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EXECUTIVE SUMMARY
This report is part of the activities undertaken during Phase I of the project on "Strengthening capacities and
institutions in the field of competition and consumer protection policies in Latin America. Cases of Bolivia and
Peru". It is divided into four chapters and presents the main needs and priorities of Peru in the field of
competition policy as emerged from the exploratory mission carried out in Peru in November 2003 on behalf
of the UNCTAD Secretariat.
The report outlines the challenges faced by competition policy in the context of structural reforms performed
in the country durin g the nineties. An evaluation is also made of the work carried out by the competition
authority and the sectoral regulators on the way they have been challenging anti-competitive practices in the
various markets (regulated and non-regulated).
The first chapter identifies the key sectors of the Peruvian economy, the structure of the GDP, the
diversification of the economy as well as other economic indicators. It covers the upward trend in foreign
direct investments (FDI) since early nineties in the light of the privatization and de-regulation processes,
which are also analyzed.
The second chapter assesses the legal and institutional framework related to competition law and policy, the
role of INDECOPI and the sectoral regulators.
Chapter three reviews the role of INDECOPI as a specialized institution that identifies, investigates and
sanctions anti -competitive practices in relevant markets. It also deals with the interface of functions between
OSIPTEL, the only sector regulator that has the prerogative to treat anticompetitive practices in the telecom
sector, and INDECOPI. In this light, this chapter evaluates INDECOPI's legal and institutional needs.
Chapter four looks at cooperation efforts on competition policy at bilateral, regional and multilateral levels in
support of Peru. Likewise, some results of technical cooperation received by the Peruvian authorities are
also commented.
Finally, chapter five presents a general overview ( in a matrix format) of the needs raised by the Peruvian
authorities during the exploratory mission. The needs are grouped in four major areas:
a) Strengthening the regulatory framework of the current competition legislation. In this connection, the
diagnosis sketched shows that the present framework has several loopholes which reduce its effectiveness.
While some of these loopholes have been covered by earlier technical assistance, there remain certain
issues, such as the creation of procedures allowing INDECOPI to express its views on the impact of
privatization and private investment beforehand, which still require some revision. Furthermore, the
Competition Agency's administrative regulatory framework does not envisage sufficient funding for applying
an effective enforcement of these policies over time. Therefore, it is necessary to develop initiatives that will
reinforce the financial autonomy and solvency of INDECOPI. Similarly, there are other aspects of the
legislation that according to the local sources still need to be improved. For example, the existing procedures
to select the members of the board of the competition authority and sectoral regulators as well as to grant
them constitutional status in the same way as other regulators.
b) Capacity building. In this respect, the point was made that the analytical tools such as those applied in the
case of mature economies have proved to be difficult to apply in developing markets. Hence, cooperation
efforts in the field of competition policy should give priority to exchange experiences between countries with
similar levels of development.
c) Further research work in the field of competition. The Peruvian authorities brought up the need for market
studies aiming at analysing the conditions for competition, and the creation of indicators to measure the
impact of competition policies in terms of efficiency and consumer welfare. In addition, it was pointed out that
some sectors need to be analyzed in-depth (transport, electricity and telecommunications).
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d) Dissemination and sensitization of the general public in creating a widespread competition culture. This
activity can involve promoting strategic alliances (partnerships) with local and regional non-governmental
organizations and sectors that can provide the necessary funding to ensure the sustainability of this type of
activities.
The content of this report shall provide the necessary inputs for Phase II of the UNCTAD- SECO Project ,
which may meet some identified needs.
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe es parte de las actividades previstas en la Fase I del Proyecto de Fortalecimiento de
Capacidades e Instituciones en el área de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor, casos de
Bolivia y Perú. El Informe se divide en cuatro capítulos y presenta las principales necesidades y prioridades
del Perú en el área de Políticas de Competencia tal como fueron planteadas en la misión exploratoria llevada
a cabo en Perú en Noviembre de 2003, bajo los auspicios de la Secretaría de la UNCTAD.
El Informe esboza los desafíos de las Políticas de Competencia en el marco de las reformas estructurales
que atravesó la economía peruana durante los años noventa. Especial énfasis merece el análisis de la
autoridad de competencia y de los entes reguladores en cuanto al tratamiento de prácticas anticompetiti vas
en los diferentes mercados sean regulados o no.
El primer capítulo identifica los sectores claves de la economía peruana, la estructura del PIB, la
diversificación de la economía así como otros indicadores económicos. Se aborda también la tendencia
creciente de la inversión extranjera directa (IED) desde los años noventa a la luz de los procesos de
privatización y desregulación que son también analizados.
El segundo capítulo aborda el marco legal e institucional relacionado con la Ley y Política de Co mpetencia, el
papel de INDECOPI y de los reguladores sectoriales.
El capítulo tres evalúa el rol de INDECOPI como ente especializado que identifica, investiga y sanciona las
prácticas anticompetitivas en mercados relevantes. Un aspecto también tratado en el capítulo, se refiere a
la yuxtaposición de funciones entre OSIPTEL, único regulador sectorial que tiene prerrogativa para tratar las
prácticas anticompetitivas en el sector de telecomunicaciones, e INDECOPI. En este sentido, el capítulo
también se refiere a las necesidades legales e institucionales del INDECOPI.
El capítulo cuarto examina los esfuerzos de cooperación sobre políticas de competencia a nivel bilateral,
regional o multilateral en apoyo al Perú. De igual manera, se destacan algunos de la cooperación técnica
recibida de parte del Perú.
Finalmente, el capítulo cinco contiene una apreciación general (en formato de matriz) sobre las necesidades
tal como fueron planteadas por las autoridades peruanas durante la misión exploratoria. Estas necesidades
son agrupadas en las siguientes cuatro áreas:
a) El fortalecimiento del contexto regulatorio de la actual legislación sobre competencia. En este sentido, el
diagnóstico esbozado permite apreciar que el marco regulatorio actual contiene ciertos vacíos que le restan
efectividad. Si bien algunos de estos vacíos han sido cubiertos por fuente de asistencia técnica previa,
existen aspectos tales como la creación de una vía procedimental para que INDECOPI pueda opinar
previamente sobre el impacto de l os procesos de privatización de la inversión privada. Además, el marco
regulatorio administrativo de la agencia de competencia no contempla recursos presupuestarios suficientes
para ejercer un enforcement efectivo de estas políticas en el tiempo. En tal sentido, resulta necesario el
desarrollo de iniciativas que refuercen la autonomía y solvencia presupuestaria del INDECOPI. Asimismo,
existen algunos aspectos de la legislación que podían ser perfeccionados, tal como los mecanismos
existentes para la designación de autoridades en la agencia de competencia y organismos reguladores así
como la posibilidad de dotar a estos organismos de rango constitucional, al igual que otros reguladores.
b) Reforzamiento de capacidades. Al respecto, se señaló que las herramientas analíticas aplicadas en el
caso de economías más desarrolladas, resultan de difícil aplicación a realidades como las que se
experimentan en mercados de desarrollo. En tal sentido, los esfuerzos de cooperación en materia de
políticas de competencia, deberían priorizar el intercambio de experiencias entre países de similar nivel de
desarrollo.
c) Investigación más profundas en el área de Competencia. Las autoridades peruanas señalaron que se
requieren estudios de mercado que permitan analizar las condiciones de competencia así como la
generación de indicadores de impacto de las políticas de competencia en términos de eficiencia y sobre el
bienestar del consumidor. Adicionalmente se estableció, que algunos sectores deben ser analizados en
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profundidad , tales como el transporte, electricidad y telecomunicaciones.
d) Diseminar y sensibilizar del público en general en cuanto a la creación de una cultura de la competencia
de gran envergadura. Esta actividad incita a promover alianzas estratégicas con organizaciones locales y
regionales no gubernamentales y sectores que puedan aportar el financiamiento necesario para garantizar la
auto-sostenibilidad en el tiempo de este tipo de actividades.
El contenido del presente informe deberá aportar los insumos necesa rios para la segunda fase del Proyecto
UNCTAD-SECO, que permitirá hacer frente a algunas de las necesidades identificadas.
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Capítulo 1. Contexto económico de Perú
1.

A partir de los años noventa, la economía Peruana ha registrado importantes transformaciones derivadas
de un conjunto de medidas de ajuste y reformas realizadas a lo largo de la década. Estos cambios se
basaron principalmente en una redefinición del rol del Estado en la economía, asignándosele a éste un
papel promotor de la iniciativa privada, en contraste con la noción de Estado empresario y planificador de
la actividad económica predominante durante la década de los ochenta. En este sentido, a partir de la
promulgación de la Constitución de 1993, el Estado pasó a ser el principal promotor de la iniciativa privada.

2.

La situación anterior surgió como resultado, entre otros, de la ineficiencia de la actividad empresarial
estatal en la provisión de bienes y servicios aunado a la falta de ingresos fiscales. En este contexto, tres
procesos se registraron en forma paralela que sirvieron para adecuar al Estado a este entorno. En primer
lugar, el proceso de privatización de las empresas del sector público llevado a cabo a partir de 1991. En
segundo lugar, el desarrollo de un marco institucional de regulación y expansión de los servicios públicos
(telecomunicaciones, electricidad) y, en tercer lugar, la promoción de la libre competencia.

3.

Las citadas medidas de ajuste se orientaban al fomento de la inversión extranjera y la repatriación de
utilidades, la apertura de la economía al comercio internacional, la privatización de empresas públicas y la
4
desregulación de los mercados . Dichas reformas contribuyeron a reducir las barreras artificiales existentes
a la competencia.

4.

Como parte de las mencionadas reformas, se introdujeron algunos cambios de orden legal tales como el
Decreto Legislativo (1991) de Fomento a las Inversiones Extranjeras y la creación (1992) del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

5.

Paralelamente al proceso de privatizaciones, el Estado implementó un aparato regulador capaz de
supervisar los contratos de concesión celebrados con las empresas privadas y la fijación de tarifas en
cuanto a la prestación de servicios.

6. Las medidas de ajuste mencionadas contribuyeron a instaurar regímenes comerciales y de inversiones
abiertos dando como resultado un crecimiento considerable del PIB, el empleo, el comercio y las
inversiones extranjeras. Se dictaron asimismo políticas sociales que incluyeron reformas laborales, reforma
del sistema de pensiones, estrategias de alivia a la pobreza, reforma del sistema de salud. Sin embargo,
pese a estos esfuerzos, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 5,
la desigualdad socio-económica así como los altos niveles de pobreza es en el Perú continúan siendo un
problema estructural.

1.1

Situación económica y sectores claves del Perú

7.

A pesar de los cambios descritos anteriormente, la economía Peruana no ha crecido suficientemente
como para que la estructura sectorial del PIB varíe en forma sustancial.

8.

Luego de un crecimiento sostenido del PIB entre 1993 y 1994 atribuible al incremento de la inversión como
consecuencia de los elevados recursos provenientes de las privatizaciones as í como del significativo influjo
de capitales, en el año 1995 esta situación registra un cambio. En efecto, la reducción significativa de los
flujos de capitales, producto entre otros aspectos, de la crisis mexicana (efecto tequila) y posteriormente
como resultado de la crisis financiera sufrida por los países del sudeste asiático (y su secuela en Rusia y
Brasil), se reflejó en una tendencia decreciente de la demanda interna y del PIB especialmente a partir de
1998. Posteriormente, en el 2000 hubo una recuperación moderada que se ha mantenido hasta el

4
5

Távara, José I.,“Las Políticas Antimonopolio y la Promoción de la Competencia en el Perú”, Economía, Vol. XX. Nº 39-40, 1997.
PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú - 2002 “Aprovechando las Potencialidades”. http://www.pnud.org.pe/idh/idh03_cap2.pdf
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presente. De acuerdo con cifras estimadas, el PIB creció 4.0 % en 2003 Debe destacarse que, durante los
últimos años, el crecimiento económico se ha visto frenado por el contexto macroeconómico debilitado, los
relativamente bajos niveles de inversión privada y la contracción de la inversión pública. El cuadro 1
resume el comportamiento de los principales indicadores económicos..
9.

6

Durante la década del noventa, el significativo incremento de los indicadores de apertura comercial
(exportaciones e importaciones/PIB) muestran que la reforma del comercio exterior se tradujo en una
mayor competencia efectiva en los sectores transables de la economía Peruana.

Ministerio de Economía y Finanzas (Perú). Marco macroeconómico multianual 2004- 2006. Revisado. 27 de agosto de 2003

11

Documento preparado para el Seminario Subregional Bolivia – Perú (Lima, del 22
al 24 de marzo de 2004)

12

Documento preparado para el Seminario Subregional Bolivia – Perú (Lima,
del 22 al 24 de marzo de 2004)
Cuadro 1: Indicadores Económicos Seleccionados
Indicador

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 E

Tasas anuales de variación
PIB

12.8

8.6

2.5

6.7

-0.5

0.9

2.8

0.3

5.2

4.0

PIB per capita

10.8

6.7

0.7

4.9

-2.2

-0.8

1.4

- 1.4

3.8

2.4

Precios al consumidor
Porcentajes %

15.4

10.2

11.8

6.5

6.0

3.7

3.7

- 0.1

1.5

2.5

Tasa de desempleo 1/
millones de USA dólares

8.8

8.2

8.0

9.2

8.5

9.2

8.5

9.3

9.4

9.3

Exportaciones de bienes FOB

4,424.8 5,492.4 5,877.4 6,824.4 5,756.8 6,087.3 6,950.8 7,006.8 7,647.0 8,646.0

Importaciones de bienes FOB

5,584.2 7,749.8 7,868.5 8,567.2 8,262.2 6,793.3 7,406.6 7,273.4 7,439.9 8,180.0

207.1
Balanza Comercial de Bienes -1,159.4 -2,257.4 - 1,991.1 -1,742.8 -2,505.4 -706.0 -455.8 - 266.6
Cuenta Corriente
- 2,785.0 -4,640.0 -3,648.0 - 3,428.0 - 3,390.0 -1,519.0 -1,557.0 - 1,184.0 -1,206.0

19.5
1,245.0

Reservas Internacionales

6,933.0 7,854.0 9,633.0 11,119.0 9,982.0 9,002.0 8,562.0 8,837.0 9,690.0 10,194.0

Inversión Extranjera Directa
Neta 2/

4,451.0 5,060.0 6,237.0 7,280.0 8,076.0 9,475.0 10,907.0 11,604.0 12,273.0 12,396.0

Deuda externa bruta total 1/

30 191

33 378

33 805

28 642

29 477

28 704

28 150

27 195

27 840

28 700

590.0

503.0

392.0

352.0

381.0

365.0

316.0

327.0

312.0

278.0

Porcentajes (%)
Deuda externa bruta total/
Exportaciones de bienes y
servicios
Millones de habitantes
23.1
23.5
23.9
24.3
24.8
25.2
25.7
26.1
26.7
1.1
Tamaño de la población
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Banco Central de Reserva de Perú, CEPAL, Ministerio de Economía y
Finanzas del Gobierno de Perú.
CEPAL (1) Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 2003
E: cifras estimadas
1/ CEPAL en base a cifras oficiales.
2/ Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno de Perú
Economic Intelligence Unit EIU.
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1.1.1

Estructura sectorial de la economía

10. De acuerdo con cifras disponibles para el año 2002 presentadas en el Cuadro No. 2, la
actividad económica en el Perú se concentra en el sector comercio, restaurantes y hoteles que
representó el 18.5 % del PIB, la industria manufacturera (14,8 % del PIB), el sector electricidad,
agua y transporte (9,9 % del PIB), la agricultura, caza, silvicultura y pesca (9,5% del PIB), la
minería (6,5% del PIB), y la construcción (4,9% del PIB) . La distribución sectorial del PIB se
mantiene constante desde mediados de la década del noventa. A partir de 1993 muchos
sectores transables vinculados a la explotación de recursos naturales (minería, pesca y en
menor medida agricultura) fueron beneficiarios de inversión privada.
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Cuadro 2: PIB sectorial – periodo 1994-2002 (%)
Años

Agricultura,
Comercio,
Electricidad,
caza, silvicultura restaurante Construcción Minería agua y
Manufactura
y pesca
s y hoteles
transporte

Otros

1994

8,3

18,8

5,6

4,7

9,4

16,0

37,2

1995

8,3

18,9

6,0

4,5

9,5

15,5

37,3

1996

8,4

18,7

5,8

4,6

9,8

15,4

37,3

1997

8,3

18,8

6,2

4,7

9,8

15,2

37,0

1998

8,3

18,4

6,3

4,9

9,8

14,8

37,5

1999

9,3

18,0

5,5

5,5

10,0

14,5

37,2

2000

9,7

18,3

5,1

5,5

10,0

14,9

36,5

2001

9,6

18,3

4,7

6,2

10,1

14,8

36,3

2002

9,5

18,5

4,9

6,5

9,9

14,8

35,9

Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú.

11. Tal como se desprende del cuadro No.2. el alto porcentaje de Otros servicios en el PIB (35.9% del PIB
en 2002) representó un desafío para la naciente autoridad de competencia (INDECOPI) que inició sus
actividades en marzo de 1993. De acuerdo con cifras estimadas para noviembre de 2003, el rubro
Otros servicios alcanzó 39,2 % del PIB
12. En lo que respecta a la composición de las exportaciones, ésta no han registrado variación significativa
entre 1994 y 2002. En el año 1994, las exportaciones tradicionales (oro, cobre, cinc, café y productos
pesqueros) representaban el 71,8 % de las exportaciones y las no tradicionales el 27,5% de lo
exportado. En el año 2002, las exportaciones no tradicionales aumentaron ligeramente (alcanzando
30%), mientras que las tradicionales disminuyeron a 69,8% del total de las exportaciones. Es decir, la
evolución de la estructura de exportaciones se mantuvo prácticamente estable 7.
Gráfico 1: Evolución exportaciones tradicionales y no tradicionales 1994-2003
(en millones de dólares)

Fuente: Banco Central de Perú

7

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
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1.2

Apertura comercial e inversión extranjera directa

13. La década de los ochenta se caracterizó por una política comercial enmarcada en un modelo de
crecimiento hacia adentro. A partir de 1990, uno de los pilares de las reformas estructurales descritas
fue la liberalización comercial. Con el fin de que los precios internacionales sirvieran de estímulo a la
eficiencia productiva y hacer que el mercado interno se sometiera a la competencia internacional, los
niveles y la dispersión de los aranceles fueron reducidos drásticamente y se eliminó todo tipo de
restricción cuantitativa al comercio exterior8. En este sentido, las metas principales estuvieron
enfocadas en el aprovechamiento de las ventajas de especialización dentro de un contexto de
competencia. Bajo este nuevo marco de política comercial, se fue reduciendo el reconocido sesgo antiexportador de décadas anteriores, evitando la protección a sectores específicos.

.2.1

Reforma comercial

14. Con el fin de convertir a la economía Peruana en una economía de mercado capaz de aprovechar las
ventajas competitivas, se llevaron a cabo una serie de reformas en materia comercial.
15. A fines de la década del ochenta, existía una compleja estructura arancelaria, caracterizada por un
arancel promedio de 70 por ciento, que representaba un significativo sesgo en contra de la eficiencia
de la producción nacional y del desarrollo de las actividades de exportación. En este sentido, como
parte del proceso de consolidación de la apertura comercial, se promovió una reforma arancelaria, que
a lo largo de la década del noventa simplificó el complejo esquema arancelario vigente constituido por
39 tasas ad-valorem (entre 15 y 84 %) y 14 sobre tasas (entre 0 y 24 %), a uno caracterizado en 1997
por 2 tasas (12 y 20 %) y una sobre tasa (5 %). Asimismo, dentro de este programa de apertura
arancelaria bilateral, se redujo el promedio arancelario a 10,9% 9. Esta tendencia queda reflejada en el
grafico 2.
Gráfico 2: Evolución del arancel a la importación (1990 -2002)

Fuente: MEF_Aduanas.

16. Continuando con esta tendencia hacia la apertura, se fueron eliminando o flexibilizando, una serie de
restricciones que obstaculizaban el comercio exterior. Como exponente de la desregulación para
arancelaria, la Ley de Comercio Exterior consolidó la eliminación de todas las medidas para
arancelarias y sentó los principios sobre los cuales se construye una economía libre de mercado. Otros
cambios introducidos fueron la reorganización del sistema aduanero, creándose una nueva Ley de
Aduanas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y el Sistema de Supervisión de Importaciones.
Asimismo, se estableció la Comisió n de Fiscalización de Dumping y Subsidios, orientada al
8

“Examen de políticas comerciales: Informe del gobierno”, OMC, 28 de abril de 2000
La actual estructura arancelaria incluye cuatro niveles: 4, 7, 12 y 20%. Debido a la sensibilidad de algunos productos agrícolas, se
aplica un derecho arancelario adicional temporal de 5 puntos sobre las tasas de 12% y 20%; en el caso del 4% se aplica a una sola
partida.
9
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establecimiento de mecanismos de protección contra el dumping y subsidios a las exportaciones.
17. La evolución del comercio y de las inversiones para el período 1994-2002 pueden ser apreciadas en el
Anex o IV. El mismo incluye el destino de las importaciones, exportaciones y un análisis sobre el grado
de diversificación de las exportaciones. Asimismo, se presenta un análisis sobre la competitividad del
país.

