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1. Introducción

SECTORES 
ECONÓMICOS

Marco Regulatorio para 
que los agentes desarrollen 
las actividades económicas

¿Qué pasa cuando se incumple 
este Marco Regulatorio?

Sanciones
Administrativas

Sanciones
Penales

¿No sería más conveniente evitar los incumplimientos?

En Perú se aplican sanciones, como mecanismo tradicional, incluso
cuando existen otros mecanismos que se pueden aplicar ante
incumplimientos a la normativa

Mecanismos de 
control

Regulación Responsiva

Programas de Cumplimiento

El Estado promueve este mecanismo de control con el fin de que se instale
una cultura de cumplimiento normativo dentro de las empresas de los
sectores económicos. Actualmente, existen en las siguientes materias:

Libre Competencia

Consumidor y publicidad comercial

Financiera

¿Cómo se implementan? Hay dos regímenes: voluntarios y obligatorios

¿Qué entidades las 
supervisan?

INDECOPI: en materia de Libre Competencia y
Consumidor
SBS: en materia Financiera

¿Tienen beneficios?
A través de los medidas preventivas que puedan
incluirse en el Programa, se busca evitar sanciones
futuras, que resultan ser perjudiciales.

¿Es costoso?
Los Programas se implementan de acuerdo a la
capacidad económica de cada empresa.



2. Programa de Cumplimiento de las normas de Libre Competencia

Publicó el “Proyecto de Guía del
Programa de Cumplimiento de las
Normas de Libre Competencia”Autoridad de 

Competencia en Perú

2019
¿Por qué se 
elaboró este 
Proyecto ?

La disuasión de conductas anticompetitivas a
través de la imposición de multas resultaba
insuficiente. En ese sentido, se vio por
necesario contar con medidas adicionales
antes (ex ante) de la comisión de la infracción.INDECOPI 

OBSERVÓ 
QUE El esfuerzo preventivo (ex ante) se ha

traducido en otras legislaciones (EE.UU.,
Canadá, Reino Unido, Francia y Comunidad
Europea), las cuales han emitido lineamientos
de Programas de Cumplimiento para agentes
económicos.

 La Comisión de Libre Comisión de
INDECOPI indicó que “apuesta por la
implementación de Programas de
Cumplimiento efectivos que se adapten a
todo tipo de organización, cuya
implementación sea vista como una
inversión”.

 En ese sentido, la Comisión señaló que la
finalidad del Proyecto consiste en generar
mayores incentivos para que los agentes
económicos adopten una política de
cumplimiento de la normativa de libre
competencia y que esta sea difundida e
interiorizada por todos sus trabajadores



2. Programa de Cumplimiento de las normas de Libre Competencia

¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO?

El día 03 de junio de 2020, se publicó la Resolución N° 006-2020/CLC-INDECOPI, la cual aprobó la Guía de
Programas de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia.

Constituyen mecanismos de autorregulación que tienen por finalidad garantizar
que las organizaciones (empresas e instituciones públicas) cumplan de manera
sostenible con sus obligaciones legales

Pueden ser definidos como el conjunto de medidas internas (políticas,
procedimientos, directrices y mecanismos) adoptadas por una empresa con el
objetivo de prevenir y minimizar el riesgo de infringir la Ley.

En Perú se ha reconocido a nivel normativo la implementación de Programas
de Cumplimiento en materia penal, protección al consumidor y publicidad
comercial, así como sistema financiero y mercado de valores



2. Programa de Cumplimiento de las normas de Libre Competencia

Se debe de tener en cuenta lo siguiente:

La Ley de Libre Competencia tiene
como objeto prohibir y sancionar
conductas anticompetitivas con el fin
de promover la eficiencia económica
en los mercados

Abuso de Posición de 
Dominio

Prácticas Colusorias 
Horizontales y 

Verticales

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LIBRE 
COMPETENCIA

Personas sancionables: 

Empresas: Multa de hasta
12% de las ventas o ingresos
brutos percibidos

Ejecutivos: Multa de hasta
100 UIT

Conductas anticompetitivas: 
En vista de la gravedad de las sanciones e infracciones por
incumplir las normas de Competencia, los Programas de
Competencia en esta materia deben de contar con mecanismos
ante la concurrencia de conductas anticompetitivas.

