
 
Organizado por la revista Concurrences y la Universidad George Washington 

“Guía de Programa de Cumplimiento de las Normas de Libre 
Competencia” del Indecopi es premiado en el concurso internacional 

‘2021 Antitrust Writing Awards’ 
 

✔ Importante herramienta para la promoción de la competencia ha sido reconocida 
como la mejor iniciativa en la categoría Soft Law, tras una exhaustiva evaluación de 
cinco meses, por más de 50 expertos internacionales en materia de Derecho de la 
Competencia.  

✔ El destacado documento también obtuvo el premio a la “Elección de los Lectores” en 
el mencionado concurso, por haber obtenido la mayor cantidad de votos en la 
categoría Soft Law. 

 
La “Guía de Programa de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia” fue premiada en 
el concurso internacional ‘2021 Antitrust Writing Awards’, tras ser considerada como una de 
las mejores guías del 2020 en la categoría de Soft Law. La decisión fue el resultado de un 
proceso de cinco meses de evaluación por parte de más de cincuenta especialistas 
internacionales en materia de Derecho de la Competencia.  
 
El concurso internacional ‘2021 Antitrust Writing Awards’ es organizado por el Centro de 
Derecho de la Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de George 
Washington de Estados Unidos de América y por la revista ‘Concurrences’, publicación líder en 
temas de libre competencia a nivel mundial. Su principal objetivo es contribuir a la defensa y 
promoción de la competencia y en los últimos años se ha convertido en un especial espacio de 
difusión de las mejores prácticas en materia de libre competencia a nivel internacional.  
 
La “Guía de Programa de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia”, elaborada por 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, participó junto con otras 
agencias de competencia de primer nivel, como la Autoridad de Competencia de Turquía y la 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México en la categoría Mejor Soft 
Law (Guías, Lineamientos, Estudios de mercados, entre otros). 
 
La premiación de esta herramienta en el referido concurso es una muestra del trabajo técnico 
y serio de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Asimismo, este reconocimiento 
pone al Indecopi a la vanguardia del Derecho de la Competencia a nivel internacional. 
 
El evento de premiación se desarrolló de manera virtual y contó con la participación de 
importantes funcionarios y referentes en materia del derecho de la competencia como Aik Kor 
Sia, William Kovacic, Richard Powers, Juliane Kokott, la senadora estadounidense Amy 
Klobuchar, entre otros. 
 
La “Guía de Programa de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia” tiene dos 
objetivos principales: 1) incentivar que las empresas, por su propia iniciativa, adopten políticas 
de cumplimiento y de respeto de la normativa de libre competencia con el objetivo de 
prevenir y minimizar el riesgo de infringir la ley, y 2) Proporcionar lineamientos que brinden 
mayor certeza a los administrados sobre el diseño y ejecución de un programa de 
cumplimiento efectivo.  
 



 
En esa línea, la Guía busca promover una cultura organizacional de respeto a las normas y 
disminuir los riesgos de la práctica de conductas anticompetitivas, que tanto dañan a los 
consumidores y a la confianza de los mercados. 
 
La “Guía de Programa de Cumplimiento de las normas de libre competencia”, aprobada por la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia en el 2020 puede ser encontrada en el siguiente 
link: https://bit.ly/2Mo8Eap.  
 
La premiación de la “Guía de Programa de Cumplimiento de las normas de libre competencia” 
se suma al reconocimiento obtenido por la “Guía del Programa de Clemencia del Indecopi” en 
el 2018, demostrando el compromiso de la institución por fortalecer la eficacia de la Ley de 
Libre Competencia en los distintos sectores de la economía, generando una cultura de 
competencia y contribuyendo con el desarrollo económico y el bienestar de los consumidores. 
 

Lima, 30 de junio de 2021 
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