1.2.2

Inversión extranjera directa10

18. Desde 1991 el Perú mantiene un régimen abierto en materia de inversiones. En general, todos los
sectores y regiones de la economía están abiertos a la IED con la exclusión constitucional de
propietarios extranjeros tratándose de recursos naturales que se encuentran a menos de 50 km de las
fronteras internacionales del país y de algunas restricciones que se aplican a la propiedad de medios
de comunicación por parte de extranjeros.
19. Actualmente, el inversionista no requiere aprobación o registro especiales previos y no existe un
volumen mínimo como restricción de la IED. La Constitución del Perú de 1993 contiene normas que
consagran principios esenciales para garantizar un marco jurídico favorable para el desarrollo de la
11
inversión privada en general y de la inversión extranjera .
20. La piedra angular que establece las reglas claras y las seguridades necesarias para el desarrollo de
las IED en el país, es la ley de promoción de la Inversión Extranjera (Decreto Legislativo Nº 662 de
septiembre de 1991). El decreto establece el principio de “trato nacional” según el cual se prohíbe la
discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con este principio las
inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la gran mayoría de actividades económicas y
no requiere de autorización previa por su condición de extranjera. La adquisición de acciones de
propiedad de inversionistas nacionales es completamente permitida, tanto a través del mercado
bursátil como a través de operaciones extrabursátiles.
21. Respetando los compromisos asumidos en la OMC, ningún mecanismo de selección ni requisito de
rendimiento es aplicado o exigido a la inversión extranjera por su condición de tal. En los casos de
inversiones que gozan de beneficios derivados de la suscripción de convenios de estabilidad jurídica
con el Estado, los requerimientos son los mismos que aquellos planteados para inversionistas
nacionales.
22. En Perú toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue
conveniente. Se ha derogado toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de
productividad, que prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general,
intervenga en los procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que
desarrollen, su capacidad instalada, cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones
legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud.

10

La información aquí detallada se encuentra disponible en Proinversión, www.proinversion.gob.pe.

11

Los principios esenciales consagrados en la Constitución son los siguientes: la libre iniciativa privada en un marco de economía
social de mercado y pluralismo económico; la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria; la definición del rol subsidiario del
Estado en la actividad económica. La libre competencia y la prohibición del establecimiento de monopolios y el combate al abuso de
la posición de dominio. La libertad de contratar. La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar seguridades mediante
contratos-ley. La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera. La posibilidad de someter las controversias en las que
participa el Estado a tribunales arbitrales nacionales o internacionales. La garantía de libre tenencia y disposición de moneda
extranjera. La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales excepcionales que facultan una expropiación previo
pago justipreciado; la aplicación del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tener
efectos confiscatorios.
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23. El marco legal general del tratamiento a las inversiones extranjeras es complementado por la Ley
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada por Decreto Legislativo Nº 757 y el
Reglamento de los Regímenes de Estabilidad Jurídica aprobado por el Decreto Supremo 162-92- EF.
24. No se aplican de manera exclusiva restricciones a los inversionistas extranjeros en cuanto al grado de
participación en la propiedad o al control de la gestión que pueden ejercer en cualquier clase de
inversión. Existen disposiciones para que los empleados puedan adquirir hasta el 10% de la propiedad
de las empresas privatizadas pero esas disposiciones se aplican igualmente a todas las empresas
sean de propiedad nacional o extranjera.
25. Además, no existen obligaciones en cuanto a los resultados obtenidos ni restricciones de
funcionamiento aplicables exclusivamente a la IED. Estas normas de tratamiento dimanan de una clara
disposición constitucional y están previstas en la Ley de promoción de la inversión extranjera. (Decretoley DL 662 de septiembre de 1991) que es la ley principal que rige las inversiones extranjeras. Este
principio de trato nacional puede ser garantizado contractualmente por el Estado con respecto a las
inversiones extranjeras más importantes en forma de un “convenio de estabilidad jurídica” (véase más
adelante). En el importante marco legal para el crecimiento de inversión privada (DL 757 de noviembre
de 1991) se exponen con mayor detalles los principios favorables al mercado que orientan el
comportamiento del Gobierno en relación con las actividades comerciales. En vista de que tienen
derecho a recibir un trato nacional, los inversionistas extranjeros se benefician de estas normas
liberales de trato.
26. De acuerdo con el cuadro No. 1 mencionado anteriormente, la IED en el Perú ha experimentado una
tendencia creciente en los últimos años. En 1994, la IED alcanzaba un monto de 4500 millones de
dólares, para el 2002 este monto ascendió a 11536 millones de dólares y se estima que el crecimiento
del 2003 fue aún superior. Lo anterior está vinculado al proceso de ajuste estructural antes comentado
y al establecimiento de un marco jurídico para la promoción y protección de las inversiones.
Gráfico 3: Inversión Extranjera Directa en Perú 1994-2002 (millones de USA dólares)

Fuente: Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno de Perú

1.3

Desregulación y privatizaciones

27. Tradicionalmente, en Perú, existía una gran cantidad de empresas que estaba en manos del Estado,
algunas de las cuales registraban un desempeño ineficiente, baja rentabilidad y que eran destinatarias
de elevados subsidios por parte del Gobierno Central. En 1965, existían 20 empresas en poder del
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Estado; para principios de 1999 ese número ascendía a 226. Las mismas ocupaban una importante
masa de trabajadores y representaban un alto porcentaje del déficit público, el cual se financiaba a
través de política monetaria.
28. Como se mencionó anteriormente, en virtud de la ineficiencia de las empresas públicas en la provisión
de bienes y servicios privados y la fuerte interferencia política en su funcionamiento, aunada a la falta
de recursos nuevos de inversión, el gobierno Peruano inició un programa dinámico de privatización de
las empresas del sector público en 1991. Se transfirieron a manos privadas empresas del Estado y se
introdujeron regulaciones de mercado. El Gobierno eliminó así privilegios monopólicos brindados a
las empresas del Estado, se eliminaron restricciones y barreras al comercio exterior y se estableció un
tratamiento no discriminatorio a la inversión nacional y extranjera.
29. Se puso especial atención en corregir las fallas de tipo institucionales, lo cual se materializó en
iniciativas tales como los esfuerzos por reestructurar los ministerios e instituciones públicas. En tal
sentido, el Ministerio de Industria, Turismo , Comercio y Negociaciones Comerciales Internacionales
fue radicalmente reformado a mediados de 1992, la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS)
redujo su personal y la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) ha
12
contribuido en la creación de un marco regulatorio para el mercado de capitales.
30. Con el fin de apoyar más decididamente la privatización, se promulgaron varios Decretos Legislativos,
entre ellos el 674 que estipula la creación de la Comisión de la Promoción de la Inversión Privada
13
(COPRI) . En este proceso, varias instituciones fueron cerradas, como por ejemplo el Instituto de
Comercio Exterior (el cual se concentraba en las barreras no arancelarias y los subsidios a las
exportaciones) y el ITINTEC, encargado de los estándares técnicos y los derechos de propiedad
intelectual.
31. En lo referido a regulación, como se analizará en los subsiguientes capítulos, se crearon organismos
como OSITRAN, OSINERG y OSIPTEL. Dichas instituciones han tenido un rol importante en contribuir
a implementar un ordenamiento jurídico apropiado, en especial, en lo concerniente a la regulación de
servicios públicos (agua, luz, infraestructura y telecomunicaciones). Pese a estos esfuerzos, se
requieren medidas para incrementar su autonomía, así como ta mbién reformular determinadas
normativas, a los efectos de clarificar y evitar la posible yuxtaposición de funciones entre algunas de
ellas.
32. Cabe señalar que si bien el ingreso de capitales privados contribuyó a mejorar la calidad del servicio e
incrementar la competencia en los distintos mercados y a reducir las tarifas cobradas a los usuarios,
persisten hasta la fecha debilidades y problemas de competencia que son importantes de apuntalar
para un óptimo desarrollo de la competencia.
33. Finalmente, el proceso de privatizaciones y desregulación culminó abruptamente hacia finales de los
noventa, pero aún así afectó la configuración y estructura de los distintos mercados dedicados a la
provisión de servicios públicos.

12
13

Beatriz Boza . Doing Business in Perú. The new legal framework. 1994
Véase UNCTAD. Análisis de las políticas de inversión PERÚ. 2000.
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Capítulo 2. Marco legal e Institucional y políticas públicas relacionadas con la competencia
2.1

INDECOPI

34. El INDECOPI es un organismo dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR). Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía técnica, económica,
presupuestal y administrativa. Por otro lado todas las Comisiones cuentan con autonomía técnica y
funcional y se rigen por las normas por medio de las cuales se crearon. El recuadro No. 1 detalla el
marco institucional del INDECOPI que fue creado en 1992 e implementación en 1993.
RECUADRO No. 1 INDECOPI
En el año 1992, se creó como agencia de competencia una Comisión Multisectorial de Libre Competencia, encargado de
velar por el cumplimiento de nuevas normas. En noviembre de 1992 se promulgó el Decret o Ley Nº 25868 mediante el cual
se eliminó la Comisión anteriormente mencionada y creó en su lugar, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI organismo encargado de la aplicación de las normas legales)
Entre las principales funciones que realiza el INDECOPI se encuentran: impulsar y difundir la libre competencia; promover la
participación adecuada de los agentes económicos en el mercado; fomentar la competencia justa leal y honesta entre los
proveedores de bienes y servicios velar por el respeto de la libre competencia en el comercio internacional; reducir los
costos de acceso y salida; aprobar las normas técnicas y metodológicas; proteger todas las formas de propiedad intelectual.
Estructura institucional
Existen cuatro áreas: el Directorio, los Órganos Funcionales, el Área de Estudios Económicos y la Administración. A su vez
los Órganos Funcionales están divididos en el Área de libre competencia y el Área de propiedad intelectual. La Sala de
Defensa de la Competencia y la Sala de Propiedad Intelectual son los Órganos Funcionales que conforman el Tribunal de
Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual.
El Directorio es el órgano máximo del INDECOPI esta integrado por tres miembros, dos en representación del Ministerio de
Industria y uno en representación del Ministerio de Economía, los cuales son designados por el Poder Ejecutivo mediante
una Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de Industria.
La Sala de Defensa de la Competencia esta formada por las Comisiones de Protección al Consumidor, de Represión al
Comercio Desleal, la de Libre Competencia, la de Fiscalización de Dumping y Subsidios, la de Acceso al Mercado y la de
Registros Técnicos y Comerciales. La Sala de Propiedad Intelectual en tanto contiene las oficinas de Signos distintivos,
Invenciones y Nuevas Tecnologías y Derechos de Autor
El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual está compuesto por la Sala de Defensa de la
Competencia y la Sala de la Propiedad Intelectual. Entre sus funciones está la de conocer y resolver en segunda y última
instancia administrativa los procesos relacionados con la defensa de la competencia, los derechos de los consumidores y los
de la propiedad intelectual.
La Sala de Defensa de la Competencia tiene como fin conocer las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las
Comisiones del INDECOPI, en tanto que la Sala de la Propiedad Intelectual es la encargada de conocer las interpelaciones
impuestas contra las resoluciones de las Oficinas del INDECOPI. En lo que se refiere a las Comisiones, sus miembros son
designados por el Directorio del INDECOPI, ejerciendo sus cargos por un tiempo indeterminado.
La Comisión de Libre Competencia es el órgano encargado de aplicar la legislación de competencia propiamente dicha.
Esta Comisión vela por el cumplimiento de la Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre
Competencia conforme al Decreto Legislativo Nº 701. La Secretaria Técnica de la Comisión de Libre Competencia asume la
mayor parte de las investigaciones necesarias. Por otro lado, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios es la
encargada de velar por el cumplimiento de las normas para evitar y corregir a
l s distorsiones de la competencia en el
mercado generadas por el dumping y los subsidios, La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso en el ámbito munic ipal o regional, que
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes
económicos en el mercado La Comisión de Represión de la Competencia Desleal corresponde velar por el cumplimiento de
las normas de publicidad en defensa del consumidor, así como vigilar el cumplimiento de las normas que sancionan las
practicas contra la buena fe comercial.
Con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios del INDECOPI en el interior del país, se han instalado oficinas
descentralizadas (ODI) en varias ciudades además de Lima. Posteriormente, durante febrero de 2001, el Directorio del
INDECOPI creó la gerencia de Estudios Económicos con el fin de reorientar los esfuerzos hacia la atención de necesidades
de los órganos funcionales
FUENTE: INDECOPI
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35. El grado de autonomía del que goza la agencia le ha dado mayor credibilidad ante las distintas
instituciones y ante el público en general. Esto queda de manifiesto, entre otros aspectos, en la
cantidad de consultas de instituciones externas que ha recibido la Gerencia de Estudios Económicos
durante sus años de gestión.
36. En lo que se refiere al presupuesto, la Administración es la encargada de manejar los recursos
presupuestales de acuerdo con la estrategia institucional de promoción del mercado. En la actualidad,
el INDECOPI se financia casi exclusivamente con recursos provenientes de las tasas y multas que
aplican sus órganos resolutivos. Esto puede considerarse una debilidad en el sistema de solución de
controversias que maneja el INDECOPI en la medida en que la falta de presupuesto puede limitar el
accionar de las comisiones en particular el de la Comisión de Libre competencia. El INDECOPI maneja
un presupuesto anual de aproximadamente diez millones de dólares.
37. Aprox imadamente el 50% de los gastos del INDECOPI se destina al área de competencia, el 25% al
de propiedad intelectual y el 25% restante a la administración de dicho organismo. Debe mencionarse
que hasta el año 2001, el INDECOPI recibía un aporte presupuestario del Tesoro Público que ascendía
aproximadamente al 15% de su presupuesto total. Este aporte fue eliminado a partir del año 2002, lo
que ha obligado al INDECOPI a financiar sus actividades exclusivamente con recursos propios: tasas y
multas. La reducció n del aporte del Tesoro y la eventual insuficiencia de recursos propios constituyen
factores que podrían afectar la capacidad operativa del Instituto.
38. INDECOPI cuenta con una planta de trabajo de aproximadamente 350 profesionales a tiempo
completo y aproximadamente 121 miembros de Comisión. Una de las debilidades comentadas
frecuentemente es la alta rotación del personal y la pérdida de personal calificado.
39. En cuanto a los procedimientos que se sigan ante las Comisiones del INDECOPI, éstos pueden ser
iniciados por las Secretarías Técnicas de Oficio y por los interesados o perjudicados, o por
representantes de las asociaciones o entidades gremiales de los afectados. Luego de presentada la
denuncia ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia, la misma es evaluada en
forma preliminar. Si la Secretaría considera que la misma exhibe indicios suficientes y razonables que
indiquen una posible conducta anticompetitiva violatoria de las disposiciones contenidas en el Decreto
Ley Nº 701, la denuncia es presentada ante la Comisión de Libre Competencia y se le notifica al
presunto responsable de la violación enumerando los hechos que supuestamente infringen la Ley. La
investigación para determinar la ocurrencia de una práctica anticompetitiva es iniciada por la Secretaría
Técnica de la Comisión de Libre Competencia.
40. Si el caso lo exigiese, la Secretaria o la parte denunciante pueden solicitar ante la Comisión de Libre
Competencia la aprobación de medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el c umplimiento de
la sanción definitiva. Esta medida puede ser solicitada en cualquier estado del proceso. El plazo del
cual dispone la Comisión para aprobar o denegar el pedido de la medida cautelar es de diez días. Por
su lado, el denunciado dispone de un período de 15 días para emitir su contestación. Durante este
lapso, otras partes con interés legítimo pueden apersonarse a expresar argumentos u ofrecer
evidencia adicional. Vencido el plazo anterior, se otorgan treinta días para la actuación de pruebas.
Una vez caducado el lapso probatorio, la Secretaria emite su opinión sobre los hechos denunciados y
sugiere, de ser el caso, las sanciones a imponer. Luego de esto, la Comisión posee cinco días para
pronunciarse sobre la opinión precedente y emitir la resolución correspondiente.
41. Las resoluciones emitidas por la Comisión de Libre Competencia pueden ser impugnadas ante la Sala
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual la cual puede confirmar o revoc ar en todo o en parte la decisión de la Comisión. De
considerarlo necesario y una vez agotada la instancia administrativa las partes pueden apelar la
decisión de la Sala ante el Poder Judicial
42. En todos los asuntos asignados al INDECOPI, no podrá recurrirse al poder judicial en tanto no se haya
agotado previamente la vía administrativa, entendiéndose por agotada la vía administrativa cuando se
obtiene la correspondiente resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
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Intelectual.
43. Todas las resoluciones emitidas por cualquier órgano del INDECOPI son de ejecución inmediata, sin
perjuicio que el interesado interponga los recursos impugnatorios que la ley el otorga. Las
resoluciones expedidas por este tribunal podrán ser impugnadas en la vía judicial, en primera instancia
y apeladas en una segunda.
44. La Comisión de Libre Competencia se encuentra facultada para imponer a los infractores de la Ley las
siguientes multas: Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta 10 00
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), siempre que la misma no supere el 10 de las ventas percibidas
por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión. Si la
infracción fuese calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las 1000 UITs.
45. Los criterios que la Comisión tendrá en consideración al momento de determinar la gravedad de la
infracción y la aplicación de las multas correspondientes son los siguientes:
ü
ü

La modalidad y alcance de la restricción de la competencia
La dimensión del mercado afectado

ü

La cuota de mercado de la empresa correspondiente

ü

El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre
otras partes del proceso económico y sobre los consumidores y usuarios

ü
ü

La duración de la restricción de la competencia
La reiteración en la realización de las conductas prohibidas

46. Particularmente en el caso de reincidencia, la Comisión podrá duplicar las multas impuestas
incrementándolas sucesiva e ilimitadamente

2.2
2.2.1

Marco legal e institucional de los sectores regulados.
El sector de telecomunicaciones

Del monopolio estatal a la competencia de mercado
47. A principios de la década del noventa, el mercado de telecomunicaciones Peruano se encontraba en
un muy bajo nivel de desarrollo, lo cual se evidencia al observar que a inicios de 1994 solo existían
2.94 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, el número de las mismas solo se incrementaba a una
tasa del 5.6% anual y había que esperar aproximadamente 118 meses para poseer un teléfono. Las
empresas estatales Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Empresa Nacional de
Telecomunicaciones(ENTEL) que prestaban los servicios de telecomunicaciones eran incapaces de
realizar las inversiones necesarias para expandir la red de telefonía a los niveles demandados.
48. Se transfirió el mercado de telecomunicaciones al sector privado, reservándose el gobierno la función
de regulador del sector. En noviembre de 1991 se promulgó la Ley de Telecomunicaciones que definió
el nuevo perfil del sector, otorgándole a la inversión privada y la libre competencia un papel
preponderante.
49. Para llevar a cabo la función reguladora el gobierno creó un organismo especializado denominado
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Este organismo se
instituyó con el objetivo de garantizar un ordenamiento legal apropiado para atraer la inversión privada,
mejorar la calidad y cobertura de los servicios y proteger los derechos de los usuarios. OSIPTEL debe
hacer cumplir las normas de libre competencia en el mercado de las telecomunic aciones. Esto implica
que tiene la función de prevenir que se presenten prácticas ant icompetitivas en dicho mercado que
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pudieran atentar contra el bienestar de los consumidores -tanto en el corto como en el largo plazo- y
sancionarlas en el caso de detectarlas.
50. En ese sentido, para cumplir con su función, OSIPTEL puede adoptar medidas dirigidas a prevenir el
desarrollo de conductas que afecten (ilícitamente) a los competid ores perjudicando a los consumidores
(control de tarifas, estándares de calidad, obligaciones de interconexión, etc.). Estas medidas o
conjunto de reglas establecidas normativamente componen el marco reg ulatorio al cual deben
sujetarse las empresas que intervengan en el mercado de las telecomunicaciones.
51. Adicionalmente, OSIPTEL puede adoptar decisiones orientadas a sancionar (ex post) conductas
consideradas
anticompetitivas (concertaciones entre competidores, negat ivas injustificadas a
contratar, cláusulas de atadura, precios predatorios, etc.). Estas decisiones se enmarcan dentro de la
tradición de las legislaciones antimo nopolio o "antitrust" aplicadas al mercado de las
telecomunicaciones.
52. Las normas generales de libre competencia están concebidas, en principio, en el marco de mercados
no regulados de manera específica. Tanto la Ley de Libre Competencia, Decreto Legislativo No 701,
como los artículos pertinentes a las normas de libre co mpetencia de la Ley de Telecomunicaciones 14,
tienen como punto de partida la existencia de un mercado abierto, en el que la libertad de acción y
elección del proveedor y del cons u midor son la regla.
53. En el mercado de las telecomunicaciones, el marco regulatorio existente desarrolla los princ ipios de
libre competencia cons agrados por la Constitución Política del Perú, entendiéndose, por tanto, que la
aplicación del marco regulatorio del sector constituye una manera de hacer cumplir los principios de
libre competencia. En los mercados re gulados decisiones básicas como las tarifas, calidad de ser vicio
o condiciones de co mercialización son establecidas, con el objetivo de emular un mercado competitivo.
Existen dos marcos normativos, uno específico del sector de las Telecomunicaciones 15 y otro de
aplicación general 16. A continuación se muestra un gráfico con el número de expedientes abiertos por
tipo para el período 1994-2003, siendo que el total del período asciende a 62.
Gráfico 1:Mercado de Telecomunicaciones. Expedientes abiertos por tipo. 1994-2003
5%

