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El 2 de setiembre del año pa-
sado se promulgó el código 
de consumo y sus creadores 
afirmaron que, a partir de su 
entrada en vigencia, un mes 
después, se iniciaría una nue-
va etapa en la relación consu-
midor-proveedor. Han pasa-
do ya poco más de seis meses 
y hoy, que se celebra el Día del 
Consumidor, los expertos co-
inciden en afirmar que ya se 
han dado cambios graduales, 
pero que lo sustancial llegará 
más adelante, cuando pase un 
poco más de tiempo y se cul-
mine la reglamentación.

“Considero que es muy 
pronto para afirmar que el 
código de consumo ha gene-
rado un cambio efectivo o per-
ceptible en el mercado, sobre 
todo porque existen diversas 

regulaciones aún no regla-
mentadas, como el etiquetado 
de productos transgénicos, el 
arbitraje de consumo y el sis-
tema de defensa colectiva del 
consumidor”, afirmó Alfon-
so Fernández Maldonado del 

estudio Jorge Avendaño, For-
syth & Arbe Abogados.

Sin embargo, algunos sec-
tores sí tuvieron cambios des-
de el primer momento. De 
acuerdo con Daniel Echaíz, del 
estudio Echaíz, son las empre-

sas de ‘retail’ las que han teni-
do mayor impacto en sus pro-
cesos de comercialización, al 
verse, por ejemplo, obligadas 
a difundir sus precios. Por otro 
lado, los bancos han iniciado 
campañas de educación del 

cliente y modificado procesos. 
Sin embargo, en cuanto a las 
pymes, todavía no hay el mis-
mo nivel de adecuación. “Ellas 
no tienen tiempo para gestio-
nar y averiguar qué exige el có-
digo. Esto tiene que venir en 

forma paternalista del Estado. 
El Ministerio de la Producción 
o del Trabajo debería hacer se-
minarios y explicarles cómo 
implementarlo. Lamentable-
mente, la mayoría hoy no tiene 
ni idea”, afirmó Eduardo Ho-
yle de Rivero, representante de 
las pymes en el Consejo Nacio-
nal de la Competitividad y ex 
presidente de Copei.

En la SNI también están 
preocupados por los costos 
que puede generar, para toda 
la industria alimentaria (desde 
cervezas hasta harinas), poner 
en las etiquetas si un alimento 
es o no transgénico. En una re-
ciente audiencia pública expli-
caron que el costo no es cam-
biar de etiquetas, sino elaborar 
los análisis en laboratorio de 
cada producto o cambiar de 
proveedores y comprar, por 
ejemplo, maíz a un importa-
dor que garantice el origen del 
mismo. Al respecto, Eliana 
Lesem, del Estudio Muñiz, 
afirmó que si el reglamento 
no contempla la imposición 
de límites de detección (se 
etiquetará a partir del 3% de 
presencia de transgénicos), 
se incrementarán los costos. 
No obstante, según Crisólogo 
Cáceres, presidente de Aspec, 
el reglamento no debe estable-
cer porcentajes, porque eso 
sería ir contra el código, sino 
solo establecer si tienen o no 
transgénicos. π
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Consumidores. Tiendas e instituciones celebran hoy el día del consumidor. 

Acciones

indecopi
diseñó campañas de difu-
sión en colegios, centros 
comerciales y aerolíneas. 
además, implementó los 
procesos sumarísimos (pa-
ra atender reclamos en un 
mes), con lo que se logró 
revisar 640 casos en tres 
meses.

Privados
la cámara de comercio 
de lima informó que ha 
realizado cinco charlas 
informativas (octubre-
diciembre) y enviado se-
paratas especiales a sus 
8.500 asociados. 

Un importante in-
forme sobre las 
perspectivas de la 

economía verde ha sido pre-
sentado la semana pasada. 
El objeto de este informe, el 
primero sobre este tema en 
el Perú, es demostrar que es 
totalmente falsa la dicoto-
mía entre economía verde y 
desarrollo. Por el contrario, 

ser un país con una comu-
nidad empresarial social y 
ecológicamente responsa-
ble generará importantes 
ventajas competitivas y nos 
consolidará cada vez más 
como un país serio, prede-
cible y sintonizado con las 
megatendencias científicas, 
sociales y económicas del si-
glo XXI.

Asimismo, pretende 
ofrecer la primera hoja de 
ruta para aprovechar la “fie-
bre verde” en el contexto de 

nuestra realidad geofísica 
y de nuestros inventarios 
industriales y tecnológicos. 
Es perfectamente posible 
alcanzar un alto nivel de 
desarrollo sin afectar el me-
dio ambiente. Dinamarca 
tiene un ingreso per cápita 
similar a Estados Unidos, 
pero su consumo de ener-
gía y emisiones de CO

2
 son 

aproximadamente la mitad 
gracias al desarrollo de ener-
gías limpias.

El 99% de la comunidad 
científica está de acuerdo 
en que el aumento de las 
emisiones de CO

2
 de origen 

humano rompe el delicado 
equilibrio del ecosistema, lo 

que producirá un aumento 
importante en la temperatu-
ra de la tierra y generará des-
equilibrios similares a los 
que produciría una fiebre 
de 41 o 42 grados en nuestro 
organismo.

Por eso el problema es 
real y todos los países de-
bemos trabajar concertada-
mente para solucionarlo. 
Decir que no hay certeza del 
cambio climático es como 
cuando en el siglo XV ha-
bía gente que negaba la re-
dondez de la tierra. Por eso 
es fundamental reducir las 
emisiones de gases inver-
nadero de origen humano y 
reinventar nuestros proce-

sos de producción de bienes 
y servicios.

Otro mundo está sur-
giendo, como me di cuenta 
abruptamente cuando ca-
si me atropella una guapa 
danesa en bicicleta al estar 
parado en el medio de una 
ciclovía, sin saberlo, en una 
calle céntrica de Copenha-
gue. Subamos pronto al tren 
de la modernidad verde pa-
ra que las guapas danesas no 
nos miren como reliquias de 
la economía basada en ener-
gía fósil. Mi esposa y mi hi-
ja, que son más lindas que 
todas las danesas, me dicen 
que ser verde nos hace más 
interesantes.

También nos hará los fu-
turos Bill Gates, Larry Page, 
Sergei Brin o Richard Bran-
son de la nueva economía. 
Este informe encargado por 
la Confiep con el apoyo de la 
embajada británica sistema-
tiza las grandes oportunida-
des que una economía ver-
de ofrece a los empresarios 
peruanos que tengan la vi-
sión y el coraje de inventar el 
futuro. Los exhorto a leerlo 
porque contiene varias ideas 
de aplicación inmediata. 
Recordemos que las recom-
pensas en los negocios van a 
las personas que hacen algo 
con una idea, más aun, si es-
ta cambian el mundo. π π π
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