INDECOPI puede orientar e informar a las empresas sobre
recomendaciones al desarrollar sus Programas de Cumplimiento,
por lo que no corresponde una “aprobación” previa de programas
individuales que cada empresa haya establecido.

No existe un modelo único de Programa de Cumplimiento, por lo
que es recomendable que las empresas consideren sus propias
necesidades, características, circunstancias y costos al momento
de evaluar la complejidad y amplitud de sus respectivos
programas.



3. ¿Qué ocurre cuando se incumple la normativa de Libre Competencia?

Multas y otras consecuencias Sanciones a ejecutivos
Mala reputación y 

consecuencias colaterales

Si una empresa comete una infracción,
podría verse sujeta a lo siguiente:

Multas
Medidas Coercitivas
 Indemnizaciones por daños y perjuicios

En caso sea un cártel:

En el contexto de un procedimiento de 
elección con el Estado, hay una alta 
probabilidad de que la empresa sea 
inhabilitada para contratar nuevamente 
con el Estado

La comisión de prácticas anticompetitivas
puede generar mala reputación y ello
puede implicar lo siguiente:

 Pérdidas de clientes
 Oportunidades de negocios
 Inversiones
 Disminución de las ventas y el valor

de mercado
 Hostilidad de clientes y

consumidores al sentirse engañados

Los trabajadores que ocupen los siguientes
puestos:

Dirección
Gestión
 Representación de las empresas

En caso se encuentren involucrados en un
procedimiento sancionador por razón de
prácticas anticompetitivas podrán ser
sancionados por la Comisión de Libre
Competencia



4. Beneficios del Programa de Cumplimiento para las empresas
Si una empresa implementa un Programa de Cumplimiento serio, completo y efectivo, podrá alcanzar los siguientes beneficios:

Prevención de infracciones y 
los costos que estas generan

Detección de conductas anticompetitivas 
cometidas por otras empresas en el mercado 

Reducción del riesgo de exposición de 
los trabajadores a responsabilidades 

Reducción de costos del cumplimiento 
para la actuación del personal

Detección y control de daños

Mejora reputacional

 Costos de las multas
 Medidas correctivas
 Indemnizaciones por daños y

perjuicios (responsabilidad civil)
 Defensa en un procedimiento

administrativo o judicial,
derivados de infracciones a la
normativa de libre competencia

Se busca evitar que las empresas
asuman los costos de: La información brindada a trabajadores

generará que estos tengan mayor
conocimiento en la materia de libre
competencia.

Los trabajadores sabrán cuál es el
procedimiento que deben seguir respecto
al incumplimiento de la Ley, ante la
posibilidad de la comisión de una infracción
por ellos u otros trabajadores.

Se busca reducir el riesgo de que,
quienes ejerzan la dirección, gestión o
representación de las empresas, se
encuentren involucrados en un
procedimiento sancionador por
prácticas anticompetitivas y, que por
ello, sean susceptibles de ser
sancionados por su participación en el
planeamiento, realización o ejecución
de las infracciones.

La idea es que, en caso exista alguna
contravención a la normativa de libre
competencia, la infracción pueda ser detectada
de manera oportuna, en virtud de los protocolos
internos implementados para esos efectos.

Caso de cártel: la empresa podrá solicitar
acogerse al Programa de Clemencia, el cual prevé
beneficios de exoneración y reducción de sanción.

Caso de procedimiento administrativo
sancionador: podrá acreditar que cuenta con el
Programa de Cumplimiento, lo cual se considerará
como un factor atenuante de la multa a imponer

Los trabajadores, al tener el conocimiento y la capacitación, están en capacidad de identificar
indicios que otras empresas (competidores, proveedores, distribuidores o clientes) puedan
contravenir la normativa.