Interconexión
Competencia
Retribuciones
Otros

6%

42%

47%

Fuente: Osiptel

54. Para iniciar el camino hacia el mercado competitivo aún era necesario fijar las pautas legales del
proceso de venta de las empresas CPT y ENTEL y los pasos posteriores a realizar para alcanzar la
competencia en el mercado. Para ello, se promulgó en enero de 1994 la Ley de Desmonopolización
Progresiva por medio de la cual se promovía la libre competencia en todos aquellos servicios donde
fuese técnicamente factible. En esa misma directiva se estableció un periodo de exclusividad de cinco
años de duración denominado de concurrencia limitada sobre los servicios de telefonía fija y larga
14

El Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo No 013- 93- TCC
Este marco está co mpuesto por las normas pertinentes del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones y por el marco
regulatorio que se aplique en el sector de las Telecomunic aciones.
16
Este marco general está compuesto por las disposiciones de los Decretos Legislativos N°s. 701 y 807, las del Decreto Ley N°
26122 y disposiciones modificatorias, complementarias, ampliatorias y conexas.
15
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distancia nacional e internacional, disponiéndose que todos los demás servicios operasen bajo una
estructura de libre competencia. Este periodo de concurrencia comenzó en junio de 1994. En febrero
de 1994 se realizó la subasta de CPT y ENTEL donde la oferta de Telefónica Internacional de España,
que luego pasaría a ser Telefónica de Perú, resultó ser la mas elevada.
55. El proceso de apertura del mercado de la telecomunicaciones a la competencia (ocurrida en agosto de
1998), implicaba la redefinición del marco legal del sector, así como la elaboración de lineamientos de
políticas congruentes con la nueva etapa, para lo cual se instauró la Comisión Técnica de
Telecomunicaciones(CTT) en el año 1997. La CTT decidió definir como objetivo de la apertura la
promoción de la competencia y sus respectivas instituciones en el mercado, cuidando el acceso
universal en el servicio de telecomunicaciones. Los lineamientos generales expresados por la CTT en
el Decreto Supremo 020-98- MTC denominado “Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de
Telecomunicaciones en Perú” definió las políticas a seguir en temas relacionados al ingreso al
mercado de empresas y a los derechos y obligaciones de operadores y usuarios en cada uno de los
segmentos.
56. En cuanto al ingreso al mercado el principio básico de política establecido fue la de no implantar
ninguna limitación al numero de concesionarios en servicios, salvo en aquellos segmentos en donde el
espectro fuese limitado. En el primer caso la concesión se entregaría cuando el solicitante cumpliese
con los requisitos y obligaciones establecidas, en tanto que en el segundo caso se otorgaría mediante
subastas o concursos públicos.
57. Los lineamientos también afirmaron que la política de telecomunicaciones se orientaría a desregular
las tarifas de todos los servicios que se encontrasen en una situación de competencia efectiva, en
tanto que donde existiese un operador dominante se optó por la fijación de tarifas tope.
58. La apertura llevada a cabo en agosto de 1998 ha tenido efectos muy importantes sobre el mercado de
telecomunicaciones. En el año 1994 los ingresos facturados por la prestación de servicios de
telecomunicaciones fueron de USA dólares 217 millones mientras que en el año 2002, luego de las
políticas de liberalización del mercado, el total de los ingresos facturados y percibidos ascendió a USA
dólares1383 millones. Durante el mismo período el número total de empresas en cada uno de los
segmentos del mercado se incrementó, en especial en el segmento de larga distancia.

a)

Evolución de los distintos segmentos del mercado de telecomunicaciones

El mercado de la Telefonía fija
59. Durante el periodo de concurrencia limitada comprendido entre los años 1994 y 1998 Telefónica de
Perú mantuvo la exclusividad el servicio de telefonía fija. Actualmente ocho empresas cuentan con
licencia para operar en telefonía fija alámbrica, aunque solo cuatro se encuentran operando
efectivamente: Telefónica de Perú S.A.A., AT&T Perú S.A, Bellsouth Perú S.A. y Americatel Perú. De
estas, las tres ultimas solo operan en el área Lima Metropolitana. La participación de cada una de las
empresas en el total de minutos para el tráfico de llamadas entre teléfonos fijos se presenta en el
Cuadro 3:
Cuadro 3: Participación en los minutos totales de tráfico local fijo- fijo por empresa
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

100%

100%

100%

100%

100%

100%

n.d

98.850%

AT&T

-

-

-

-

-

-

n.d.

1.078%

BellSouth

-

-

-

-

-

-

n.d.

0.069%

Americatel

-

-

-

-

-

-

-

0.003%

Telefónica de Perú
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Fuente: Osiptel

60. Como puede observarse la participación de las empresas entrantes en el segmento local de telefonía
fija es levemente superior al 1% de los minutos totales en el tráfico local fijo-fijo. La baja participación
de las mismas facilitaría una eventual situación de abuso del poder de mercado por parte de la
principal empresa. De todos modos, la experiencia internacional indica que el bucle local es
generalmente dominado por una única empresa, con lo cual los argumentos de defensa de la
competencia previamente planteados deberían asimismo tomar en cuenta este último aspecto.
61. Estas tarifas se han incrementado hasta el año 2000 para luego comenzar a disminuir en 2001 año en
el cual se incrementó el número de operadores en el segmento. Cabe destacar que hasta el momento
de la privatización de CPT y ENTEL las tarifas locales se encontraban fuertemente subsidiadas. Sin
embargo, si tomamos los índices de las tarifas reales de servicios telefónicos básicos construidos por
Osiptel a partir de canastas representativas de consumo telefónico mensual de líneas fijas, las tarifas
de este segmento han presentado continuas reducciones. La canasta A in cluye el pago fijo mensual,
500 minutos de comunicación local, 40 minutos de larga distancia internacional y 6 minutos de larga
distancia internacional. La canasta B incluye a los servicios anteriores el cargo de instalación de la
línea Entre el año 1994 y 1998 las reducciones tarifarias se originaron por el cumplimiento del
Programa de Rebalanceo Tarifario consentido en el contrato de concesión de Telefónica de Perú, en
tanto que las reducciones ocurridas a partir del año 2001 se produjeron como consecuencia de la
utilización del mecanismo de tarifas tope, el cual incluye un factor de productividad que traslada las
ganancias de productividad de la empresa a los usuarios.

b)

El mercado de Larga Distancia

62. El mercado de larga distancia Peruano estuvo estructurado bajo un régimen de competencia
restringida hasta su apertura en el año 1998. Las tres principales políticas definidas en el Decreto
Supremo 020-98- MTC asociadas con el mercado de larga distancia y la promoción de la competencia
dentro del mismo son la política de acceso del usuario al portador de larga distancia, la política sobre
comercialización y tráfico de servicios y la política de interconexión. La política de acceso del usuario
al portador de larga distancia se baso en el mecanismo de “selección del operador” en el cual el
consumidor puede elegir la empresa prestataria de servicios de larga distancia por la cual desea cursar
sus llamadas. La política sobre comercialización y tráfico de servicios estableció a las empresas
concesionarias entrantes y a las comercializadoras como agentes participantes del mercado de larga
distancia destinadas a posibilitar la participación de empresas que inicialmente careciesen de recursos
para construir su propia red. Por último en lo referido a la política de interconexión la legislación
estableció que los cargos de interconexión resultasen de la negociación entre las partes. En la
actualidad las llamadas de larga distancia pueden realizarse a través de un sistema de preselección.
63. En el año 1999 ingresaron dos nuevos operadores en el mercado de larga distancia: AT&T Perú S.A y
Perúsat S.A que compitieron con el operador ya existente que era Telefónica de Perú S.A.A. Debido a
la política de concesiones sin restricciones al numero de participantes, el número de los mismos se fue
incrementando en los años sucesivos hasta alcanzar los 24 operadores y 52 concesiones otorgadas.
64. El mercado de Larga Distancia entrante17 se ha convertido en uno de los sectores más competitivos
dentro de los servicios de telecomunicaciones debido a los bajos requerimientos de inversión para las
empresas entrantes. La participación de cada una de las empresas en el total de minutos de llamadas
de larga distancia internacionales entrantes se detalla en el Cuadro 4.

17

Larga distancia nacional entrante se refiere a aquellas llamadas cursadas desde el exterior hacia Perú.
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Cuadro 4: Participación de las empresas en el total de tráfico de minutos de
llamadas de larga distancia internacional entrantes
2000

2001

2002

Americatel Perú S.A.

0.5%

2.4%

6.4%

AT&T Perú S.A.

9.2%

10.6%

14.7%

BellSouth Perú S.A.

0.7%

5.2%

3.4%

Biper Express S.A.C.

-

0.8%

-

9.0%

0.9%

0.8%

Convergia Perú S.A.

-

0.2%

2.1%

Digital Way S.A.

-

0.0%

0.3%

Ditel Corporation S.A.C.

-

-

0.1%

Elnath S.A.C.

-

1.0%

2.7%

Equant Perú S.A.
Fullline S.A.C.

0.0%
1.9%

0.0%
4.6%

2.8%

Gamacom S.A.C.

4.5%

4.8%

4.9%

Gilat To Home Perú S.A.

0.5%

1.4%

0.0%

Heilsberg Perú S.A.C.

0.5%

-

-

-

6.0%

6.5%
8.6%

Infoductos y Telecomunicaciones del Perú S.A.

3.0%

-

-

Iybarra S.A.

0.4%

0.0%

0.9%

J.N. Atala & Cia S.A.

-

2.9%

-

L.A. y C. Sistemas S.A.

-

-

0.2%

-

-

0.0%

0.9%

1.4%

3.0%

Compañía Telefónica Andina S.A.

IDT Perú S.R.L.
Impsat Perú S.A.

LatPerú S.A.C.
Limatel S.A.
Nortek Communications S.A.C.

-

-

1.3%

Ormeño Comunicaciones S.A.

-

0.4%

1.1%

1.3%

0.6%

0.5%

-

3.8%
0.0%

6.1%
-

66.1%

50.5%

31.1%

0.4%
2.2%
100.0%

1.5%
1.0%
100.0%

Perúsat S.A.
System One World Comunication Perú S.A.
TE.SA.M. Perú S.A.
Telefónica del Perú S.A.A.
TIM Perú S.A.C.
Vitcom Perú S.A.
TOTAL

1.4%
100.0%
Fuente: Osiptel

65. Tal como indica el Cuadro 4 Telefónica de Perú ha ido perdiendo participación ante las empresas
entrantes hasta tener solo un 30% del mercado en el 2002, lo cual resulta beneficioso, dado que
estaría evidenciando un incremento en la intensidad de la competencia en el mercado.
66. En el sector de Larga Distancia Internacional saliente (a partir del Perú al extranjero) el proceso de
apertura de mercado se produjo recién a finales de 1999, un año después de la apertura del resto de
los sectores. El primer entrante fue AT&T Perú y posteriormente lo hicieron otras once empresas mas.
Durante el año 2002 operaban en este mercado un total de 22 empresas. En el mercado LDI saliente
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Telefónica de Perú fue perdiendo participación en el total de minutos luego de la apertura, pero aun
mantiene el 65% del mercado.
67. El segmento de Larga distancia nacional tiene una menor cantidad de operadores(19) y las ofertas de
los entrantes se concentran principalmente en Lima. La participación de cada uno de estos
operadores en el total del tráfico de minutos de llamadas LDN se presenta en el Cuadro 5. Como
puede observarse en el sector LDN los entrantes mantienen un bajo nivel de participación en el
mercado al compararlo con los niveles alcanzados en los sectores de LDI.
Cuadro 5: Participación por empresa en el total de minutos de LDN
2000
Americatel Perú S.A.

2001

2002

-

0.0%

6.0%

AT&T Perú S.A.

1.4%

3.8%

5.7%

BellSouth Perú S.A.

0.1%

0.4%

0.3%

Compañía Telefónica Andina S.A.

0.0%

0.0%

0.0%

Convergia Perú S.A.

-

0.0%

0.0%

Digital Way S.A.

-

-

0.0%

Ditel Corporation S.A.C.

-

-

0.0%

Elnath S.A.C.

-

0.0%

0.0%

Fullline S.A.C.

0.0%

0.0%

-

-

0.0%

0.1%

Gamacom S.A.C.
Gilat To Home Perú S.A.

0.1%

0.3%

0.7%

IDT Perú S.R.L.

-

-

0.0%

Impsat Perú S.A.

-

0.0%

0.1%

Infoductos y Telecomunicaciones del Perú
S.A.

-

-

0.0%

Limatel S.A.

-

0.0%

0.0%

Nortek Communications S.A.C.

-

0.1%

0.8%

Perúsat S.A.

-

0.0%

0.2%

System One World Comunication Perú S.A.

-

0.0%

0.0%

98.3%

95.4%

86.1%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Telefónica del Perú S.A.A
Vitcom Perú S.A.
TOTAL

Fuente: Osiptel

c)

El mercado del servicio de telefonía móvil

68. La estructura de mercado del servicio de telefonía móvil ha sido desde sus comienzos de libre
competencia. Hasta el año 1998 los dos únicos operadores de este servicio eran Telefónica de Perú y
Tele2000 (cuyo inversionista principal paso a ser Bellsouth Internacional en 1997). Luego de la
subasta de frecuencias en 1998 entró la empresa Nextel del Perú S.A. y adicionalmente la entrada de
la empresa TIM en 2001 dinamizó aún más el mercado. De este modo, hasta el momento se
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encuentran operando cuatro empresas en el sector de servicios de comunicación móviles. La
partic ipación de cada una de ellas en el tráfico local de llamadas originadas en redes móviles es la
presentada en el Cuadro 6.

Cuadro 6: Participación de las empresas en el tráfico local
originado en redes móviles
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Telefónica de
n.d.
Perú

59%

69%

65%

72%

n.d.

41% 34%

BellSouth

n.d.

41%

31%

35%

28%

n.d.

15% 18%

Nextel

-

-

-

n.d.

n.d.

n.d.

42% 38%

TIM

-

-

-

-

-

-

2%

10%

Fuente: Osiptel

69. Las tarifas de este sector han ido disminuyendo luego del ingreso de más participantes al mercado tal
como queda en evidencia en el Gráfico 2 donde se representa la tarifa promedio por minuto del sector
de las llamadas originadas en teléfonos móviles expresada en dólares corrientes:
Gráfico 2: Tarifa Promedio por minuto de llamadas originadas en teléfonos móviles(US dólares)

Fuente: Osiptel

d)

Teléfonos públicos, Internet y Televisión por cable.

70. La cantidad de empresas participantes en cada uno de estos sectores se ha incrementado con el
correr del tiempo, sobre todo en los servicios de Internet y televisión por cable donde existe un gran
numero de pequeñas empresas que prestan el servicio. En particular el segmento de líneas dedicadas
para Internet ha registrado una alto grado de competencia unido al gran incremento del numero de
usuarios.
Apreciación sobre el mercado de telecomunicaciones.
71. La llegada de nuevos operadores al mercado de telecomunicaciones dinamizó el mismo al ofrecer una
mayor cantidad de servicios y esquemas tarifarios que favorecieron a los usuarios al incrementarse la
oferta de servicios que pueden contratar. Con el incremento del numero de empresas creció la
inversión en el sector, ampliándose la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones en
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Perú. En el Cuadro 7 se recogen los principales datos que permiten evaluar el grado de competencia
en cada uno de los sectores:

Servicios

Cuadro 7: Evolución
Participación en
el mercado de las
empresas
entrantes (2002)

del mercado Peruano de telecomunicaciones
Cambio en el
Cantidad de
Reducción de
tamaño del
nuevos
tarifas
mercado18
operadores
1998-2002
(1998-s002)
1998-2002

Cantidad de
nuevas
concesiones
1998-2002

Líneas dedicadas a
Internet19

39%

26%

31%

n.d

60

Telefonía Móvil

48%

300%

44%

2

2

LDI entrante

68.9%

293%

46%

23

51

LDI saliente

35.2

59.3%

46%

22

51

LDN

13.9

-13%

38%

19

20

Telefonía Fija local

1.1%

-12%

11%

3

7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Osiptel

72. Luego de cuatro años de la apertura del mercado de telecomunicaciones Peruano, los sectores con
mayor grado de competencia han sido los prestadores de servicios de Internet y telefonía móvil,
segmentos que siempre se han desenvuelto bajo condiciones de libre competencia y se han
caracterizado por el gran aumento del numero de usuarios y la reducción de tarifas. Dentro de los
sectores abiertos a la competencia en 1998 el más dinámico ha sido el de LDI entrante, donde se
observa la mayor participación en el mercado de las empresas entrantes, la más fuerte reducción de
tarifas y una gran cantidad de concesiones otorgadas.
73. Aun así existen servicios y regiones que aun no han alcanzado un alto dinamismo competitivo, dado
que la competencia se ha observado principalmente en Lima y en aquellos servicios orientados al
segmento competitivo. Los sectores de LDN y telefonía local fija en tanto, son los que presentan los
menores niveles de competenc ia.

2.2.2

a)

Sector Eléctrico

Marco regulatorio: Del monopolio estatal integrado hacia la competencia

74. La reforma del sector eléctrico en Perú se inicio a fines de 1992 con la promulgación de la Ley N°
25844 de Concesiones Eléctricas (LCE). Esta ley permitió el paso del sistema Estatal de gestión
(vigente desde el año 1972 ) a un sistema de propiedad Estatal / Privado.
75. La LCE y su reglamentación del año 1993 definieron la estructura actual del mercado, estableciendo
las reglas para el otorgamiento de concesiones para operaciones comerciales en una forma
competitiva y enfatizado el rol de la participación del sector privado. Además precisó las nuevas reglas
de fijación de precios y las reglas de entrada al mercado en todos sus niveles. Se instauró asimismo la
separ ación vertical de las actividades de Generación, Transmisión y Distribución (excepto en regiones
aisladas) del sector y convocó a la privatización de los activos propiedad del estado.
76. Las empresas públicas regionales fueron divididas en unidades de generac ión, transmisión y
distribución y el sector fue abierto a la inversión privada en cada una de las categorías en competencia
con las empresas anteriores. Las primeras empresas en ser parcialmente privatizadas fueron las más
18
19

Medido a través del incremento del numero total de minutos de tráfico en cada uno de los servicios.
Datos correspondientes al año 2000
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grandes: ElectroLima y ElectroPerú. ElectroLima fue reorganizada en 4 unidades de distribución y una
unidad de generación. ElectroPerú fue separada en 4 unidades de generación. Los activos de
transmisión de alto voltaje de ambas empresas fueron combinados para formar una empresa nacional
de transmisión para el sistema interconectado principal propiedad del estado.
77. Pendientes de reestructuración, se le otorgo una mayor autonomía a 9 empresas regionales
pertenecientes al gobierno nacional y local. Algunas de estas empresas regionales posteriormente
fueron reestructuradas, separadas verticalmente y parcialmente privatizadas.
78. Las leyes anteriormente mencionadas establecieron el libre acceso en el mercado de generación
intentando reducir al mínimo las barreras a la entrada y buscando de ese modo la competencia. Así,
quedó establecido que la generación fuese de libre competencia, previa concesión o autorización. En
cuanto a la transmisión y distribución, dada la condición de monopolios naturales, se estableció un
sistema de concesiones exclu sivas. En cuanto al sector de distribución se estableció una empresa de
referencia con costos eficientes contra la cual las demás empresas debían competir (“Yardstick
competition”). Accesoriamente para promover la competencia en el mercado de clientes finales se
estableció el principio de libre acceso.
79. En lo referente a organismos las actividades de coordinación y regulación quedaron bajo la órbita de
distintas agencias gubernamentales. La coordinación del despacho de energía del sistema quedo a
cargo de l Comité de Operación Económica del Sistema (COES). La fijación de tarifas quedo a cargo
de la Comisión de Tarifas Eléctricas (CTE). Finalmente la CTE junto a la Dirección Nacional de
Electricidad (DNE), dependiente del Ministerio de Minas y Energía, fue ron las encargadas de mantener
en forma conjunta la tarea regulatoria. Se encomendó a la DNE además realizar las tareas de
planificación y otorgamiento de licencias. Las actividades de fiscalización de cumplimiento de
disposiciones legales, técnicas y de servicio por su parte quedaron supeditadas al Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG). Por último el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) resultó el encargado de vela r
por la competencia del sector.
Gráfico 3: Instituciones Públicas en el Sector Eléctrico. Organismos de actividades de coordinación y regulación.

Fuente: INDECOPI
Gráfico 4: Transacciones en el Mercad o Eléctrico
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Fuente: INDECOPI

80. Si bien el gobierno posee agencias separadas para la regulación y el control, solo INDECOPI no opera
bajo el Ministerio de Minas y Energía, lo que reduce la autonomía para cada agencia permitiendo que
sigan sujetas a la intervención política. Junto a la LCE y su reglamentación del año 1993, la ley de
octubre de 1997 “Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos” y la de noviembre de 1997
“Ley de antimonopolio y antioligopolio del sector Eléctrico” constituyen el marco regulatorio básico del
sector.
81. La ley antimonopolio y antioligopolio del sector eléctrico en particular fijó un límite superio r del 15% del
mercado a la integración horizontal entre empresas de generación, transmisión y/o distribución.
Asimismo quedo establecido que las empresas no pueden tener mas del 5% de mercado en ningún
otro sector. Bajo esta nueva ley, las empresas que planeen realizar una fusión o vender sus acciones
deben primero obtener la aprobación de INDECOPI. Asimismo el gobierno poseerá “acciones de oro”
en las empresas del sector a ser privatizadas en el futuro. Estas “acciones de oro” le darán al gobierno
un voto decisivo en las cuestiones referidas al cierre o no de las empresas, la incorporación de nuevos
accionistas, las reducciones de capital, la emisión de obligaciones convertibles en acciones, registro de
acciones en la bolsa y fusiones con otras empresas.
82. De esta forma el gobierno ha reducido su participación en el sector de Energía al privatizar parte de
sus activos comerciales y permitiendo la participación de inversores privados. Hacia el año 2002
aproximadamente el 80% de la generación y el 50% de la distribución estaba en manos del sector
privado. El proceso de privatización sufrió una desaceleración entre los años 1999 y 2000 ya que el
gobierno decidió retener el control sobre plantas hidroeléctricas clave. Esto incluyó los 1008 MW de la
planta hidroeléctrica de Montaro responsable de generar el 35 % de la electricidad de Perú. Asimismo
el gobierno mantiene el 30% de la mayoría de las empresas de generación y distribución y el 100% de
las empresas de transmisión de electricidad del centro Norte y Sur (ETECEN y ETESUR). Como
puede observase en el Cuadro 8 el gobierno mantenía una participación de aproximadamente el 60%
sobre la facturación total del mercado eléctrico.

