
 

Indecopi trabaja en el desarrollo de una Política Nacional  
de Competencia para lograr que mercados funcionen mejor  

en beneficio de los consumidores 
 

✓ Presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín, y el equipo técnico de la Dirección de 
Libre Competencia expusieron la importancia de desarrollar esta política ante el 
Viceministerio de Economía. 

 
El Indecopi impulsa una Política Nacional de Competencia que permita articular esfuerzos con 
los diferentes órganos de gobierno, para identificar fallas de mercado y promover la 
competencia en todos los sectores y ámbitos de la economía. De esta manera se mejora la 
competencia en mercados altamente concentrados y de alta incidencia en la canasta básica de 
consumo. 
 
En este contexto, el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, y el viceministro 
de Economía, Alex Contreras, se reunieron con sus respectivos equipos técnicos y asesoras del 
Banco Mundial para exponer los beneficios y ventajas que traería al país la implementación de 
esta Política Nacional de Competencia. 
 
Palacín Gutiérrez destacó que la mencionada Política es una herramienta esencial para proteger 
y promover la actividad económica en el país. “Una Política de Competencia busca asegurar el 
buen funcionamiento de los mercados de modo que los ciudadanos puedan recibir bienes y 
servicios a precios competitivos y de calidad; permitiendo mejorar el bienestar de los 
consumidores y el adecuado funcionamiento de nuestra economía”, expresó. 
 
Agregó que un propósito fundamental es minimizar la posibilidad de que se formen cárteles, 
reducir las barreras burocráticas para que las empresas pequeñas y medianas inicien sus 
negocios y tengan oportunidades de expansión. “A través de una política de competencia 
buscamos mejorar las condiciones de acceso a los mercados, la concurrencia y rivalidad de las 
empresas en el mercado, impulsar la innovación y fomentar la productividad de las empresas, y 
esto se refleje en un mayor bienestar para los consumidores y en la mejora de calidad de vida 
de todos, en particular de los más vulnerables”, anotó. 
 
A su momento el director nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del 
Indecopi, Jesús Espinoza, indicó que la competencia busca generar eficiencia en los mercados a 
diferencia de la competitividad que busca un mejor clima de negocios. 
 
“La competencia es clave en el marco de una economía social de mercado. Por ello, una Política 
de Competencia puede ser el instrumento articulador de todas las entidades públicas para 
garantizar un mejor funcionamiento de los mercados y alcanzar el crecimiento y prosperidad de 
nuestro país”, puntualizó. 
 
A su momento, Graciela Miralles, economista senior del Grupo de Políticas de Competencia del 
Banco Mundial, entidad que colabora con el Indecopi en la implementación de esta política, 
expresó que una autoridad de competencia sin el apoyo de otros estamentos del Estado no 
puede incluir los principios de competencia en todos sectores a nivel nacional, por ello se hace 
necesario contar con este instrumento que conecte a todas las entidades y niveles de gobierno. 
 



 

“Tenemos que pensar de manera multisectorial, por ello necesitamos contar con una Política de 
Competencia. El Perú ya cuenta con dos experiencias muy favorables como la eliminación de 
barreras burocráticas y el análisis del principio de subsidiariedad. Es decir, no estamos partiendo 
de cero”, destacó. 
 
La especialista del Banco Mundial destacó la experiencia de Australia donde la articulación 
institucional permitió incluso otorgar incentivos a los estados federados que integran este país, 
donde se promovía la competencia. 
 
A su momento, el viceministro de Economía dijo que sí es posible avanzar en este tema para 
garantizar que los mercados funcionen bien. “Cualquier afectación a la competencia afecta a los 
mercados y a los consumidores, por ello pongo a disposición a nuestros técnicos para que 
trabajen con el Indecopi en este tema”, indicó tras comprometer el apoyo de esta institución. 
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