Las empresas pueden informar a Secretaría Técnica posibles indicios de conductas
anticompetitivas o presentar denuncias al haber sido afectados por dichos agentes infractores.

Contar con el Programa de Cumplimiento permite evidenciar seriedad y responsabilidad de las empresas
en el mercado, teniendo en cuenta que la vulneración de la normativa tiene efectos perniciosos para los
consumidores.

A partir de esto, se podría generar confianza en inversionistas, socios, clientes, proveedores o
consumidores que valoren la operación ética. También puede mejorar la habilidad de las empresas para
contratar y retener talento preocupado por su imagen, reputación y por el cumplimiento de la Ley.



5. Otros Programas de Cumplimiento

Consumidor y publicidad 
comercial

En Perú se han venido manejando Programas de Cumplimiento en diversas materias, las cuales son las siguientes: 

Trata sobre la implementación
voluntaria de los Programas
de Cumplimiento, por parte
de los proveedores; estos se
encuentran promovidos y
regulados en el Decreto
Supremo N° 185-2019-PCM.

¿De qué trata?

¿Qué autoridad se encarga?

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor:

 Resguarda la información de los programas de cumplimiento
que los proveedores comuniquen voluntariamente

 Protege la información conforme se califique confidencial o dato
personal protegible

Gerencia de Supervisión y Fiscalización:

 Aplica un enfoque de cumplimiento normativo, prevención y
gestión del riesgo, y tutela de bienes jurídicos protegidos.

 Podrá requerir la información necesaria para acreditar la
incorporación de programas de cumplimiento en materia de
protección del consumidor.

¿Cuáles son sus componentes principales?

 Involucramiento y respaldo por parte de los
principales directivos de la empresa a la
implementación del Programa.

 Política y procedimientos destinados al
cumplimiento de la normativa.

 Mecanismos internos para el entrenamiento y
educación del personal en el cumplimiento de la
normativa.

 Mecanismos de monitoreo, auditorías y reporte de
eventuales incumplimientos a la normativa.
Mecanismos para disciplinar internamente los
eventuales incumplimientos a la normativa

INDECOPI podría suscribir convenios con
organizaciones empresariales con la finalidad de
brindar apoyo técnico en la implementación de
programas de cumplimiento que impacten
favorablemente en los consumidores.



5. Otros Programas de Cumplimiento

Cumplimiento normativo en
materia financiera

Sistema de prevención de 
lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo

Base: Reglamento de Gobierno
Corporativo y de la Gestión Integral de
Riesgos y sus modificatoria, aprobado
por Resolución SBS N° 272-2017.

El Programa debe contener las actividades programadas,
la implementación de estas y estar a disposición de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

De acuerdo al Reglamento de gestión de riesgos de lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo, para el cumplimiento de
responsabilidades y funciones (art. 11), el Oficial de cumplimiento
debe de elaborar un Programa Anual de Trabajo.

Implementación obligatoria

Sujetos Obligados De acuerdo a las Normas de Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (art. 25), el Oficial de cumplimiento
debe de elaborar un Programa Anual de Trabajo.

En materia Financiera

Entidades Financieras

Encargado de su cumplimiento

La implementación del cumplimiento normativo está a
cargo del Oficial de Cumplimiento Normativo

No es costoso porque el plan debe de adecuarse a las
necesidades y capacidad económica de cada empresa.

El beneficio es que la SBS considerará los esfuerzos
para la implementación del Programa, para así atenuar
la sanción

El directorio aprobará el Programa antes de cada 31 de
diciembre, anualmente.

No es costoso porque el plan debe de adecuarse a las
necesidades y capacidad económica de cada empresa.

El beneficio es que la SBS considerará los esfuerzos
para la implementación del Programa, para así atenuar
la sanción

El directorio aprobará el Programa antes de cada 31 de
diciembre, anualmente.