Cuadro 8: Participación de las empresas en la
facturación total del mercado eléctrico(2001)
Estatal

Privada

Total

Generadoras

19%

28%

47%

Transmisoras

4%

2%

6%

Distribuidoras

15%

32%

47%

Total

38%

62%

100%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Evolución de los distintos segmentos del mercado eléctrico

b)

Generación

83. El mercado mayorista de generación en Perú esta formado por un gran numero de empresas que
compiten por clientes en el mercado. Las empresas más grandes son el resultado de las
desintegración vertical de ElectroLima y ElectroPerú. Esta última, todavía propiedad del estado
conserva los 1008 MW de Mantaro. Endegel anteriormente parte de ElectroLima posee una capacidad
instalada de 825MW. El consorcio Generandes (liderado por Entergy de Estados Unidos y Endesa de
Chile) posee el 60% de esta empresa. Entre otros participantes del mercado se encuentran las
privatizadas derivadas de ElectroPerú (Empresa Eléctrica de Cahua, Entevesa, Nor-Perú y Pirura) las
empresas regionales las nuevas concesiones privadas.
84. El mercado de generación se basa en dos submercados; un mercado desregulado para las
transacciones entre generadores y grandes consumidores (arriba de 1 MW) y un mercado regulado
para transferencias entre generadores y ventas a las empresas de distribució n. Para garantizar la
competencia se previó el libre acceso a los mercados primarios y secundarios de transmisión
85. El COES despacha a los generadores en base a los costos marginales de corto plazo y a los déficit y
superávit del sistema a esos costos. Los precios nodales de cada bloque horario (1 hora) son fijados
en cada nodo basados en el promedio ponderado del costo marginal de corto plazo de generación del
sistema optimizado sobre un horizonte de 48hs. Por ultimo, se ha establecido que los precios
regulados no pueden diferir en mas del 10% de los precios prevalecientes en el mercado libre.
86. El mercado mayorista de generación en Perú es competitivo en teoría ya que los generadores pueden
negociar libremente contratos de generación con empresas distribuid oras y grandes consumidores. La
competencia sin embargo se ve perjudicada porque solo las actividades de generación y transmisión
participan en el despacho en COES, dejando afuera a otros participantes del mercado. Asimismo han
surgido algunos potenciales problemas de poder de mercado. En 1999, la adquisición de Enersis de
Chile por parte de Endesa de España resultó en una concentración mayor al 15% en el mercado de
generación. Luego del proceso privatizador Endesa España paso a controlar Etevesa y Eepsa y
también participaba con Enersis de Edelnor. Por su parte Enersis participaba de Edegel. Las
empresas argumentaron que ya en el año 1997, antes de la promulgación de la de la ley Antimonopolio
y Antioligopolio del mercado eléctrico, existía un control por parte de Endesa España de Enersis e
indirectamente de Edelnor y que las adquisiciones posteriores del año 1999 solo sirvieron para reforzar
el control. INDECOPI si bien rechazó estos argumentos y verificó el incremento sustancial de los
20
índices HHI finalmente resolvió autorizar la fusión con algunas limitaciones. Se estableció que alguna
de las empresas del grupo se abstuviera de votar en las decisiones del COES del Sistema
Interconectado Centro Norte hasta que los sistemas Centro Norte y el Sur estuvieran interconectados
(año 2000). Asimismo se exigió que Edelnor licite en forma pública sus adquisiciones de energía entre
los generadores del sistema haciendo público los resultados.
87. Posteriormente el INDECOPI autorizó otras concentraciones. En el año 2001 se autorizó a Tractebel
(generadora Enersur) y a PSEG Global Inc (Distribuidoras Luz del Sur y Edecañete) a participar en la
licitación por el 100% de las acciones de Electroandes (empresa subsidiaria de Centromín Perú) que el
estado Peruano puso a la venta. En ambos casos se consideraron los efectos sobre el HHI en:

20

El indicador HHI es un indice que busca captar el nivel de concentración de un mercado. Se calcula como la suma de las
participaciones al cuadrado de las empresas que participan en un mercado. Su valor oscila entre 0 y 10.000. Valores altos del mismo
indican que el mercado en cuestión se encuentra concentrado. En un extremo un valor cercano a 10.000 estaría indicando que existe
una empresa que detenta casi el 100% del mercado particular.
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ü

Transacciones entre generadores al interior del COES;

ü
ü

Ventas de generadores a distribuidores; y,
Ventas de generadores y distribuidores al mercado de clientes libres.

88. En general el estudio técnico estimó que la venta tanto a PSEG como a Tractebel reduciría los índices
HHI en cada uno de los mercados relevantes. El motivo fundamental de este fenómeno es que los HHI
consideraban la participación del estado que es muy elevada. Dado que la operación consistía en el
traspaso a manos privadas de una empresa de propiedad del Estado, ello reduce la participación de
mercado del Estado, lo que reduce siempre el HHI. Sin embargo, si en su defecto se definiera como
mercado relevante aquel integrado única mente por empresas privadas, en ese caso el índice de
concentración de mercado no necesariamente se reduciría.
89. Como se dijo, la autorización se refería a la posibilidad de participar en la licitación. Si la venta fuera a
Tractebel el HHI aumentaría y si la venta fuera a PSEG se reduciría (ya que es una distribuidora)
tomando como mercado las transacciones al interior del COES. Sin embargo, en el mercado de
clientes libres (incluidos los clientes atendidos por distribuidoras y los grandes clientes libres) el HHI
podrá aumentar para PSEG. Por lo tanto, de lo anterior resulta evidencia que el análisis de los
resultados de la operación sobre la competencia depende crucialmente de cual es la definición de
mercado, pero en cualquier caso pone en evidencia que la conclusión sobre la reducción en los niveles
de concentración del mercado no es definitiva.
90. Por otro lado, se argumentó la necesidad de incluir al Estado dado la importante influencia en el sector.
Sin embargo, no necesariamente el comportamiento estratégico de este es el mismo que el de las
empresas privadas, con lo cual ello cuestiona en algún sentido la definición del mercado utilizada. Por
otra parte, estos índices no se analizan para distintas franjas horarias. Es decir, si se contempla la
diferenciación del producto y se analiza cual es el nivel de concentración en las distintas franjas, la
irrelevancia en términos de efectos sobre la competencia de la operación quedaría cuestionada, ya que
es muy probable que se observe poder de mercado y comportamie nto estratégico, con el consiguiente
perjuicio potencial a la competencia, dependiendo de la franja que se considere.
91. Lo anterior nos remite a la necesidad de efectuar un análisis de la competencia más sofisticado, que
contemple alternativas como las anteriores. Tal como fue hecho, falla en detectar problemas de
competencia y de concentración de mercado que surgen entre los operadores privados y en distintas
franjas horarias.
92. Por otro lado no se han tenido demasiado en cuenta las restricciones a la participación de mercado
permitidas por la ley antimonopolio y antioligopolio del sector eléctrico. En el caso de Tractebel la
participación en el mercado de clientes libres treparía de 28% a 51 %, distanciándose aun mas del
15% permitido. Por su parte, para PSEG, en el caso de las transacciones de generadores al interior
del COES se estaría permitiendo una participación mayor al 5% en ese mercado distanciándose del
5% permitido por la ley antimonopolio anteriormente citada. Enlectroandes fue finalmente vendida a
PSEG.
93. En el año 2002 se autorizó la operación de concentración a Tractebel por la adquisición de la
adquisición de Egasa y Egersur, permitiendo un incremento de la participación de Tractebel en
términos de potencia efectiva de del 8 al 16%. Los índices de concentración HHI nuevamente adolecen
de los mismos problemas de antes. En los casos de Transacciones al interior del COES y ventas de
los distribuidores, la caída de la participación del estado reduce los HHI. A su vez los índices se
incrementarían para las ventas a los clientes libres.
94. A pesar de las dificultades anteriormente mencionadas en relación a los HHI utilizados se observa en
estos una importante concentración. No solo el nivel de los índices llama la atención, sino su
incremento en el tiempo, particularmente entre los años 1998-2000 tal como se aprecia en el Cuadro 9.
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Cuadro 9: Índices de Concentración para las empresas de Generación (incluyen Sector
Público)
Producción el COES
1998

21

Ventas de Generador a Ventas de Generador a
Distribuidor
Grandes Clientes

2206

2922

1753

2000

3795

4811

3194

2001

3266

3927

1889

Fuente: Resoluciones INDECOPI

95. La importante caída que se produce en el año 2001 en ventas de Generador a Distribuidor se deben
principalmente a la entrada de Duke que antes solo vendía a clientes libres. Si se hubiera considerado
solo a las empresas privadas los índices hubieran sido (Cuadro 10)
Cuadro 10: Índices de Concentración para las empresas de Generación (sin Sector Público)

Producción
COES
2000

3531

2001

3101

el Ventas de Generador
a Distribuidor

Ventas de Generador a
Grandes Clientes

6149

3432

3803
Fuente: Resoluciones INDECOPI

2287

96. Nuevamente, se destaca el incremento significativo en los niveles de los índices, cuando se considera
únicamente a las empresas privadas. Estos potenciales problemas de poder de mercado deberían ser
considerados para evitar una reintegración vertical del sistema. Ello se aprecia en el Cuadro 11.
Cuadro 11: Participación de las empresas generadoras del mercado eléctrico (a diciembre de 2001)
Nombre de la empresa

Potencia Instalada 2001
Total

Participación

Producción de Energía
Eléctrica 2001 (Gwh)
Total

Participación

Facturación total miles de
US$
Total

Participación

Empresas Estatales
Electroperú S.A.

1 026,68

21,8% 6 927,60

Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A.

337,92

7,2% 1 108,69

6,0%

39 760,27

5%

Empresa de Generación Eléctrica
San Gabán S.A.

125,65

2,7%

735,17

4,0%

23 430,15

3%

Empresa de Generación Eléctrica
Machupicchu S.A.

106,44

2,26%

326,05

1,8%

16 323,78

2%

62,30

1,3%

139,60

0,8%

8 403,25

1%

Empresa de Generación Eléctrica del
Sur S.A.
Total empresas estatales

37,7% 263 061,19

30%

1 658,99

35,3% 9 237,11

50,3% 350 978,64

40%

1 028,90

21,9% 4 355,33

23,7% 160 083,97

18%

Duke Energy International Egenor
S.A.A.

544,10

11,6% 1 706,92

Energía del Sur S.A.

392,60

Empresas Privadas
EDEGEL S.A.A.

8,3%

21

765,36

9,3%

77 481,00

9%

4,2%

90 122,93

10%

Datos correspondientes al sistema interconectado centro-norte, dado que a ese año aun no existía el sistema interconectado
nacional.
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Cuadro 11: Participación de las empresas generadoras del mercado eléctrico (a diciembre de 2001)
Nombre de la empresa

Potencia Instalada 2001
Total

Participación

Producción de Energía
Eléctrica 2001 (Gwh)
Total

Facturación total miles de
US$

Participación

Total

Participación

Empresa de Generación
Termoeléctrica Ventanilla S.A.*

340,00

7,2%

9,28

0,05%

32 125,26

4%

Empresa de Electricidad de los
Andes S.A.

184,18

3,9%

992,16

5,4%

45 235,05

5%

TERMOSELVA S.R.L.

172,59

3,7%

425,40

2,3%

34 404,87

4%

Empresa Eléctrica de Piura S.A.

159,05

3,4%

297,17

1,6%

25 875,15

3%

Shougang Generación Eléctrica
S.A.A.

65,13

1,4%

11,50

0,1%

21 687,75

2%

Cementos Norte Pacasmayo Energía
S.A.

63,92

1,4%

214,46

1,2%

8 786,34

1%

Empresa de Generación Eléctrica
Cahua S.A.

47,69

1,0%

234,50

1,3%

15 793,74

2%

Generación Eléctrica de Atocongo
S.A.

27,75

0,6%

8,92

0,0%

2 109,66

0,2%

Sindicato Energético S.A.

12,50

0,3%

79,34

0,4%

3 199,75

0,4%

Arcata Energía S.A.A.

5,73

0,1%

40,08

0,2%

1 562,94

0,2%

Empresa Generación y
Comercialización de Servicio Público

0,30

0,01%

1,46

0,01%

97,27

0,01%

64,7% 9 141,87

49,7% 518 565,70

60%

18
378,98

100,0% 869 544,34

100,0%

Total empresas privadas

3 044,44

Total empresas estatales y privadas

4 703,43

Total generación para el mercado
eléctrico

5 050,11

100,0%

19
213,28

Fuente: Ministerio de Energía y Minas-Gobierno de Perú

c)

Transmisión

97. Las empresas de Transmisión para cada sistema interconectado (ETECEN y ETESUR) son propiedad
del Estado. Nuevas concesiones fueron otorgadas al sector privado para la construcción de líneas de
transmisión en el sistema sur y la línea de transmisión Montaro –Socabaya que conecta el sistema
Central–Norte con el sistema Sur a 300MW de c apacidad. Las nuevas líneas concesionadas deberán
proveer libre acceso al sistema y serán reguladas como monopolios naturales. En el Cuadro 12 se
muestra la Participación de las empresas transmisoras en el mercado eléctrico según su longitud de
líneas de transmisión den 220 y 138 kV ( con datos a diciembre de 2001)
98. Los precios de transmisión incluyen una tarifa de transmisión y una tarifa de conexión. El costo de
transmisión de cada línea del sistema primario es calculado como el costo anual de inversión mas los
costos anuales de operación y mantenimiento. La tarifa de transmisión es calculada por el COES
basado en la energía neta suministrada al nodo y es remunerada al respectivo precio. Las tarifas de
conexión resultan de la diferencia entre el costo total de transmisión y las tarifas de transmisión. Los
generadores pagan estas tarifas. Para los sistemas secundarios los usuarios negocian la
compensación con el dueño de la línea, sin embargo esta basada en los costos promedio asociados a
un sistema eficiente de su tipo.

35

Documento preparado para el Seminario Subregional Bolivia – Perú (Lima, del 22
al 24 de marzo de 2004)

Cuadro 12 : Participación de las empresas transmisoras en el mercado eléctrico según su longitud de líneas de
transmisión de 220 y 138 kV (a diciembre de 2001)
Facturación Total en
miles de US$

Longitud de línea(Km.) por nivel de tensión
Nombre de a
l empresa
220 kV Participación 138 kV Participación

Total

Participación

Total

Participación

Empresas Estatales
Empresa de Transmisión
Eléctrica del Centro S.A.

2 914,46

65% 326,33

27%

3
240,79

57% 60 681,73

55%

Empresa de Transmisión
Eléctrica del Sur S.A.
Total empresas estatales

2 914,46

903,13

73% 903,13

8 110,23

7%

1
65%
229,46

4
100%
143,92

16%

73% 68 791,97

62%

11% 25 775,90

23%

Empresas Privadas
Consorcio Transmantaro
S.A.

603,03

13%

603,03

ETESELVA S.R.L.

392,00

9%

392,00

7%

8 578,24

8%

Red Eléctrica del Sur
S.A.

427,75

10%

427,75

7%

7 029,68

6%

Consorcio Energético
Huancavelica S.A.

137,02

3%

137,02

2%

434,80

0,4%

Total empresas privadas

1 559,81

35%

1
559,81

27% 41 818,62

38%

Total empresas estatales
y privadas

4 474,27

1
100% 229,46

5
100% 703,73

100% 110610.6

100%

Total longitud en
transmisión de energía

5 318,10

3
183,00

8
501,11

Fuente: Ministerio de Energía y Minas-Gobierno de Perú

d)

Distribución y consumidores libres

99. El mercado minorista para consumidores con consumos menores a 1 Mw. opera como un monopolio.
Las empresas de distribución tienen la obligación de servicio para los consumidores bajo su área de
concesión.
Las distribuidoras pueden competir con los generadores para las ventas a los
consumidores libres. El gobierno espera reducir el umbral para los mercados de consumidores libres
(desregulados). En el Cuadro 13 se muestra la Participación de las empresas distribuidoras en el
mercado eléctrico a diciembre de 2001 y en el Cuadro 14 se presenta el número de clientes libres por
tipo de concesionario(2002).
100.
Las empresas de distribución que sirven demandas de 500 Kwh. o más requieren una concesión
del Ministerio de Energía y Minas. Para demandas menores las autoridades locales pueden fijar los
términos y las autorizaciones del contrato. El precio regulado esta compuesto por un precio en barra
mas un valor agregado de distribución (VAD). El VAD es calculado usando un modelo eficiente de
distribución para cada área de concesión. Los usuarios con consumos de menos de 30kWh son
subsidiados alrededor del 50% de su costo económico, mientras que otros consumidores residenciales
pagan tasas que cubran los costos de servicios. Estos subsidios están financiados en gran parte por
impuestos.
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Cuadro 13: Participación de las empresas distribuidoras en el mercado eléctrico(a diciembre de 2001)
Nombre de la empresa

Facturación total en
miles de US$

Venta de Energía en el 2001(Gwh3)
Mercado Participaregulado
ción

Mercado Participaregulado
ción

Total

Participación

Total

Participación

Empresas Estatales
Electro Norte Medio S.A. –
HIDRANDINA 1

569,15

6,6%

173,06

9,3% 742,22

7,1% 60 902,68

7,0%

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste
S.A.

363,97

4,2%

70,43

3,8% 434,40

4,1% 37 206,46

4,3%

Electronoroeste S.A. 1

376,11

4,3%

11,80

0,6% 387,91

3,7% 31 424,17

3,6%

Electrocentro S.A. 1

294,11

3,4%

78,27

4,2% 372,38

3,5% 35 300,30

4,1%

Electronorte S.A. 1

256,24

3,0%

2,88

0,2% 259,12

2,5% 24 305,97

2,8%

Electro Sur Este S.A.A.

182,36

2,1%

10,54

0,6% 192,90

1,8% 18 565,79

2,1%

Electro Oriente S.A.

176,58

2,0%

176,58

1,7% 25 667,48

3,0%

Electrosur S.A.

146,60

1,7%

Electro Puno S.A.A.

88,10

1,0%

146,60

1,4% 13 387,79

1,5%

1,2% 110,40

1,0% 9 270,79

1,1%

Electro Ucayali S.A.

87,58

1,0%

87,58

0,8% 10 281,91

1,2%

Servicios Eléctricos Rioja S.A.

3,08

0,04%

3,08

0,03%

327,21

0,04%

INADE – Proyecto Especial
Chavimochic

1,88

0,02%

0,99

0,05%

2,87

0,03%

896,82

0,1%

Total empresas estatales

2 545,78

29.35%

370,25

19.9%

2
916,03

27,7%

267
537,37

30,9%

Luz del Sur S.A.A. *

3 030,16

35,0%

617,84

3
33,1% 648,01

34,7%

290
546,14

33,6%

Edelnor S.A.A. *

2 708,59

31,3%

792,58

42,4%

3
501,17

33,3%

270
075,87

31,2%

281,37

3,3%

86,27

4,6% 367,65

3,5% 29 309,63

3,4%

Empresa de Distribución Eléctrica
Cañete S.A. *

48,30

0,6%

0,57

0,0%

48,87

0,5% 4 422,81

0,5%

Consorcio Eléctirco de Villacurí
S.A.C.

28,06

0,3%

28,06

0,3% 1 601,77

0,2%

Empresa de Servicios Eléctricos
Municipales de Paramonga S.A.

4,54

0,05%

4,54

0,04%

530,71

0,1%

Empresa Municipal de Servicios
Eléctricos Utcubamba S.A.C.

4,15

0,05%

4,15

0,04%

485,36

0,1%

Empresa Municipal de Servicio
Eléctrico de Tocache S.A.

3,26

0,04%

3,26

0,03%

363,15

0,04%

Electro Pangoa S.A.

