
 
 

 

El Indecopi pone a disposición del público la versión electrónica 
de la Guía del Programa de Clemencia para promover la lucha 

que la entidad realiza contra los cárteles 
  

 El documento se encuentra en la página web de la entidad www.indecopi.gob.pe 
  
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, pone a disposición del 
público en general, la versión electrónica de la Guía del Programa de Clemencia, presentada 
recientemente por la institución. 
  
Como se sabe, el Programa de Clemencia es una importante herramienta que tiene por finalidad 
combatir los cárteles que generan pérdidas a la economía y bienestar de un país, afectando 
significativamente el bolsillo de los consumidores al tener que enfrentar mayores precios. 
  
Según estudios financiados por la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo), en los países en desarrollo como el Perú, un mercado ‘cartelizado’ puede generar la 
elevación de los precios en promedio en un 24,02% y la reducción del nivel de la producción en un 
15,41%. 
  
En ese sentido, para el Indecopi, la detección y represión de los cárteles, constituyen una 
prioridad, puesto que estos son las conductas más graves entre todas las prácticas 
anticompetitivas. Las agencias de la competencia de más de 70 países también han optado por 
este mecanismo para detectar y desarticular cárteles, en beneficio de la economía de la población. 
  
La Guía contiene un conjunto de reglas claras y procedimientos eficaces para resultados 
predecibles, que verdaderamente promuevan la activa y eficaz colaboración de los agentes 
involucrados en la persecución de los cárteles, a cambio del otorgamiento de beneficios. 
  
Este documento ha sido trabajado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia y contiene, además, las mejores prácticas internacionales que existen en el mundo 
sobre los programas de Clemencia. También, recoge opiniones y comentarios de académicos, 
abogados especialistas y de importantes instituciones internacionales.  
  
Este documento se encuentra disponible en versión issuu:  
https://issuu.com/indecopi/docs/guia_de_clemencia 
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Glosario 
Cártel: acuerdo entre competidores que les permite aumentar significativamente los precios de 
los productos, controlar la producción y repartirse clientes o zonas geográficas, lesionando de 
manera directa, y sin justificación alguna, los intereses de los consumidores. Normalmente es 
difícil de detectar, pues las empresas y personas involucradas son conscientes de su 
comportamiento ilegal y toman medidas para eliminar rastros o evidencia de sus coordinaciones. 


