con 67,0% (1 426), en segundo lugar, las infracciones 
relacionadas al libro de reclamaciones con 11,4% (242), entre otros. Al desglosar las 
infracciones por falta de idoneidad, se estima que el 16,6% de estas estuvo relacionada 
a la calidad del servicio (237), el 14,3% a los defectos en construcción y acabados 
de inmuebles (204), el 6,4% a la falta de entrega de boleta o factura (92) y el 5,5% al 
incumplimiento del servicio (78), entre otros.

• A nivel de sede u oficina regional, se observa cierta variabilidad en cuanto a la actividad 
económica de las infracciones asociadas a mypes. Por ejemplo, en la sede Lima Norte, 
y las ORI Cusco, La Libertad, Junín, Piura, Ica, Arequipa, Áncash-Chimbote, Áncash-
Huaraz, Loreto y Tacna destaca una mayor proporción de infracciones asociadas a 
mypes del sector educación; mientras que en las ORI Puno, San Martín y Arequipa se 
visualiza una mayor relevancia de infracciones de mypes del sector transporte terrestre 
y otros tipos de transporte. Por su parte, en la sede central y en la ORI Ica predominan 
las infracciones de mypes del sector construcción e inmobiliario; mientras que en las 
ORI Cajamarca y Lambayeque destaca la importancia de las infracciones de mypes del 
sector transporte vía aérea.
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• Respecto al detalle de las infracciones por sede u oficina regional, también se observa 
una heterogeneidad, aunque en mayor medida, por ejemplo, en la sede central destacan 
las infracciones asociadas a los defectos en construcción y acabos de inmuebles y 
calidad de servicio en general; en la ORI Puno, resalta la mayor importancia de faltas de 
entrega de boleta o factura. Por su parte, en el caso de la ORI Cajamarca, se aprecia una 
relativa mayor relevancia de los incumplimientos del servicio; y en el caso de la ORI Cusco 
se observa una mayor participación de las infracciones por mala calidad del servicio. En 
otras ORI con menos de 100 infracciones asociadas a mypes, destacan infracciones por 
incumplimiento del servicio, falta de entrega de documentos, no devolución de depósito, 
cláusulas abusivas, condicionamiento del servicio educativo, entre otros. Por otro lado, 
el 46,7% de las Mypes cometieron más de una infracción, siendo la mayoría del sector 
educación, construcción e inmobiliario, transporte terrestre y otros tipos de transporte, 
entre otras actividades económicas.

• Los hallazgos expresados en el presente documento sugieren evaluar la posibilidad de 
implementar acciones preventivas orientadas a mypes (tales como una mayor difusión 
de información sobre infracciones y multas, capacitación, supervisiones orientativas, 
recordatorios, entre otros) conducentes a fortalecer el cumplimiento normativo de este 
segmento empresarial, en consideración de sus características particulares. Dichas 
medidas podrían focalizarse incluso según actividad económica y/o tipo de infracción 
prevaleciente por región.
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V. ANEXOS 

ANEXO 1
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS INFRACTORES EN MATERIA 

DE IDONEIDAD

De acuerdo con lo señalado en el Cuadro A1-1, el 75,8% de las infracciones asociadas a 
la falta de idoneidad cometidas por las Mype no cuentan con mayor detalle respecto a la 
infracción sancionada, ello dificulta identificar las principales prácticas infractoras para una 
posible intervención mediante capacitaciones, talleres u otros a cargo de la Autoridad.

Cuadro A1-1
INFRACCIONES ASOCIADAS A LA FALTA DE IDONEIDAD, 2019

N° Infracciones de falta de idoneidad Total %

1 Falta de idoneidad 1 081 75,8

2 Falta de idoneidad - Defectos en construcción y acabados de inmuebles 131 9,2

3 Falta de idoneidad - Incumplimiento del servicio 65 4,6

4 Falta de idoneidad - Falta de entrega de boleta o factura 28 2,0

5 Falta de idoneidad - Calidad del servicio 21 1,5

6 Falta de idoneidad - Direccionamiento de la compra de uniformes y/o útiles 21 1,5

7 Falta de idoneidad - Demora en la entrega 19 1,3

8 Falta de idoneidad - No devolución de adelantos o cuota inicial 11 0,8

9 Falta de idoneidad - Cobros en exceso o no pactados 10 0,7

10 Falta de idoneidad - Falta de entrega de la encomienda 5 0,4

11 Falta de idoneidad - Retraso en la salida 4 0,3

12 Falta de idoneidad - Falta de entrega de la carga 4 0,3

13 Falta de idoneidad - Servicio de armado y/o instalación 4 0,3

14 Falta de idoneidad - Acabados distintos a los pactados 4 0,3

15 Falta de idoneidad - Negativa de cumplir con cobertura 4 0,3

16 Falta de idoneidad - Perdida de la carga 3 0,2

17 Falta de idoneidad - Incumplimiento de reembolso / negativa a efectuar reembolso 2 0,1

18 Falta de idoneidad - Vehículos con instalaciones defectuosas o deficientes 2 0,1

19 Falta de idoneidad - Cobro indebido de otros cargos o comisiones 2 0,1

20
Falta de idoneidad - Paradas del bus en paradero no autorizado durante el trayecto / abordaje de 
pasajeros adicionales durante el trayecto

1 0,1

21 Falta de idoneidad - Perdida del equipaje 1 0,1

22 Falta de idoneidad - Falta de entrega del bien o producto 1 0,1

23 Falta de idoneidad - Reparación defectuosa / servicio técnico no idóneo 1 0,1

24 Falta de idoneidad - Daño a la carga 1 0,1

Total 1 426 100,0

Nota: Son los hechos infractores registrados por los órganos resolutivos como “Falta de idoneidad”; sin embargo, podrían 
estar asociados a otras infracciones. 

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) 2019.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.
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En atención a ello, dada la dificultad para completar todas las observaciones, esta Oficina 
estimó una muestra representativa a nivel nacional, mediante la siguiente fórmula:13

Donde:
N: tamaño de la población (1 081).
Z: nivel de confianza del 95% (1,96).
p: probabilidad de éxito o proporción esperada (50%).
d: precisión, error máximo admisible en términos de proporción (8%).

Según dichos parámetros se obtuvo una muestra de 132 observaciones de infracciones que 
fueron distribuidas por sede u oficina regional en función a su participación a fin de completar 
el detalle de las infracciones asociadas a la falta de idoneidad y aproximar la distribución de 
dichas infracciones. 

13   Según lo señalado por la Contraloría General de la República de Chile (2012).

N * Z2 * p * (1 – p)
n (muestra) =

d2 * (N – 1) + Z2 * p * (1 – p)