0,65

0,01%

0,65

0,01%

70,18

0,01%

7
606,34

72,3%

597
405,63

69,1%

100% 10522.4

100%

864943

100%

22,30

Empresas Privadas

Electro Sur Medio S.A. *

Total empresas privadas

6 109,07

70.65 1 497,27

Total empresas estatales y

8655.48

100% 1867.52
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privadas
Fuente: Ministerio de Energía y Minas-Gobierno de Perú

101.
Como ya fue mencionado, los precios regulados no pueden diferir en mas del 10% sobre los
precios prevale cientes en el mercado libre. Esto generó en las primeras etapas de aplicación del
mecanismo que los precios en el mercado libre fuesen mayores que los precios regulados, lo cual forjó
presiones al alza en la tarifa. Una vez constituido el Sistema Interconectado Sur (SISUR) se dejó de
hacer la comparación de precios con los reportados por las empresas, debido a que el sistema
causaba demasiadas distorsiones. Los criterios de comparación luego evolucionaron hacia la
utilización de los precios medios de los clientes libres por cada bloque horario de referencia para los
últimos 6 meses calculados por el COES. Sin embargo, solo una parte de los concesionarios entrega
información del mercado libre por lo que la comparación de precios se realiza sólo con un grupo de
contratos.
102.
En cuanto a las reglas de acceso, en un principio se estableció que las generadoras que buscaran
contratar directamente con los clientes libres ubicados en las áreas de concesión de las empresas
distribuidoras, tendrían que negociar los peajes con las distribuidoras, con el consiguiente incentivo por
parte de estas últimas a pedir altas compensaciones. Esto genero que al inicio de la reforma
apareciera una clara segmentación del mercado libre donde las empresas distribuidoras vendían
energía a los clientes ubicados dentro del área de concesión y las generadoras a los grandes clientes
Sin embargo esta situación mejoró gracias al exceso de capacidad de las generadoras y la
consecuente competencia y a las reformas regulatorias que establecieron las modalidades de
contratación. En el 2000 se estableció que los peajes estuviesen fijados independientemente del
mercado al que estuviesen dirigidos. En concordancia se implantó que las facturas deberían
considerar los precios separadamente de los cargos de transmisión, distribución y comercialización.
Otra norma adicional que contribuyo a la transparencia fue el “Reglamento de Comercialización de
Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios”. Como consecuencia de estas reformas las
ventas en el mercado libre han crecido sostenidamente, al igual que los consumidores, tal como se
observa en el Cuadro 15.
Cuadro 14: Numero de clientes libres por tipo de
concesionario(2002)
Generadoras

Numero

Distribuidoras

Numero

Egenor

18

Edelnor

87

Electro Andes
Electroperú
Edegel
Termoselva
Egemsa
San Gaban
Otros
Total

13
9
7
5
4
4
10
70

Luz del Sur
Electrosur Medio
Hidrandina
Seal
Electronoroeste
Otros

52
15
13
4
3
7

Total

Fuente: OSINERG
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Cuadro 15: Evolución de las ventas en Gwh por tipo de mercado(1993-2002)
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Libre

2604

3089

3390

3525

5115

6234

659
3

7121

7763

8360

Regulado

5707

6245

6422

6776

7287

7750

805
5

8404

8655

9222

Total

8311

9335

9811

10300

1240
2

13984

146
48

15525

1641
8

17582

31.3%

33.1%

34.6%

34.2%

41.2
%

44.6%

45%

45.9%

47.3
%

47.5%

Participa
ción del
Mercado
Libre

Fuente: OSINERG

103.
Las mayores ventas las realizan los Generadores (74%) que poseen clientes de gran tamaño
(empresas mineras o industriales conectadas directamente al sistema), de todos modos la mayor
cantidad de clientes libres son abastecidos por empresas distribuidoras. Aun así persisten algunos
problemas, en primer lugar, la existencia de deudas por parte del cliente que estuvieran siendo
refinanciadas, al cambiarse de suministrador han sido exigidas por las distribuidoras bajo la amenaza
de corte de servicio, lo que en principio constituye una barrera al movimiento de usuarios y a la
competencia. Asimismo las empresas distribuidoras han argumentado problemas de falta de capacidad
y seguridad en determinados puntos, lo que ha creado problemas para los clientes que quieren
construir líneas para un suministro directo a mayor nivel de tensión.
104.
En cuanto a las tarifas, las mismas descendieron para el mercado de consumidores regulados a
pesar de las fluctuaciones de precios en el mercado libre. Cabe notar igualmente la importante
diferencia entre estos dos mercados, donde los prec ios regulados casi duplican los precios no
regulados.

2.2.3

Sector de Transporte

105.
En consonancia con las políticas de apertura y desregulación que se estaban llevando a cabo a
principios de la década del 90, el sector de servicios de transporte fue ampliamente desregulado,
eliminándose una gran cantidad de restricciones y procedimientos administrativos que se consideraban
entorpecían el desarrollo de la actividad. El objetivo era promover las inversiones. Al eliminarse estas
trabas, se permitió la participación del capital local y extranjero privado en la prestación de estos
servicios.
106.
En el año 1998 con el objetivo de propiciar el desarrollo del sector de servicios de transporte
Peruano y la supervisión de la explotación de la infraestructura de transporte de uso público en un
marco de libre competencia se creó mediante la Ley de Supervisión de la Inversión Privada en
Infraestructura del Transporte de Uso Público y Promoción de los servicios de Transporte Aéreo Nº
26917 el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
(OSITRAN).
107.

La misión de dicho organismo es regular, normar, supervisar y fiscalizar, el comportamiento de los
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mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras 22, así como el cumplimiento de los contratos
de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y
del usuario. OSITRAN es un organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo
de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. OSITRAN,
ejerce su competencia sobre las Entidades Prestadoras que explotan infraestructura nacional de
transporte de uso público.
108.
Los objetivos de OSITRAN son según la Ley Nº 26917 los siguientes: (i) velar por el cumplimiento
de la obligaciones derivadas de los contratos de concesión vinculados a la infraestructura pública de
transporte. (ii) velar por el cumplimiento del sistema de tarifas, peajes u otros cobros similares Resolver
o contribuir a resolver las controversias que puedan surgir entre las entidades prestadoras, (iii)
Fomentar y preservar la libre competencia en la utilización de infraestructura pública de transporte por
parte de las entidades prestadoras, sean estas públicas o privadas
109.
En enero del año 2001 entró en vigencia el reglamento del marco de acceso a la infraestructura de
transporte público. Esta norma estableció reglas y procedimientos para el acceso a facilidades
esenciales, con el objeto de promover la competencia. La aplicación de la misma ha sido mas
frecuente en la infraestructura portuaria administrada por ENAPU. El acceso a la infraestructura está
permitiendo desregular las tarifas.

110.

Un primer análisis de los resultados alcanzados con este primer reglamento arroja los siguientes
resultados. En referencia al sector puertos, se ha producido una alta demanda por acceso a la
infraestructura portuaria. Sin embargo, los procedimientos para el acceso a veces son lentos y en
algunos casos se ha restringido el acceso. En algunos casos el acceso a la infraestructura se ha
dilatado innecesariamente y en otros se ha restringido o negado. Prevalecen procedimientos
excesivamente complejos que alargan los procesos. Se aprecian vacíos e imprecisiones en la
normativa y se verifica una ausencia de incentivos y penalidades por el incumplimiento de tal
normativa. Todo ello derivó en la creación de un nuevo reglamento, el cual será aplicado desde
noviembre e 2003.

111.
El nuevo reglamento contempla que cada entidad prestadora contará con un Reglamento de
Acceso a su inf raestructura que será prepublicado y deberá ser aprobado por OSITRAN. Con ello se
espera propiciar una mayor transparencia y participación de usuarios en el proceso regulatorio, a
través de la difusión de bases y proyectos de contratos de acceso. OSITRAN podrá observar las
bases de las subastas de oficio o a pedido de postores interesados. Asimismo, puede sustituir la
voluntad de las partes en caso de falta de acuerdo entre ellas (Tribunal de Solución de Controversias
de OSITRAN). Entre los beneficios del nuevo reglamento se mencionan la reducción de los plazos de
los procedimientos y se define los que no estaban definidos, el contenido mínimo de los contratos, el
establecimiento de mayores garantías al acceso a infraestructura.

a)

Evolución de los distintos segmentos del mercado de transporte

Transporte Aéreo
112.
En 1991 comenzó en Perú la desregulación del transporte aéreo. La red de aeropuertos Peruana
consta de 60 aeropuertos, de los cuales 8 son calificados como aeropuertos internacionales. Con el
propósito de mejorar las prestaciones del sector, la mayoría de los servicios del aeropuerto de Lima se
han otorgado en régimen de concesión al sector privado. La desregulación llevada a cabo en este
sector ha traído importantes efectos sobre la cantidad de empresas que operan en el mismo. Fueron
liberalizados los servicios auxiliares y de aeropuerto, incluidos la manipulación de equipo de apoyo en
tierra, la manipulación de carga y descarga, el almacenamiento y mantenimiento de aeronaves. Aún
22

En la Ley N 26917 se define a) Entidades Prestadoras a aquellas empresas o grupo de empresas, públicas o priv adas que realizan
actividades de explotación de infraestructura de transporte de uso público; y, b) Infraestructura nacional de transporte de uso público
a la infraestructura aeroportuaria, portuaria, férrea, red vial nacional y regional y otras infraestructuras públicas de transporte.
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siguen estando limitados los mercados de los servicios de ayuda a la navegación, las
radiocomunicaciones y el control de tráfico aéreo.
113.
Desde 1994 tanto el tráfico nacional e internacional de pasajeros se ha incrementado, así como el
tráfico de carga. La mayor parte de estos servicios son prestados por el aeropuerto de Lima que
concentra el 58% del tráfico nacional de pasajeros, el 96% de tráfico de pasajeros internacional y la
mayor parte del tráfico de carga.

Transporte Marítimo
114.
Perú tiene 10 puertos principales marítimos y cuatro fluviales. De los principales puertos marítimos
siete son de uso público y tres son puertos privados especializados los cuales son operados por
empresas mineras y cementeras. Al igual que los demás sectores el transporte marítimo fue
ampliamente desregulado a inicios de los años 90. Esta apertura abarcó tanto los servicios de
transporte como aquellos relacionados con los servicios portuarios. Actualmente tanto los servicios de
carga como de descarga se prestan bajo una estructura de mercado de libre competencia. Por otro
lado los servicios de movimiento de buques y la infraestructura privada se ha ido transfiriendo al sector
privado. En particular en el año 2000 el puerto de Matarani fue transferido en su totalidad a empresas
privadas.
115.
La concesión de puertos ha formado parte de la política general del gobierno Peruano de reducir su
participación en la prestación de servicios públicos. Aún así los puertos han sido uno de los últimos
sectores en los que se aplicó la política anterior. En 1999, el puerto secundario de Matarani fue
concesionado aunque solo se presentó un postor. Posteriormente se intentó privatizar otro puerto
secundario, pero no se presentó ningún postor.

2.3

Otras políticas públicas relacionadas con la Competencia

116.
En el anexo se presenta información sobre otras políticas tales como Competencia desleal,
Dumping y Subsidios y Propiedad intelectual.
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Capítulo 3. Principales problemas, necesidades y prioridades identificadas durante la misión
exploratoria.

3.1

Necesidad de fortalecer el marco regulatorio sobre Competencia.

117.
El objetivo de la legislación que regula la competencia es evitar las prácticas que restrinjan la libre
competencia de empresas en el mercado. En efecto, la Constitución política de Perú del año 1993
establece que la función del gobierno debe ser facilitar la libre competencia, estableciendo la
prohibición del abuso de posición dominante así como la existencia de monopolios. Estas directivas
23
quedan establecidas en el artículo 61 de la Constitución.
118.
Antes de 1991, en el Perú no existían instrumentos legales que tipificaran adecuadamente las
prácticas anticompetitivas. Fue durante noviembre de ese año, al iniciarse las reformas estructurales
descritas en el capítulo anterior, cuando se promulgaron tres decretos legislativos que constituyen la
base de la legislación vigente. El primero de ellos fue el Decreto Legislativo Nº 701 promulgado con el
objeto de eliminar las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. El
segundo, el Decreto Legislativo Nº 761 promulgado como la “Nueva Ley de Protección del
Consumidor” estableció las responsabilidades de los proveedores y los derechos de los consumidores,
particularmente en el acceso de la información sobre los bienes y servicios transados. Por último se
promulgo el Decreto Legislativo Nº 691 bajo el nombre “Normas de la Publicidad en Defensa del
Consumidor” Estas normas exponen mas bien derogaciones de instrumentos legales que no eran
compatibles con la nueva legislación que en ese momento estaba surgiendo en materia de
competencia.
119.
El Decreto Legislativo 701 es de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, sean de
derecho público o privado, que realicen actividades económicas. Asimismo se aplica también a las
personas que ejerzan la dirección o la representación de las empresas, instituciones o entidades en
cuanto estas participen en la adopción de los actos y las prácticas sancionadas por el Decreto
Anteriormente mencionado. Por tanto, esta ley no contempla excepciones en el ámbito de aplicación.
Se aplica también a los sectores con regulaciones particulares por la autoridad de competencia. No
obstante, en el único sector donde la ley se aplica por el ente regulador es el de telecomunicaciones.
120.
El citado decreto tuvo por objeto eliminar las prác ticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la
libre competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios,
permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los
usuarios y consumidores. En el Título III de dicho Decreto se enumeran las prohibiciones que se
establecen en lo referente a las prácticas de competencia. En particular, indica que “están prohibidos y
serán sancionados, (...) los actos o conductas relacionados con actividades económicas, que
constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la
libre competencia de modo que se generen prejuicios para el interés económico general(...)”
121.
En concordancia con el decreto en estudio, se entiende por posición de dominio en el mercado a
una situación en la cual una o varias empresas pueden actuar de modo independiente con
prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales
como la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características de
la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el
acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como a redes de distribución
122.

Asimismo el artículo 5 establece que se considera que existe abuso de posición de dominio en el

23

El texto del mencionado artículo es el siguiente: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite
y el abuso de posiciones dominantes o monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de comunicación social y en
general las empresas, los bienes y los servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objetos
de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa o indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”
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mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en una posición de dominio en el mercado,
actúan de manera indeb ida, con el fin de obtener beneficios y causar prejuicios a otros, que no
hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio. La negativa injustificada de satisfacer las
demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación de productos o servicios. La
aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes,
que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. La subordinación de la
celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con
arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos.
123.
Las conductas o prácticas restrictivas de la libre competencia son establecidas como aquellas
fijaciones concertadas entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras
condiciones comerciales o de servicios. De forma específica se consideran el Decreto Legislativo No.
701, como restrictivas las siguientes prácticas: (i) El reparto de mercado o de las fuentes de
aprovisionamiento (ii) El reparto de las cuotas de producción (iii) La concertación de la calidad de los
productos, cuando no corresponden a normas técnicas nacionales o internacionales y afecte
negativamente al consumidor, (iv) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros, (v) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden
relación con el objeto de tales contratos, (vi) La negativa concertada e injustificada de satisfacer las
demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación de productos o servicios, (vii)
La limitación o el control concertados de la producción, la distribución el desarrollo técnico o las
inversiones

3.1.1

Aplicación de la Regla Per se y la Regla de la Razón

124.
En aplicación del Decreto Legislativo Nº 701, la Comisión ha adoptado dos criterios para sancionar
dichas prácticas, que se tratan de la división en prácticas restrictivas ilegales por sí mismas “per se” y
prácticas ilegales según la “regla de la razón”. En 2003, INDECOPI modificó sus criterios para
sancionar ciertas prácticas anticompetitivas de Reglas Per se a Reglas de la Razón (lineamientos de
carácter administrativo. 24
125.
Tal como indica Krakowski 25 las prácticas restrictivas, descritas en párrafos precedentes, incluyen
restricciones horizontales y verticales. Las prácticas restrictivas en general no son prohibidas “per se”
por la ley, sino sólo si generan “perjuicios para el interés económico general”. En efecto, las prácticas
sancionables en forma automática (a través de la regla per se), son aquellas sancionables por el sólo
hecho de llevarse a cabo. No están sujetas a interpretación, con lo cual su sola realización una
infracción administrativa a la que se le debe aplicar la sanción legalmente prevista. En ese sentido,
para considerar configurada la infracción no es necesario medir el poder de la empresa en el mercado,
ni cuantificar los efectos perjudiciales de dicha práctica en la competencia o la economía en general, o
su razonabilidad, es decir, el hecho de que la práctica sea o no idónea para producir los efectos
perjudiciales mencionados.
126.
Por otro lado, las prácticas sancionables a partir de un análisis de sus efectos sobre
según la “regla de la razón” son las que dependiendo del contexto y de la situación de
podrían tener efectos positivos o negativos para la economía. Estas prácticas
cuidadosamente analizadas para determinar si restringen la competencia y si eso
bienestar económico tanto a corto, como en el mediano y largo plazo.
127.

la economía
la empresa,
deben ser
perjudica el

En aplicación de los preceptos legales descritos líneas arriba, la Comisión de Libre Competencia

24

Véase Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de defensa de la competencia Resolucion N°
0224-2003/TDC-INDECOPI expediente n° 004-2002-clc. Ultimo precedente que modifica la aplicación de la regla per se. En:
http://www.INDECOPI.gob.pe/upload/legislacionyjurispru/resolu_0224_2003.PDF (Disponible a fecha 10 de febrero de 2004.)
25

Krakowski, M (2001) “Política de Competencia en Latinoamérica: Una primera aproximación” Proyecto MIFIC-GTZ.
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así como la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI han asumido que la regla
general de análisis en los procedimientos por abuso de posición de dominio en el mercado como de
prácticas colusorias entre competidores u otros agentes económicos es la aplicación del criterio de la
regla de la razón, mientras que en algunos supuestos excepcionales - concertación de precios, reparto
de mercado, presentación de propuestas concertadas en procesos de adquisición estatal - se aplica el
criterio de ilegalidad per se. A continuación se resume en el cuadro No. 16.
Cuadro 16: Calificación de las prácticas anticompetitivas

Conductas Prohibidas
• Abuso de posición de dominio:
è

Empresa
que
actúa
de
manera
indebida
independientemente
de
sus
competidores,
compradores, clientes o proveedores, con el fin de
obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no
hubieran sido posibles, de no existir la posición de
dominio.

• Concertaciones:
è

Acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones
paralelas o prácticas concertadas entre empresas que
produzcan o puedan producir el efecto de restringir,
impedir o falsear la competencia
7

128.
Sin embargo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI ha emitido un
precedente de observancia obligatoria sobre este tema contenido en la Resolución Nº 0224-2003/TDCINDECOPI, mediante el cual se resuelve el procedimiento sancionador seguido de oficio por la
Comisión de Libre Competencia de dicha entidad contra diversas compañías aseguradoras, así como
su asociación, por una presunta concertación de precios de las primas de las pólizas del seguro
obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT).
129.
De este modo, se sostiene que la Sala ha optado por la aplicación de la regla de la razón para
evaluar un acto anticompetitivo de concertación de precios y, en consecuencia, se aparta de la regla
per se consagrada en las resoluciones de la Sala anteriores a esa fecha. La mencionada resolució n de
observancia obligatoria ha estado sujeta de algunas críticas de parte de analistas en la materia,
quienes aducen que el abandono de la regla per se por la regla de la razón tiene como riesgo que las
decisiones de la Sala puedan ser mediatizadas por la coyuntura política, que sean más subjetivas y
que se reduzca el nivel de predictibilidad de las mismas
130.
No obstante, durante los últimos años, las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia
(en particular las Resolución Nº 206-97/TDC y Nº 276-97/TDC) establecieron como precedente de
observancia obligatoria que ciertos tipos de prácticas restrictivas, en particular los llamados “acuerdos
desnudos” (concertación de precios, reparto de cuotas de mercado, licitaciones colusorias) deben ser
sanciona dos “per se”, es decir, ser considerados ilegales, sin tener en cuenta para el análisis de su
legalidad, los efectos que pudieran tener dichas prácticas en el mercado. Dicho presente ha sido
posteriormente modificado por la Resolución Nº 224-2003/TDC, que establece que en los casos de la
evaluación de cualquier tipo de acuerdos horizontales queda eliminado el uso de la regla per se. No
obstante, se presume su efecto negativo sobre la competencia, invirtiéndose la carga de la prueba a
los administrados denunciados por la práctica, quienes serán los responsables de demostrar las
presuntas eficiencias que se deriven de duchos acuerdos. En tal sentido la Comisión de Libre
Competencia ha recibido, desde comenzó a operar en 1993 hasta junio de 1993, 134 casos de los
cuales ha resuelto 127 (Gráfico 5). Al clasificar estos procedimientos por tipo de práctica
anticompetitiva, se observa que el 40% de los mismos corresponden a abuso por posición de dominio,
el 35% a prácticas restrictivas, el 9% a fusiones, y el restante 16% a casos donde se presentan varias
de las conductas anteriores (Gráfico 6)
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Gráfico 5: Procedimientos Presentados y Resueltos – Comisión de Libre Competencia (1993-junio 2003)

Fuente: Comisión de Libre Competencia del INDECOPI

131.
Si los procedimientos presentados son analizados por el tipo de agente económico denunciado, se
observa que el 67% de los mismos son privados (Gráfico 7).
Gráfico 6: Procedimientos por tipo de práctica denunciada – Comisión de Libre Competencia (1993-junio 2003)

Fuente: Comisión de Libre Competencia del INDECOPI

132.
Por otro lado sólo el 23% de los procedimientos provienen de una denuncia realizada de
oficio(Gráfico 7).
Gráfico 7: Tipo de Procedimiento y Tipo de Denunciado – Comisión de Libre Competencia (1993 - junio 2003)

Fuente: Comisión de Libre Competencia del INDECOPI
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133.
Adicionalmente en el Gráfico 8 se observan la cantidad de casos apelados ante la Sala de Defensa
de la Competencia del INDECOPI.
Gráfico 8: Apelaciones por Libre Competencia (1993-junio de 2003)

Fuente: Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI

134.
. El número de denuncias tramitadas por la Comisión durante los últimos años, ha registrado una
tendencia decreciente, de las cuales un porcentaje cada vez más creciente concluye en una decisión
sancionatoria. La tendencia decreciente en la evolución del total de denuncias es explicada, al menos
en parte por las limitaciones de recursos financieros y humanos que ha enfrentado la Comisión de
Libre Competencia, durante el período.
Cuadro 16: Casos Admitidos por la Comisión de Libre Competencia (1993-1999)
Concepto
Total de Denuncias
Denuncias Fundadas /
Denuncias Admitidas
Denuncias Multadas / Denuncias
Fundadas

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

26

31

17

11

8

8

5

54%

71%

41%

55%

13%

63%

100
%

0%

9%

57%

67%

0%

40%

20%

Fuente: Comisión de Libre Competencia del INDECOPI

135.
Por otro parte, varios informes de la Gerencia de Estudios Económicos han tenido un impacto
significativo en la definición de políticas regulatorias, la elevación de las penas a delitos contra la
propiedad industrial, la ley sobre rotulado de productos industriales y la modificación del reglamento de
la ley antimonopolio y antioligopolio del sector eléctrico.

