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El marco jurídico y regulatorio en Perú está bastante avanzado para 
habilitar y desarrollar el comercio electrónico

Se han aprobado leyes y regulaciones fundamentales para transacciones 
electrónicas:

✓ Ley de Firmas y Certificados Digitales

✓ Ley de Protección de Datos Personales

✓ Ley de Delitos Informáticos

✓ Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores

✓ Ley de Derechos de Autor

✓ Marco de Confianza y Seguridad Digital



Hay diversas iniciativas de reforma regulatoria específicas al 
comercio electrónico en discusión en el Congreso y otros ámbitos

⏳ Propuesta del INDECOPI para la “Protección del Consumidor en el Comercio 
Electrónico y la Seguridad de Productos”

⏳ Proyecto de Ley 415/2021-CR "Ley E-commerce"

⏳ Proyecto de Ley 878/2021-CR "Ley General de Internet"

⏳ Borrador de la Política Nacional de Ciberseguridad

⏳ Borrador de la Estrategia de Seguridad Digital y Confianza



Algunos entornos y aspectos de la economía digital plantean 
redefiniciones y nuevos desafíos regulatorios

⁇ Responsabilidad del contenido en internet

⁇ Plataformas colaborativas

⁇ Impuestos a “productos digitales”

⁇ Autorregulación del sector privado en contextos digitales



¿Cuáles son las preocupaciones hoy en Perú en relación a los 
procesos de diseño y reforma regulatoria?

¿Hay un exceso de regulación que puede asfixiar los negocios digitales?

¿Se tienen en cuenta los compromisos asumidos por el Gobierno de Perú en 
acuerdos comerciales y tratados internacionales?

¿Hay suficiente representación de actores relevantes y consulta pública en el 
proceso de diseño y reforma?

¿Cómo pueden mejorarse las discusiones sobre regulación de la economía 
digital y el comercio electrónico en los procesos parlamentarios?

¿Conoce la ciudadanía sus derechos y obligaciones en entornos digitales?

¿Qué desafíos regulatorios representa el proceso de adhesión a la OCDE? 



En esta discusión temática abordaremos los siguientes aspectos 
vinculados a los marcos jurídico y regulatorio en Perú:

• Brechas, obstáculos y desafíos que enfrenta Perú en cuanto a la 
regulación para el comercio electrónico

• Compromisos regulatorios pendientes de implementación

• Adecuación a estándares y buenas prácticas de las regulaciones de 
Defensa del Consumidor, Defensa de la Competencia, y Protección de 
Derechos de Propiedad Intelectual

• Conocimiento y cumplimiento de leyes relevantes (Protección de Datos, 
Delitos Informáticos, Firma y Certificados Digitales)

• Participación y co-diseño del sector privado y la sociedad civil en 
procesos de reforma regulatoria

• Hoja de ruta regulatoria en el marco de la adhesión a la OCDE



¡Muchas gracias!
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