3.1.2

Principales Casos Presentados

136.
Las acciones más relevantes en los diversos sectores de la economía (exceptuados
telecomunicaciones, electricidad y transporte) de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI
desde su creación en 1995 han sido las que se presentan en el siguiente cuadro resumen:
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a)

RECUADRO No. 2 : Principales casos sancionados por INDECOPI

Mercado

Plomo refinado

Servicio de playa de estacionamiento

Harina de Trigo

Denuncia o investigación

Resolución

La Comisión determinó que la práctica cuestionada
La Sociedad Nacional de Industrias y otros, denunciaron a la
respondía a una estructura de costos determinada
empresa Minera del Centro del Perú S.A. (CENTROMIN PERÚ)
por el ámbito geográfico de los diversos
por la supuesta discriminación injustificada que ésta vendria
consumidores del producto y que la diferenciación
ejecutando contra los consumidores locales de plomo refinado
de precios no era una práctica sistemática y
respecto de los consumidores extranjeros, al establecer precios
constante. E l Tribunal por su parte declaró
de venta superiores para los primeros.
improcedente la denuncia.

Denuncia presentada por la Asociación Peruana de
Consumidores (ASPEC) en contra de Los Portales, operador de
la playa de estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez. La
denuncia se refería al cobro de dos horas o fracción por la playa
de estacionamiento.

La Comisión consideró injustificado el cobro de dos
horas o fracción dado que la norma en playas de
estacionamiento en el resto de la ciudad era el
cobre de una hora o fracción. Declaró fundada la
denuncia y sancionó a los responsables. El Tribunal
confirmó la decisión de la Comisión.

Investigación iniciada de oficio por la Comisión en contra de
diversas empresas harineras. Durante la investigación se verificó La Comisión sancionó a la mayoría de empresas
un paralelismo de precios que contrastados con la evidencia investigadas. El Tribunal confirmó la decisión de la
documentaria encontrada señalaban inequivocamente la Comisión.
existencia de una concertación de precios.

La empresa Vale S.A. denunció a la Corporación Peruana de
Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC) a fin de que
Servicios de rampa dentro del aeropuerto
la Comisión determine si el cobro de un porcentaje diferente a
Jorge Chávez
las empresas que brindan servicios de rampa en el aeropuerto
Jorge Chávez constituye una medida discriminatoria.

La Comisión determinó que si bien no existía una
justificación suficiente para tal diferenciación, no se
acreditó que ésta haya causado daños al mercado o
a la competencia. La decisión fue confirmada por el
Tribunal.

Transporte aéreo de periódicos

La empresa Editora el Comercio S.A. denunció a la compañía
Aero Continente S.A. A fin de que la Comisión d determine si el
cobro de una tarifa diferente para cada tipo de carga y para los
productos de la denunciante en relación con otras empresas,
constituía una medida calificada como discrimatoria de precios.

La Comisión determinó que la diferenciación
mencionada respondía a razones objetivas debido a
la naturaleza del productotra transportado y que el
cobro mayor a la denunciante se debía a la
celebración de contratos de canje con las demás
empresas. La decisión fue confirmada por el
Tribunal.

Pollo vivo

Investigación iniciada de oficio contra diversas avícolas y la
asociación que las agrupaba por concertación de precios,
volumenes de producción, estandarización de productos y
establecimiento de barreras anticompetitivas entre otros. La
investigación de la Comisión encontró diversas pruebas
documentarias de la celebración de acuerdos al interior del
gremio los mismos que fueron ejecutados en el mercado.

La investigación fue declarada fundada por la
Comisión y dicha decisión confirmada por el
Tribunal. Es el procedimiento en el que se han
impuesto las multas más altas.

Estaño refinado

La empresa Metales Bera S.A. denunció a la productora de
estaño Minsur S.A. debido a que ésta s e habría negado
injustificadamente a satisfacer las demandas de compra de la
primera.

La Comisión no analizó las razones de la negativa
debido a que previamente se determinó que la
denunciada no ostentaba una posición de dominio
dentro del mercado en el que participaba.

Televisión por Cable

Servicios bancarios (Cuenta Corriente)

Señales de televisión por cable

El Tribunal determinó que no existían razones que
La empresa Cab Cable S.A. denunció a Electrocentro S.A.
justificasen la negativa de Electrocentro para
debido a la supuesta negativa injustificada de ésta a satisfacer la
renovar el contrato de alquiler de postes con Cab
demanda de alquiler de sus postes a la denunciante.
Cable. La denunciada fue multada.

La aerolínea Aero Continente S.A.denunció al Banco de Crédito
del Perú a fin de
que la Comisión determine si el banco
indicado incurrió en abuso de posición de dominio al negarse a
contratar con la denunciante el servicio de cuenta corriente en la
ciudad de Puerto Maldonado.

El Tribunal de Defensa de la Competencia
consideró que la negativa de la denunciante y la
aplicación de sus políticas internas no respondían a
criterios objetivos. En consecuencia se consideró
que la conducta en cuestión no s e encontraba
justificada.

Denuncia interpuesta por Telecable, empresa operadora del
La Comisión declaró infundada la denuncia al
servicio de televisión por cable en Lima, en contra Turner
verificar que las señales de los denunciados no
Broadcasting System Latin America, Inc. y Fox Latin America
ostentaban posición de dominio en sus respectivos
Channel, Inc. por la celebración de un contrato de provisión
mercados y no exisitía un daño probado adjudicable
exclusiva de sus señales con Cable Mágico, competidor de la
a la conducta sancionable.
denunciante.
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3.1.3

El control de las fusiones y/o concentraciones en el mercado eléctrico

137.
En Perú, el sector eléctrico ha sido el único sobre el cual se ha creado normativa legal sobr e el
control de fusiones. En particular la Ley antimonopolio y antioligopolio del Sector Eléctrico Nº 26876
establece el control de concentraciones de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las
actividades de generación, transmisión o distribución con notificación previa obligatoria. El objetivo de
estas disposiciones es evitar las fusiones que tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la
26
competencia y la libre concurrencia en el mercado eléctrico y otros relacionados.
138.
La notificación de la concentración deberá ser cursada a la Comisión de Libre Competencia del
INDECOPI, la cual es la institución encargada de autorizar las fusiones en este sector eléctrico. Sin la
aprobación de la Comisión las concentraciones no podrán realizarse y no tendrán efecto legal alguno.
La Ley Antimonopolio y Antioligopolio del sector eléctrico considera una infracción cuando en un
mismo sistema interconectado, las personas que controlan una empresa con posición de dominio, son
socios o poseen el control de otra empresa dedicada a las mismas actividades, o cuando dicha
empresa se fusiona con otra del mismo segmento.
139.
La autorización previa según la Ley será requerida cuando la concentración implique a empresas
que, directa o indirectamente, desarrollan actividades de generación, transmisión o distribución de
energía eléctrica que posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud de autorización,
de manera conjunta o separada, un porcentaje mayor o igual al 15% del mercado en los actos de
concentración horizontal. En aquellos casos de concentración vertical, el porcentaje será del 5% en
cualquiera de los segmentos involucrados.
140.
Si de la investigación resultase que los actos de concentración pudiesen tener como efecto afectar
la competencia, la comisión se encuentra facultada para sujetar la relación del acto de concentración al
cumplimiento de condiciones que ella misma determine o la ordenación de la desconcentración parcial
o total de lo que se hubiere concentrado indebidamente.

141.

Adicionalmente, la Comisión de Libre competencia podrá imponer multas por un monto de hasta
500 unidades impositivas tributarias cuando se omita la presentación de la autorización, suministren
datos inexactos o no proporcionen la información requerida en los plazos establecidos.

a)

Casos presentados en el mercado eléctrico

142.
Desde la entrada en vigencia de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del sector Eléctrico, la
Comisión de Libre Competencia ha tratado hasta el año 2002 siete solicitudes de autorizaciones para
actos de concentración en el mercado Eléctrico. Todas estas solicitudes de concentración presentadas
fueron aprobadas por la Comisión de Libre Competencia.
143.
De todas estas solicitudes, la presentada por la empresa ElectroAndes - posee activos operativos
tanto en los segmentos de generación como en el de distribución- consistente en la adquisición del
proyecto de generación Yucan que comenzará a funcionar en el 2005 fue declarada improcedente. Los
motivos para tal decisión fueron que no cumplía con las disposiciones de la Comisión. Los activos de
la empresa que llevaba a cabo el proyecto Yucan aún no se encontraban en operación, con lo cual
ésta no constituía una empresa que desarrollara actividad en el sector eléctrico.

26

La ley antimonopolio y antioligopolio del sector eléctrico en particular fijó un límite superior del 15% del mercado a la integración
horizontal entre empresas de generación, transmisión y/o distribución. Asimismo quedó establecido que las empresas no pueden
tener mas del 5% de mercado en ningún otro sector. Bajo esta nueva ley, las empresas que planeen realizar una fusión o vender sus
acciones deben primero obtener la aprobación de INDECOPI. Este aspecto distingue al sector de electricidad del resto de los
sectores de la economía, donde no existe un procedimiento de control de concentraciones generalizado para todos los sectores. Este
es un aspecto que debería ser reformado si el objetivo es alcanzar un marco de competencia coherente, con una agencia de
competencia que tenga atribuciones en todos lo sectores de la economía en forma transversal.
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b)

Posición institucional del INDECOPI sobre el control de fusiones

144.
Por su parte INDECOPI durante los últimos años no ha promovido la aprobación de una
regulación de carácter general sobre control de fusiones. Durante la última década la posición
institucional ha sido contraria a la adopción de un régimen de ese tipo, principalmente por los
siguientes argumentos:
(i)

En el caso peruano, al tratarse de una economía pequeña y con un elevado grado de
apertura externa, resulta atractiva la posibilidad de aprovechar economías de escala
mediante la fusión de empresas competidoras, con la óptica de estar en condiciones de
enfrentar los costos de acceso a los mercados externos 27. El libre mercado puede forzar a
las empresas domésticas a fusionarse con el fin de conseguir la escala necesaria para
poder competir con las multinacionales extranjeras.

(ii)

El alto costo administrativo de implementar una política de control de fusiones. Al respecto
es importante mencionar que dichos costos involucran, tanto la implementación del
sistema por parte del Estado (funcionarios especializados y infraestructura adecuada), así
como también los gastos privados en los que tienen que incurrir las empresas que solicitan
la autorización 28; en comparación con los beneficios que podrían derivarse del reducido
número de concentraciones que comú nmente terminan siendo denegadas o
condicionadas.

(iii)

La probabilidad de la existencia de un margen de error en el análisis de los casos de
concentraciones, debido a la complejidad y el carácter prospectivo del mismo y el alto
grado de discrecionalidad con que cuenta la autoridad en este tipo de casos.

(iv)

El tamaño reducido de los mercados en economías como la Peruana, ciertas
características estructurales de ésta tales como la escasez crónica de capital así como la
existencia de mercados de capitales poco des arrollados y su incidencia, entre otros
aspectos, en las estrategias de crecimiento empresarial vía fusiones o vía crecimiento
29
interno .

145.
No obstante dichos argumentos, durante los últimos años, diversos sectores académicos han
planteado la necesidad de que el Perú cuente con un régimen de este tipo. Ello ha motivado al
INDECOPI a conformar un grupo de trabajo que se encuentra elaborando una propuesta de reforma
legislativa. Uno de los temas que abordaría dicha reforma es la introducción de un régimen de control
de concentraciones.
146.
En definitiva, hasta el momento se ha decidido regular la conducta de las firmas y no la estructura
de las industrias. Tal como se indica líneas precedentes. Sin embargo, lo anterior no es interpretado
30
de igual modo por los distintos analistas.
147.
Es importante mencionar que existen pocos casos emblemáticos de concentraciones o fusiones
cuyo efecto sobre la competencia o sobre la realización de prácticas anticompetitivas, pudo haberse
prevenido con un régimen de control de concentraciones31. En efecto, si bien evidencia de este tipo

27

BOZA DIBÓS, Beatriz. ¿Por qué no es conveniente para el Perú contar con una política general de fusiones?. En: AAVV. Políticas
de competencia y el proceso de reformas económicas en América Latina. INDECOPI, Lima, 1998, p. 159.
Ibid, p. 157.
29
RUIZ, Gonzalo. Control de concentraciones versus regulación de conductas ¿Complementos o sustitutos, Boletín Latinoamericano
de Competencia, Nº5, Diciembre. 1998.
30
Por ejemplo, Távara considera que la negativa a adoptar una política de fusiones respondería al objeto de facilitar la reestructuración de las empresas y su adecuación al nuevo contexto. Además considera que el mercado Peruano es muy reducido, lo
que genera que los índices de concentración resulten obligatoriamente mayores a los observados en economías mas grandes. En
este sentido, las fusiones tendrían por finalidad el aprovechamiento de las economías de escala y no la búsqueda de poder de
mercado. En: Táv ara, José I.,“Las Políticas Antimonopolio y la Promoción de la Competencia en el Perú”, Economía, Vol. XX. Nº 3940, 1997.
28

31

Uno de los ejemplos comúnmente mencionados en el Perú, durante los últimos años, ha sido el del mercado de la cerveza. En
efecto, durante los últimos años, se ha percibido en este mercado una tendencia creciente hacia la concentración, hasta el punto en
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sería sumamente útil para evaluar el costo beneficio de un régimen como el que se encuentra en
discusión, en la actualidad, existen pocos estudios de caso que permitan demostrar las ventajas
relativas de un régimen de control de concentraciones
148.
De lo expuesto podemos concluir que a la ausencia de un régimen de control de fusiones, existe un
conjunto de aspectos de la legislación de competencia, relacionados con los procedimientos vigentes,
las facultades de la secretaria técnica de la Comisión de Libre Competencia, la aplicación de la regla
per se y la regla de la razón a determinado tipo de prácticas, entre otros.
3.1.4. Reforma de algunos aspectos del marco regulatorio que tienen incidencia en la
institucionalidad de INDECOPI
149.
Habiendo analizado los principales aspectos de la normativa vigente en materia de competencia y
los resultados de la aplicación de la misma, considerando por ejemplo, los principales casos
presentados en los distintos sectores, a continuación se retomarán los elementos principales que
caracterizan dicho marco, así como las deficiencias y problemas que se destacan.
150.
Existen aspectos relacionados con el marco regulatorio, que podrían contribuir a dotar la autoridad
de competencia de mecanismos más efectivos de prevención y abogacía. Entre ellos se podría
contemplar la creación de una vía procedimental que permita a la Comisión de Libre Competencia
opinar previamente sobre el impacto de los procesos de privatización en la inversión privada.
151.
Otro tema planteado en la determinación de necesidades, se refiere al aspecto presupuestario. En
efecto, no existe un marco regulatorio ni administrativo que garantice que la agencia de competencia
cuente con los recursos presupuestarios suficientes pa ra ejercer un enforcement efectivo de estas
políticas en el tiempo. En tal sentido, resulta de especial importancia desarrollar iniciativas que
refuercen la autonomía y solvencia presupuestaria del INDECOPI.
152.
En la realización del presente Informe se puso también de manifiesto, la necesidad de perfeccionar
los mecanismos existentes para la designación de autoridades en la agencia de competencia y
organismos reguladores incluyendo los Consejos Directivos de estos últimos. En tal sentido, cabe
señalar que, en la actualidad, los cargos de Directores de los referidos organismos son decisión del
Presidente de la República. Como referencia, los Directores del Banco Central de Reserva son
propuestos por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso de la República.
3.2. Papel de INDECOPI y de los reguladores sectoriales en el tratamiento de las prácticas
anticompetitivas
153.
Como se ha sostenido, el INDECOPI es el organismo encargado de aplicar la normativa legal en
materia de competencia. Ahora bien, los procesos de privatización y reestructuración de los servicios
públicos incrementan en gran medida la complejidad técnica del problema regulatorio y hacen por ello
necesaria la intervención estatal capaces de prevenir abusos por parte de opreradores en los
mercados regulados.
154.
En efecto, el ingreso de capitales privados contribuyó a mejorar la calidad de los servicios,
incrementar la competencia en los distintos mercados y reducir las tarifas cobradas a los usuarios tal
como se desprende del análisis de los sectores de telecomunicaciones, electricidad y transporte
descrito en el capítulo segundo. El denominador común en todos ellos ha sido el ingreso de empresas

que el único participante con inversiones en el mercado doméstico es actualmente la Empresa Backus. No obstante, durante el
presente año, la empresa transnacional Ambev ha comenzado a realizar inversiones en el Perú con miras a abrir una planta de
producción de cerveza, hacia fines del presente año. Ello es una muestra de que la ausencia de barreras a la entrada en este
mercado ha sido un elemento eficaz de la promoción de la competencia y que la fusión puede ser una estrategia empresarial que
pretende incrementar la competitividad externa de empresas domésticas; especialmente en mercados que a nivel mundial tienden
naturalmente hacia la concentración.
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privadas con el consecuente aumento en el número de actores en el mercado y de las presiones
competitivas. Todo ello ha generado problemas de competencia que deben ser considerados.
155.
Al respecto, la creación de organismos e instituciones encargadas de acompañar el proceso de
desregulación y privatizaciones, como es el caso de OSINERG, OSIPTEL y OSITRAN tuvo como
finalidad garantizar y contribuir a implementar un ordenamiento jurídico apropiado para atraer
inversiones, mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos y proteger los derechos de los
usuarios.
156.
Si se considera por ejemplo el sector de elect ricidad, el OSINERG junto a la Dirección Nacional de
Electricidad (DNE), dependiente del Ministerio de Minas y Energía, son las encargadas de mantener en
forma conjunta la tarea regulatoria, mientras que las actividades de fiscalización de cumplimiento de
disposiciones legales, técnicas y de servicio quedaron supeditadas a OSINERG. INDECOPI resultó
encargado de velar por la competencia del sector.
157.
Otro aspecto a destacar en el sector de electricidad es la gran cantidad de instituciones entre las
que se dividen las tareas de supervisión, regulación, control, fiscalización etc. todas ellas funciones a
cargo del Estado. Estas instituciones no cuentan con suficiente grado de autonomía, con lo cual se
encuentran sujetas a la intervención política. A partir del nuevo marco regulatorio, quedó establecido
que la generación fuese de libre competencia, previa concesión o autorización. En cuanto a la
transmisión y distribución, se estableció un sistema de concesiones exclusivas, mientras que en el
sector de distribución, funciona una empresa de referencia con costos eficientes contra la cual las
demás empresas deben competir (“Yardstick competition”). Si bien el ingreso de nuevos competidores
y los cambios en el marco regulatorio han permitido un incremento de la co mpetencia, aún persisten
problemas de poder de mercado dado que existen altos índices de concentración de mercado tal como
se menciona en el capítulo segundo.
158.
En cuanto al sector de telecomunicaciones, el ingreso de competidores dinamizó el mercado al
ofrecer una mayor calidad de servicios y opciones tarifarias. Aumentó el número de usuarios y la
cobertura del mismo, favoreciendo a los consumidores. Sin embargo, durante la misión exploratoria se
evidenció que persisten problemas de competencia propios de cada área y/o segmentos del mercado.
Por ejemplo, la competencia se ha observado principalmente en Lima y en aquellos servicios
orientados al segmento competitivo (servicios de Internet y telefonía móvil). Los sectores de LDN y
telefonía local fija son los que presentan los menores niveles de competencia. Aquí no se habla del
trato diferenciado
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159.
No obstante la creación de la multi- institucionalidad promotora del mercado mencionada
anteriormente, la experiencia de INDECOPI ha demostrado que, en algunos casos , la ausencia de una
evaluación previa de los procesos de concesión o de privatización sobre la competencia en mercados
relacionados, ha generado distorsiones en mercados potencialmente competitivos. De ahí la necesidad
de reforzar el rol preventivo del INDECOPI en el tratamiento de prácticas anticompetitivas que tienen
lugar en los mercados regulados.
3.2.1. El caso del sector de telecomunicaciones.

160.
A diferencia de otros sectores, en el sector de telecomunicaciones OSIPTEL es el encargado de
hacer cumplir las normas de competencia en concordancia con los Decretos Legislativos 701 y 702 . El
primer decreto faculta a INDECOPI a hacer cumplir normas en materia de libre competencia de
manera general en todos los sectores, mientras que el segundo decreto otorga a OSIPTEL facultades
excepcionales para regular la competencia en el sector de telecomunicaciones. Además, la Resolución
3-2000 de OSIPTEL no solamente establece los lineamientos generales para la aplicación de las
normas de libre competencia sino también enumera las principales prácticas que se consideraran
como anticompetitivas en el sector de telecomunicaciones.
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161.
En efecto, OSIPTEL se encuentra facultada mediante el decreto Supremo Nº 020-98 de agosto de
1998 a dictar lineamientos generales y referenciales sobre la libre y leal competencia que, sin tener
carácter vinculante, orienten a los agentes económicos sobre criterios de interpretación y aplicación
general sobre temas de competencia en el sector de telecomunicaciones. De este modo, a OSIPTEL
no sólo se le asignó la función de organismo regulador sino que además se le otorgaron atribuciones
de agencia de competencia para su sector.
162.
Para cumplir sus objetivos, OSIPTEL tiene entre sus potestades la adopción de medidas dirigidas a
prevenir el desarrollo de conductas que afecten ilícitamente a los competidores perjudicando a los
consumidores. Adicionalmente, puede adoptar decisiones orientadas a sancionar las conductas
consideradas anticompetitivas.
163.
OSIPTEL considera que para la promoción y preservación de la libre competencia en el mercado
32
de las telecomunicaciones, primero debe aplicarse la normativa especifica del sector y de manera
33
supletoria la normativa general de libre competencia . En tal sentido, si bien el punto de partida es la
aplicación de la normativa particular del sector, mediante la aplicación del marco general de libre
competencia se pueden corregir problemas no cubiertos por la legislación específica del sector de
telecomunicaciones.
164.
Como ejemplo de la falta de claridad en la espec ificación de atribuciones y facultades de cada uno
de los organismos en este mercado, el caso que involucró a Fox y Turner (empresas productoras de
señales de películas), Cable Mágico (empresa de cable) y Telecable (empresa de cable), generó un
conjunto de controversias en relación a las atribuciones de OSIPTEL e INDECOPI en materia de
34
Políticas de Competencia . Lo anterior trae a colación la aplicación del principio de especialización
en la función pública que ilustra la forma en que una agencia de competencia debe actuar a nivel
transversal y un enter regulador sólo en casos de regulación económica. Pese a lo expuesto, en la
práctica OSIPTEL asume en telecomunicaciones el rol de autoridad de aplicación de la competencia.
165.
En efecto, en diciembre de 2000, el Congreso de la República promulgó la Ley 27336, Ley de
Facultades de OSIPTEL, cuyo artículo 36 establece que OSIPTEL será competente para conocer
todos aquellos casos relacionados con la aplicación de la normativa de libre competencia, en los que
se encuentre involucrada una empresa de telecomunicaciones. Esto implica que, en el futuro, basta
que una sola empresa de telecomunicaciones esté involucrada en una controversia de libre
competencia para que OSIPTEL sea el órgano competente. Si bien ello resuelve conflictos de
competencia como el mencionado en el inicio de la presente sección, la solución establecida por la Ley
pone en manos de un organismo especializado en telecomunicaciones casos en los que las prácticas
anticompetitivas tienen efectos en mercados completamente distintos (con características distintas) a
éste.
166.
De lo anterior se desprende la necesidad de investigar cuál sería el papel de la autoridad de
competencia y de los entes reguladores. Al respecto se han planteado, entre otras, las siguientes
alternativas. La primera de ellas sostiene la importancia de mantener un sistema unificado de políticas
32

Contenida en las disposiciones establecidas por la Ley de Telecomunicaciones Decreto Supremo Nº 013-93 y en los Lineamientos
de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones Nº 020-98
33
Compuesto por el Decretos Legislativo Nº 701 que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de
la libre competencia, el Decreto Legislativo Nº 807 de Facultades, Normas y Organización del INDECOPI
34
En diciembre 1999 Telecable denunció ante la Comisión de Libre Competencia a Cable Mágico y las empresas emisoras de
señales Fox y Turner, por la realización de prácticas anticompetitivas consistentes en el establecimiento de acuerdos exclusivos de
emisión de señales. La Comisión de Libre Competencia se declaró incompetente para conocer este caso, señalando que era Osiptel
el organismo competente encargado de conocer la denuncia. Esta decisión fue apelada por Telecable a la Segunda Instancia del
INDECOPI. La Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI, resolvió que las empresas Fox y Turner no eran operadoras en el
mercado de servicio de telecomunicaciones y que la Comisión debía tramitar la denuncia solo en lo concerniente a las practicas
adoptadas por las empresas Fox y Turner. En tal sentido, las prácticas que hubiere desarrollado Cable Mágico debían ser ventiladas
ante Osiptel. Así, en la práctica, la separación de competencias entre INDECOPI y Osiptel originó que ambos organismos vieran de
manera separada una práctica que involucraba a empresas que estaban fuera del sector telecomunicaciones y otras que lo
integraban. En octubre del 2000, acatando la resolución de la Sala, la Comisión admitió a trámite la denuncia formulada por
Telecable. Osiptel, por su parte, admitió la denuncia contra Cable Mágico y sancionó a dicha empresa, obligándola a eliminar su
acuerdo de exclusividad con Fox y Turner. Por otro lado, el año 2003, la Comisión de Libre Competencia declaró infundada la
denuncia de Telecable contra Fox y Turner.
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de competencia en el cual exista un solo ente estatal encargado de la evaluación, tratamiento y
sanción de las prácticas anticompetitivas. 35 La segunda contempla la instauración de autoridades de
competencia en los diferentes sectores regulados creándose así la necesidad de diseñar mecanismos
de estrecha coordinación entre la política regulatoria y la de defensa de la competencia 36. La tercera
alternativa, es una posición híbrida en la que específicamente el papel de OSIPTEL en el tratamiento
de las prácticas anticompetitivas, aunque con un papel no vinculante, debe mantenerse temporalmente
en virtud de que INDECOPI no cuenta con los recursos humanos y técnicos para asumir el tratamiento
de las prácticas anticompetitivas en el sector de telecomunicaciones.
167.
Sin perjuicio de lo anterior, la introducción de competencia donde ello sea posible y la mejora en
las prácticas regulatorias resultan sin duda instrumentos indispensables para asegurar una provisión
eficiente de los servicios.
168.
La regulación de sectores en los que conviven segmentos competitivos y monopólicos, como en el
caso de telecomunicaciones, representa un desafío más importante para la acción del Estado que la
administración de una empresa estatal o la supervisión de una única empresa monopólica privada. Los
entes reguladores y las autoridades de defensa de la competencia tienen, entonces, una enorme tarea
por delante en la regulación de los sectores que aún no operan en regímenes de competencia y en
aquellos donde éstos funcionan parcialmente. Para estos efectos, a manera de referencia, La ley Tipo
de Defensa de la Competencia de la UNCTAD, en su versión de 2002, contempla la relación entre
autoridades de competencia y entes reguladores.
169.
En cuanto a las actividades de OSIPTEL en materia de competencia, éstas se han orientado
principalmente a resolver controversias que ocurren entre empresas operadoras. Tal como indica
37
Bisso aunque la cantidad de casos de competencia tratados por OSIPTEL son escasos, luego de la
apertura de los segmentos del mercado de telecomunicaciones resulta previsible que los casos a tratar
se incrementen. Los principales casos de prácticas anticompetitivas que ha tratado OSIPTEL en el
mercado de las telecomunicaciones se incluyen en el recuadro No. 3 a continuación.
Recuadro No. 3 OSIPTEL: tratamiento de prácticas anticompetitivas
Competencia Desleal

Expediente Nº 003/95: Controversia planteada por supuestos incumplimientos de obligaciones de leal competencia, ya que la
demanda habría incumplido el Reglamento del Circuito Cerrado de Televisión al estar transmitiendo un canal distinto a "Uranio 15" en
la frecuencia número 15. La controversia concluyó por conciliación entre las partes antes de haber concluido el proceso de primera
instancia administrativa.
Expediente N° 002/96: Controversia iniciada por la supuesta campaña pública de agravios realizada por la demandada. La
demandante solicitó se declarara que Red Científica Peruana había incurrido en actos de competencia desleal, se disponga el cese
de los referidos actos, se disponga el cierre temporal de su establecimiento, se ordene la rectificación pública de las informaciones
incorrectas y falsas, y se proceda a la publicación de la resolución condenatoria. En primera instancia, el cuerpo colegiado declaró
fundada en parte la demanda de Telefónica del Perú, determinando que algunos de los actos denunciados constituían competencia
desleal, imponiendo una multa ascendent e a 30 UITs a la demandada.

Expediente N° 003/99: Controversia planteada por la comisión de supuestos actos de competencia desleal. La demandada estaría
retransmitiendo la señal de diversos canales de televisión por cable sin contar con la autorización correspondiente. Adicionalmente,
35

Un marco institucional en el que se combinan instrumentos de regulación económica con políticas de competencia, difícilmente
puede cumplir con el objetivo que motivó su creación. De ahí que una eventual reforma al marco normativo vigente debería
contemplar una definición estricta de las responsabilidades de cada dependencia y una separación de las funciones de regulación y
competencia a los efectos de evitar la superposición y hacer que la aplicación de la ley sea mas efectiva
36

Se argumenta que en los segmentos en los que existe cierta competenc ia y que por ello son ajenos a la autoridad de los entes
reguladores, la supervisión continua de parte de la autoridad de defensa de la competencia es indispensable si se quieren mejorar las
condiciones de la competencia en forma sostenida.
37

Bisso, J (2000) ”OSIPTEL y la libre competencia”, Punto de Equilibrio, Universidad del Pacífico.

53

Documento preparado para el Seminario Subregional Bolivia – Perú (Lima, del 22
al 24 de marzo de 2004)
para ofrecer sus servicios, la demandada estaría utilizando equipos cuya utilización sería ilícita. La demanda fue planteada
inicialmente en INDECOPI, siendo trasladada posteriormente a OSIPTEL por tratarse un caso de competencia de este organismo. El
cuerpo colegiado declaró infundada la demanda al constatarse que la autorización para la transmisión de dichos canales era
manejada por la empresa Cable Visión Huánuco, empresa vinculada a TV Cable San Juan y que manejaría las aut orizaciones de
todas las empresas integrantes de dicho grupo económico. La controversia culminó así en primera instancia administrativa.
Libre Competencia
Expediente N° 002/95 Demanda planteada solicitando que el cuerpo colegiado se sirva interpretar cláusulas del contrato de Servicio
Público de Roaming Nacional suscrito entre dichas empresas y que solicitando se ejecute la instalación del Servicio de Roaming
Automático para Provincias. En febrero de 1996 la demandante informó a OSIPTEL que había llegado a un acuerdo con Telefónica
del Perú con relación al tema controvertido. Sin embargo, en febrero de 1997 se retomó la controversia, siendo ésta resuelta, en
segunda instancia, mediante la emisión de un mandato por parte de OSIPTEL que estableció las condicio nes técnicas y económicas
conforme a las cuales Telefónica del Perú debía otorgar a los usuarios de Tele2000 acceso al Roaming Automático Nacional.

Expediente N° 001/98: Controversia planteada por un supuesto abuso de posición de dominio y otros actos contrarios a la libre
competencia que estarían afectando al mercado de servicios de acceso a Internet. El proceso concluyó en etapa probatoria al
aceptarse el desistimiento de la demanda planteado por PC Company.
Expediente N° 006/99: Demanda planteada por Tele Cable debido a los convenios que Cable Mágico había suscrito con las empresas
Fox Latin American Channel, Inc. y Turner Broadcasting System Latin America, Inc. para transmitir en exclusiva la programación de
dichas empresas. De acuerdo con lo planteado por Tele Cable, la suscripción de los convenios de exclusividad constituiría una
infracción a las normas sobre libre competencia, porque impedía que otras empresas de televisión por cable pudieran transmitir las
señales de los canales: Cartoon Network, CNN International, CNN en Español, CNN Financial, TNT, Canal Fox, Fox Kids y Fox
Sports Americas. El Cuerpo Colegiado Ordinario (CCO) a cargo de la solución de esta controversia declaró que la vigencia de las
cláusulas de exclusividad implicaba tanto un caso de abuso de posición de dominio, como de práctica restrictiva de la libre
competencia por parte de Cable Mágico. En tal sentido, se ordenó a dicha empresa que deje sin efectos las cláusulas que había
pactado y que le otorgaban la exclusividad en la transmisión de los canales anteriormente detallados. Expediente N° 004/99: Proceso
cautelar mediante el cual Red Científica Peruana solicitó a OSIPTEL ordenar a Telefónica del Perú se abstenga de efectuar cortes
intempestivos e injustificados o de realizar cualquier otra acción que no se ajuste al ordenamiento vigente respecto de los circuitos
que le arrienda. La medida cautelar solicitada fue rechazada debido a que Red Científica Peruana no cumplió con subsanar la
omisión de los requisitos establecidos, dentro de los plazos establecidos por el Cuerpo Colegiado Ordinario.

Expediente N° 001/99: Controversia iniciada porque Telefónica del Perú estaría brindando condiciones diferentes de competencia,
utilizando información privilegiada, abusando de su posición de dominio y colocando en peligro la conectividad y operaciones de las
empresas que han contratado sus servicios. El cuerpo colegiado declaró concluido el proceso, sin pronunciarse sobre el fondo, por
cuanto la demandante no absolvió la excepción planteada por Telefónica del Perú, ni subsanó el defecto por la cual ésta fue
amparada en el plazo otorgado por el cuerpo colegiado. Posteriormente, PC Company se desistió del procedimiento, sin embargo
dicha solicitud fue declarada improcedente en vista que el mismo ya había culminado.
Expediente N° 001/2000: Controversia iniciada por la comisión de supuesta práctica restrictiva de la libre competencia y posible
vulneración de la libertad de expresión al haberse suspendido la transmisión de su señal televisiva en la red d e la demandada a partir
del 28 de noviembre de 1999. La demanda culminó al declararse fundada la excepción de incompetencia planteada por la
demandante, declarándose nulo el autoadmisorio.
Expediente N° 010/2001: Por la supuesta comisión de actos de abuso de posición de dominio que afectarían el desempeño de Boga
Comunicaciones S.A. La Resolución de primera instancia declaró infundada la demanda. Dicha resolución no fue apelada por ninguna
de las partes.
Expediente N° 003/2001: Controversia iniciada por el supuesto incumplimiento de obligaciones de libre y leal competencia,
interconexión , de acceso a redes y de carácter técnico. En primera instancia la demanda fue declarada fundada en parte,
sancionándose a Telefónica con 1097 UIT por el incumplimiento de obligaciones esenciales de interconexión y abuso de posición de
dominio. La Resolución fue apelada y Telefónica del Perú, considerando que ha operado el silencio administrativo negativo, ha
interpuesto demanda contencioso administrativa ante el Poder Judic ial.
Expediente N° 002/2001 Controversia iniciada por supuesto incumplimiento contractual, abuso de posición de dominio e infracción al
principio de neutralidad, relacionados con la prestación del servicio de roaming. En primera instancia la demanda fue declarada
infundada.
Expediente N° 001/99: Controversia iniciada por discrepancias en el cargo por terminación de llamada de larga distancia nacional e
internacional en la red de Telefónica Móviles S.A.C., a fin de que se ordene a Telefónica Móviles S.A.C. cobre a AT&T Perú S.A.
desde marzo de 2001 el cargo que tiene pactado con Gilat To Home y que refacture los meses de enero y febrero de 2001 según el
Mandato N° 007- 2000-GG/OSIPTEL. La Resolución de primera instancia declaró infundada la demanda y la reconvención planteadas
y ordenó a Telefónica Móviles S.A.C. y a AT&T Perú S.A. corregir las respectivas facturas por cargos de interconexión. Dicha
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resolución no fue apelada por ninguna de las dos partes.
Expediente N° 003/2001: Controversia iniciada por el supuesto incumplimiento de obligaciones de libre y leal competencia,
interconexión , de acceso a redes y de carácter técnico. En primera instancia la demanda fue declarada fundada en parte,
sancionándose a Telefónica con 1097 UIT por el incumplimiento de o bligaciones esenciales de interconexión y abuso de posición de
dominio. a Resolución fue apelada y Telefónica del Perú, considerando que ha operado el silencio administrativo negativo, ha
interpuesto demanda contencioso administrativa ante el Poder Judicial.

3.2.2. Necesidades detectadas

170.
Un primer elemento a destacar se refiere a la falta de uniformidad en la aplicación de la normativa
de competencia para los distintos sectores, lo cual reduce la efectividad de una política de
competencia que busque la transversalidad tanto en el sector de telecomunicaciones como en el sector
electricidad.
171.
Otro aspecto es el relativo a la forma de designación de los directores de las autoridades de
competencia y los entes regulados. Tanto los Directores de OSINERG y del INDECOPI son nombrados
por el Poder Ejecutivo, lo cual podría restar autonomía a estos organismos. Cabe mencionar que si
bien en el INDECOPI, los Directores no tienen atribuciones para emitir fallos o sentencias, si las tienen
para nombrar a miembros de Comisión encargados de resolver controversias., relacionados con la
labor de regulación tarifaria y de calidad.
172.
En definitiva, es necesario potenciar el rol de INDECOPI como promotor de la competencia en los
servicios públicos de infraestructura. Hasta la fecha, INDECOPI no jugó este rol y si bien el proceso de
privatizaciones ha sido suspendido, es necesario que en el futuro en las nuevas adquisiciones esta
Oficina juegue un rol en el análisis de los efectos sobre la competencia de los cambios en la propiedad
de las empresas de servicios de infraestructura y que haga cumplir efectivamente la normativa vigente
en las operaciones de concentración.

3.3. Necesidad de fortalecer la labor de las autoridades de competencia en cuanto a la reducción de
las barreras administrativas.
173.
Si bien en la realidad peruana se evidencia la intención teórica de eliminar las barreras
administrativas existentes o al menos, reducirlas, 38en la práctica se observa que Perú se enfrenta a
severos problemas en este sentido. Aún persisten procedimientos complejos y poco claros que actúan
como barreras a la entrada y distorsionan el funcionamiento eficiente de los mercados.
174.
Un estudio llevado a cabo por la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo financiero del
Banco Mundial, Haciendo Negocios 2004, clasifica las economías según la importancia de las
mencionadas trabas y resalta las implicancias de las mencionadas trabas en términos de crecimiento
económico. En dicho estudio, Perú figura luego de Bolivia como la economía má s informal de América
Latina.
175.
Según el informe, el grado de regulación se vincula con la herencia colonial. En este sentido,
“aquellos países que utilizan el derecho civil francés –la mayoría de los latinoamericanos, entre ellos el
Perú- figuran como las economías mas reguladas, mientras que las nórdicas y anglosajonas
sobresalen por su agilidad”.
176.

El informe elaborado analiza cinco aspectos para determinar el grado de regulación de 130 países:

38

Conforme a la Ley Nº 28032, publicada el 19 de julio del 2003, se determina de interés nacional la eliminación de las barreras
burocráticas implementadas por cualquier nivel de Gobierno que afecten indebidamente la competitividad de los agentes económicos.
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abrir un negocio, la obtención de un crédito, la ejecución de leyes y la solución de disputas y la
legislación laboral (la contratación y despido de personal), las cuales en dicho informe se miden a
través del numero de procedimientos necesarios y el número de días que se tarda en empezar y
cerrar un negocio y en cumplir con los contratos estipulados según la legislación de cada país.
177.
La situación de Perú en lo referente a la apertura de negocios puede ser ilustrada apuntando la
demora requerida de 114 días, frente al plazo mas largo de 203 días presente en Haití. As imismo, se
caracteriza por la menor flexibilidad laboral en materia de condiciones de empleo y reducción de
personal. En lo que respecta al cumplimiento de las leyes y la solución de disputas, el plazo es de 441
días, siendo el segundo mas alto de la región.
La determinación del concepto de barrera administrativa y el procedimiento que se lleva a cabo para
eliminarla
178.
La Comisión de Acceso al Mercado 39 ha definido a la Barrera Burocrática como todo acto o
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir u obstaculizar el acceso o
permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando directamente las
condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su actividad. Dichas barreras están
vinculadas a la exig encia de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o
limitaciones en la actuación de los mismos.
179.
Para identificar la existencia de un Barrera Burocrática deben presentarse los siguientes tres
requisitos concurrentes: que se trate de un acto o disposición de alguna entidad de la Administración
Pública; que el acto o disposición impida u obstaculice la realización de una determinada actividad
económica y; que el perjuicio sea ocasionado a un agente económico.
180.
De conformidad con o
l dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de
Organización y Funciones del INDECOPI, introducido por el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 807,
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, las Barreras Burocráticas pueden ser de
dos tipos: ilegales o irracionales.
181.
Una Barrera Burocrática es ilegal cuando contraviene alguna de las disposiciones que garantizan el
libre funcionamiento del mercado y que la Comisión tiene encargado tutelar. Esas disposiciones son: el
Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión Privada, y sus Reglamentos;
el Decreto Legislativo Nº 668, Libertad de Comercio Exterior e Interior; el artículo 61 del Decreto
Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal; y finalmente, la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación
Administrativa, y su Reglamento.
182.
Una Barrera Burocrática es irracional cuando su objeto o finalidad, o las exigencias que de ella se
deriven, sean contrarias a las prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional, que
deben regir en el marco de una Economía Social de Mercado.
183.
La Comisión actúa a pedido de parte, es decir, cuando algún afectado decide iniciar el
procedimiento administrativo, presentando para ello, la correspondiente denuncia (la denunc ia debe
cumplir con los requisitos del Tupa del INDECOPI para su admisión a trámite). Excepcionalmente, la
Comisión puede tramitar procedimientos de Oficio, cuando lo justifique el interés de un número
significativo de afectados.
184.

En caso que la Comisión considere que existe una barrera burocrática ilegal o irracional, declarará
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La Comisión de Acceso al Mercado es un órgano del INDECOPI, con autonomía técnica y funcional, que tiene encomendado evitar
que las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, mediante sus actos o disposiciones impongan
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el
mercado. Esta actividad del Estado tiene como objetivo garantizar la libre iniciativa privada. La Comisión de Acceso al Mercado
cuenta con el apoyo administrativo de una Secretaría Técnica.
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fundada la denuncia y dispondrá su inaplicación al caso concreto. Además, podrá imponer las
sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera en el caso que sea ilegal, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa y la denuncia penal correspondiente. Dichas sanciones y
multas pueden ir desde la amonestación hasta la imposición de una multa ascendente a cinco
unidades impositivas tributarias.
185.
Si la barrera burocrática identificada se encuentra contenida en un Decreto Supremo, una
Resolución Ministerial, o una Ordenanza Municipal, la Comisión elevará un informe al Consejo de
Ministros y al Concejo Municipal, respectivamente, autoridades que deberán necesariamente resolver
legalmente lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. La Comisión debe resolver las denuncias que
se le planteen en un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días hábiles. Se puede interponer recurso de
apelación contra las resoluciones que ponen fin al proceso, contra las resoluciones por las que se dicta
una medida cautelar y contra las resoluciones por las que se impone una multa. El recurso de
apelación se dirige a la Comisión de Acceso al Mercado dentro del plazo de 5 días hábiles contado a
partir del día siguiente de la notificación de la resolución correspondiente, previo pago de S/. 310,00.
(0,10 UIT).
186.
La autoridad competente para pronunciarse sobre el recurso de apelación es la Sala de Defensa
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI
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Capítulo 4.

Agenda de política comercial y actividades de cooperación en materia de libre

competencia

187.
El Perú ha formado parte de numerosos esfuerzos de cooperación, en los cuales se ha tratado en
forma directa o indirecta el tema competencia. Uno de los esfuerzos más resaltantes ha sido el actual
proyecto apoyado por la CAN y la UE. El referido proyecto contempla una serie de actividades
destinadas a colaborar con instituciones de Competencia y ha permitido dar soluciones a algunas
necesidades planteadas por los países andinos, en particular, del Perú.
188.
No obstante, durante la misión exploratoria realizada en el marco del presente Proyecto, la
autoridad de competencia y los entes reguladores peruanos sostuvieron que existían todavía
necesidades que ameritaban un esfuerzo adicional en materia de fortalecimiento institucional,
capacitación y difusión entre otros.
189.
En tal sentido, el presente capítulo intenta abordar de que manera el Perú participa de la
cooperación a nivel bilateral, regional e internacional en el tema competencia. Además con la finalidad
de evitar duplicidad de esfuerzos entre los distintos organismos, se mencionan las actividades que
engloban la cooperación técnica recibida como base para f uturas coordinaciones.

4.1

Cooperación bilateral, plurilateral, multilateral y regional.

190.
Perú ha participado de los foros multilaterales y regionales de integración comercial. Asimismo, la
economía Peruana se halla integrando varios acuerdos comerciales, a saber la Asociación
Latinoamericana de Integración, CAN, Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y el
mantenimiento de relaciones comerciales con el ALCA. Estos acuerdos se sintetizan en el Recuadro
No. 4.
Recuadro No. 4 Principales acuerdos comerciales:
1990
1993
1995
1997
1998

1999
2002

4.1.1

Perú: Liberalización Comercial Unilateral
SGP Andino (UE)
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA)
Participación OMC
Reincorporación CAN
Incorporación APEC
Inicia Negociaciones ALCA
Acuerdo Bilateral Chile (ACE Nº 38)
Profundización de preferencias con Brasil (ACE Nº 39) y Argentina (ACE Nº
Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA)
Negociación en curso del Arancel Externo Común (AEC)

48)

Perú y las negociaciones hacia un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

191.
Un aspecto que incide en política de cooperación se refiere a la posibilidad de suscribir un
Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (que incluiría un capítulo de libre competencia), y la
profundización del proceso de reformas iniciado durante la década pasada. Asimismo, en el plano
comercial, en el corto plazo el Perú continuará participando en las reuniones del ALCA, cuyo capítulo
de competencia ha sido objeto de diversas negociaciones.
192.
En efecto, en el 2003, el gobierno norteamericano anunció su decisión de iniciar las negociaciones
para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con Perú y Colombia. En el caso del Perú, dada la
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importancia de Estados Unidos como socio comercial, ello representa una oportunidad no solo para
consolidar las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Sistema de Preferencias Andinas,
sino para promover la inversión norteamericana en el Perú y la penetración de las exportaciones
Peruanas en el mercado estadounidense. Es importante mencionar que actualmente, el mercado
estadounidense es el destino del 16% de las exportaciones totales y el origen del 17% del total de
importaciones totales Peruanas.

193.

Al igual que en el caso de otros tratados suscritos recientemente por los Estados Unidos (Chile,
Centro América), se prevé que uno de los capítulos que incluirá la negociación será el de Políticas de
Competencia.

4.1.2

Perú y ALADI

194.
Se ha continuado con el proceso de integración regional en el seno de la ALADI. Así, el 22 de junio
de 1998 el Perú suscribió un Acuerdo de Complementación Económica con la República de Chile,
tendiente al establecimiento de una zona de libre comercio entre ambos países, en la que circulen
bienes, servicio s y factores de producción libremente. El comercio entre ambos países estará
completamente liberado de aranceles en el año 2016. De igual manera, recientemente se ha concluido
en este marco la negociación de un Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Complementación
Económica entre el Perú y México, que han incorporado nuevos productos al programa de liberación,
establece un régimen de solución de diferencias, y extiende la vigencia de dicho acuerdo hasta el 30
de junio del año 2002.
195.
Asimismo en agosto de 1999, los países de la CAN suscribieron un Acuerdo de Complementación
Económica con Brasil con vigencia de dos años, en el marco de las negociaciones CAN- MERCOSUR
iniciadas previamente. Este acuerdo estableció concesiones arancelarias mutuas e incorporó
dis posiciones sobre normas de origen, valoración en aduana, medidas antidumping y compensatorias,
salvaguardias, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y solución de diferencias. El Perú
obtuvo trato preferencial para aproximadamente el 98 % de sus exportaciones al Brasil y se concedía
trato preferencial al 44 % de las importaciones Peruanas originarias del Brasil.

4.1.3

Perú y APEC

196.
En 1989 se forma el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) como mecanismo de
cooperación económica orientado a la promoción y facilitación del comercio y las inversiones, y el
desarrollo económico regional en el Asia - Pacifico.
197.
El acercamiento de la economía Peruana a la Cuenca del Pacífico forma parte de una estrategia
iniciada por la Cancillería en la década de los setenta, que fue respaldada por la Presidencia de la
República a partir de 1990. Así, antes de su ingreso al APEC, Perú participó desde 1990 en el Consejo
Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) y desde 1991 en el Consejo de Cooperación Económica
del Pacífico (PECC).
198.
Desde el ingreso al Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC) en noviembre de
1998, el Perú ha venido trabajando con el fin de reforzar su presencia en el ámbito económicocomercial de la Cuenca del Pacífico.
199.
El ingreso del país al APEC responde a la necesidad de fortalecer nuestros vínculos económicos
con el área más dinámica en términos de crecimiento y obtener nuevas oportunidades comerciales y
de desarrollo. Para la concreción de dichos objetivos, el Perú viene participando en los esquemas de
liberalización del comercio y las inversiones, de facilitación de los negocios y de cooperación
económica y técnica, áreas que, a su vez, constituyen los tres pilares de APEC.
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200.
Dentro del marco de este esquema de cooperación region al, el Perú está promoviendo la
liberalización y facilitación del comercio, la inversión y el intercambio de importantes flujos de
cooperación en temas que van más allá de lo comercial, y que tienen directo impacto en el desarrollo
del sector productivo. Esta participación tiene el objetivo explicito de facilitar una inserción competitiva
de Perú en la economía internacional.

4.1.4

Perú y el ALCA

201.
A nivel Hemisférico, el Perú está negociando junto con otros 33 países de América y el Caribe la
conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En este marco, participa
activamente en los 9 grupos de negociación (acceso a mercados, agricultura, servicios, inversiones,
política de competencia, propiedad intelectual, antidumping y subsidios, solución de controversias, y
compras gubernamentales) y en los 3 comités encargados de examinar temas como comercio
electrónico, participación de las pequeñas economías y participación de la sociedad civil en el proceso.
202.
Las negociaciones se lanzaron formalmente en abril de 1998 durante la Segunda Cumbre de las
Américas, llevada cabo en Santiago de Chile. En esa oportunidad los dirigentes acordaron que el
proceso de negociaciones del ALCA sería transparente y tomaría en cuenta las diferencias en los
niveles de desarrollo y tamaño de las economías en las Américas, con el fin de facilitar la participación
plena de todos los países.
203.
El Perú ha apoyado la creación del ALCA, dado que dicho acuerdo fomentaría mayores flujos de
inversión y generaría oportunidades de empleo, pos ibilitando un incremento de la oferta exportable
Peruana de bienes y servicios. El ALCA constituye para el Perú una oportunidad para maximizar el
acceso de las exportaciones Peruanas al mercado de bienes y servicios de los países del hemisferio.
204.
A nivel interno, opera en el país, desde mayo de 1998, la Comisión ALCA/PERÚ, que tiene como
finalidad formar opinión y desarrollar propuestas que representen la visión que tienen los sectores no
oficiales sobre el proceso de negociación ALCA, y de esta manera logr ar que las negociaciones
reflejen la posición del sector privado. De hecho, en la Declaración de la Sexta Reunión Ministerial de
Buenos Aires, suscrita el 7 de abril de 2001, los Ministros destacaron la necesidad de incrementar el
diálogo entre los órganos gubernamentales y la sociedad civil.
205.
En la etapa preparatoria de las negociaciones del ALCA, el Perú asumió desde 1996 la Presidencia
del Grupo de Trabajo sobre Políticas de Competencia, en reconocimiento a su liderazgo en el tema en
esta parte del Continente, la cual fue a su vez renovada para la primera etapa de negociaciones
concluida en octubre de 1999.
206.
En la Reunión Ministerial de Toronto de noviembre de 1999, se encargó al Perú ejercer las
Vicepresidencias de los Grupos de Negociación sobre Servicios y sobre Solución de Controversias. A
la fecha, las negociaciones del ALCA han producido numerosas medidas de facilitación de negocios,
particularmente en materia aduanera, así como amplia documentación sobre la legislación y práctica
de los países participantes en gran parte de los temas tratados en la negociación.

4.1.5

Otros acuerdos comerciales

207.
Además de los programas de integración negociados, el Perú se beneficia de concesiones
unilaterales otorgadas por determinados países a través de los esquemas del Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP). Australia, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Hungría, Japón, Nueva Zelanda,
Polonia, Rusia, la República Checa, la República Eslovaca, Suiza y la UE aplican SGP a las
exportaciones Peruanas. La importancia de los esquemas del SPG radica en la contribución a la
diversificación de las exportaciones Peruanas, particularmente las concesiones otorgadas por la UE, el
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Japón y los Estados Unidos.

208.

Además del régimen general del SGP, la UE y Estados Unidos han establecido regímenes
especiales para impulsar alternativas al cultivo y la producción de coca ofreciendo a los países andinos
mayor acceso a sus mercados. En este sentido, la Ley de Preferencias Comerciales para los Países
Andinos parece haber contribuido a un aumento importante de las exportaciones Peruanas a Estados
Unidos. En 1998, ocho de los diez principales productos de exportación Peruanos a los Estados
Unidos recibían trato especial en virtud de dicha Ley, incluidos productos manufacturados
(principalmente artículos de joyería), productos agropecuarios y agroindustriales (café, té y pescado) y
productos mineros.

209.
Los productos peruanos que se benefician del régimen de importaciones aplicado por la UE son
principalmente recursos primarios y productos agropecuarios. Como fue mencionado anteriormente,
estas preferencias habían originado una diversificación importante de las exportaciones Peruanas,
aumentando el número de productos exportados. El sector agrícola fue el principal beneficiario del
SGP de la UE ya que, según estimaciones del Perú, alrededor del 85 % de las exportaciones de
productos agropecuarios se realizaron en el marco de este esquema.
210.
Adicionalmente, el gobierno de Perú ha declarado su intención para iniciar las negociaciones de un
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entre los objetivos básicos generales del gobierno
de Perú a negociar dentro del marco de este futuro acuerdo se destacan en materia de políticas de
40
competencia los siguientes :
- Negociar la posibilidad que las empresas Peruanas accedan a los procedimientos en materia de
competencia, previstos en la legislación de EE.UU. y no sean discriminadas por conceptos de
nacionalidad
- Establecer un acuerdo de cooperación entre las agencias investigadoras en materia de competencia
- Lograr la realización de investigaciones conjuntas entre autoridades, cuando la práctica
anticompetitiva se genere en el territorio de una de las partes y tenga efectos en el territorio de la otra
- Establecer un mecanismo de solución de controversias en materia de defensa de la competencia.

4.1.6

Acuerdos de inversión extranjera

211.
El marco de inversiones del Perú se complementa con acuerdos bilaterales, regionales y
multilaterales que conceden garantías y protección a las inversiones extranjeras. En abril de 1991 el
Congreso ratificó la adhesión del Perú a la Convención por la que se establece el Organismo
Multilateral de Garantías de Inversiones (OMGI) del Banco Mundial. El Perú ha aceptado asimismo el
convenio por el que se establece el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI) de forma que las diferencias relativas a inversiones en las que esté implicado el
Estado Peruano pueden solucionarse en el marco del CIADI.
212.
En el contexto de la CAN, el Perú ha adoptado varias disposiciones para promover las inversiones
en esta subregión, entre las que cabe señalar la Decisión 40, por la que se aprobó el Convenio para
evitar la Doble Tributación entre los Países Miembros y el Convenio Tipo para la Celebración de
Acuerdos sobre Doble Tributación entre los Países Miembros y otros Estados Ajenos a la Subregión; y
la Decisión 291 que establece un régimen común de tratamiento de los capitales extranjeros e incluye
disposiciones sobre marcas, patentes, licencias y regalías.
213.
En diciembre de 1999 el Perú había concluido convenios sobre promoción y protección recíproca
de inversiones con los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Chile, China,
Colombia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Finlandia, Francia, Italia, Malasia, Noruega,
Países Bajos, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania,
40

Vease exposición del Ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Perú ante el Congreso de la República de Perú.
14/01/2004
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Suecia, Suiza, Tailandia y Venezuela. A principios del año 2000 se estaban negociando convenios con
otros países. Además, en diciembre de 1992 se concluyó con los Estados Unidos el Convenio
Financiero sobre Incentivos para las Inversiones, que permite a la Overseas Private Investment
Corporation (OPIC) emitir seguros, reaseguros o garantías para cubrir las inversiones de los Estados
Unidos en el Perú.

Cooperación técnica recibida

4.2

214.
En la actualidad Perú recibe cooperación técnica de parte de la CAN dentro del marco del
Convenio de Cooperación CAN- UE.

4.2.1

Proyecto de Cooperación CAN- UE

215.
En el 2001 la Comisión Europea y la Secretaria General de la CAN suscribieron un Convenio de
Financiación para el Proyecto de Armonización de las Reglas de Libre Competencia en la Región
Andina. Los objetivos planteados en dicho proyecto fueron definir e implementar un marco legislativo,
administrativo y judicial armonizado a nivel regional y apoyar a las instituciones nacionales y regionales
de los países miembros encargadas de velar por el respeto de las normas de libre competencia.
216.
Con el fin de impulsar este proyecto durante el 2002 se instaló en la ciudad de Lima, la Unidad de
Gestión del Convenio de CAN- UE. Mediante esta unidad y para alcanzar los objetivos anteriormente
mencionados se dispuso la realización de consultorías jurídicas y estudios sectoriales con participación
de expertos europeos y andinos, capacitación de func ionarios y magistrados responsables de la
aplicación de la legislación correspondiente, seminarios y pasantías.
217.
Mas específicamente los objetivos y actividades previstas por el proyecto anteriormente
mencionado son las siguientes:
- Mejoramiento del marco legislativo y administrativo subregional y nacional, cuyo objetivo es propiciar
la adopción de normas comunitarias y nacionales coherentes sobre acuerdos y demás prácticas
restrictivas y orientaciones en los temas de fusiones y ayudas estatales. Esto se resume en la
modificación o elaboración de leyes nacionales y reglamentos en materia de libre competencia y la
adopción de una norma comunitaria en materia de competencia que sustituya a la Decisión 285.
- Apoyo a las instituciones subregionales y naciona les responsables de la legislación de la legislación
de competencia y del control de su aplicación, cuyo objeto es lograr que las instituciones subregionales
y nacionales designadas para la aplicación de las normas comunitarias y nacionales respectivas sean
competentes.
- Promoción de la cultura de la competencia cuyo objetivo es promover la cultura de la competencia en
el territorio de la CAN como medio de lograr que los objetivos del Proyecto continúen vigentes una vez
finalizado el proyecto. Para esto se ha estipulado la creación de foros de discusión y análisis de las
normas andinas en la materia y propiciar la formación de especialistas y la realización de
investigaciones en el tema.
- Elaboración y publicación de estudios sobre temas de competencia e n la región.
218.

Dentro de este proyecto se organizaron las siguientes actividades:
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- Seminarios regionales y subregionales sobre temas de competencia con participación de expertos de
la CAN y de la UE
- Elaboración y publicación de estudios sobre las mejores prácticas de la UE en materia de
competencia, guías de procedimientos en temas de defensa de la competencia y acopio y edición de
las normas y jurisprudencia de defensa de la competencia en la CAN
- Capacitación de los funcionarios de agencias de competenc ia y apoyo de las investigaciones en
proceso
- Consultoría para la implementación de un modelo de simulación para la evaluación del mercado
eléctrico de Perú; Estudio sobre los servicios de carga en los aeropuertos de Perú y sobre los servicios
portuarios en el puerto de Callao
- Elaboración y publicación de informes destinados a la sociedad civil sobre temas de defensa de la
competencia.
- Publicación de estudios ya realizados por el INDECOPI sobre defensa de la competencia en Perú.
219.
Adicionalmente en el artículo 17 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad
Europea y la CAN firmando en octubre de 2003, queda establecida la cooperación entre UE y la CA en
el campo de la Política de la Competencia para promover la instauración y aplicación efectiva de
normas de competencia, así como la divulgación de información con el fin de fomentar la transparencia
y la seguridad jurídica para las empresas que actúan en el mercado de la CAN.
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Capítulo 5. Matriz de Necesidades y prioridades en materia de competencia
Las necesidades institucionales detectadas puede agruparse en cuatro áreas :
a) Marco regulatorio
En lo que concierne al marco regulatorio, el diagnóstico elaborado en las secciones precedentes permite
apreciar que el marco regulatorio actual contiene ciertos vacíos que le restan efectividad. Si bien algunos
de estos vacíos vienen siendo revisados por el INDECOPI (en el marco del Proyecto CAN- UE), existen
aspectos como el de la creación una vía procedimental para que la Comisión de Libre Competencia
pueda opinar previamente sobre el impacto de los procesos de privatización de la inversión privada, que
deben ser revisados. Adicionalmente, el marco regulatorio administrativo de la agencia de competencia, no
ha dotado a esta de los recursos presupuestarios suficientes para ejercer un enforcement efectivo de estas
políticas en el tiempo. En tal sentido, resulta necesario el desarrollo de iniciativas que refuercen la
autonomía y solvencia presupuestaria del INDECOPI. Adicionalmente, existen algunos aspectos de la
legislación que podían ser perfeccionados tales como los mecanismos existentes para la designación de
autoridades en la agencia de competencia y organismos reguladores, y la posibilidad de dotar a estos
organismos de rango constitucional, al igual que otros reguladores (como por ejemplo, la Superintendencia
de Banca y Seguros)
b) Reforzamiento de Capacidades
En cuanto a las necesidades de capacitación, si bien se han venido desarrollando actividades de
capacitación, con visitas de expertos europeos, a la subregión andina, se ha detectado que en algunos
casos, las herramientas teóricas aplicables a realidades como la europea o estadounidense (economías de
mercado maduras), son difícilmente aplicables a realidades como las de economías en transición o con
mercados de desarrollo incipiente. En tal sentido, un Proyecto de Cooperación en materia de políticas de
competencia, debería priorizar el intercambio de experiencias entre países de la región (principalmente,
América Latina y el Caribe) y la participación de expertos internacionales en la asesoría de casos
concretos denunciados en estos países. Dichos programas de capacitación deberán ser destinados tanto
para las funciones de INDECOPI como los funcionarios de los entes reguladores..
c) Investigació n
En cuanto a la agenda de investigación, se ha detectado el escaso énfasis que las actividades de
cooperación que vienen realizando con relación a la necesidad de contar estudios de mercado que
permitan analizar las condiciones de competencia así como la generación de indicadores de impacto de las
políticas de competencia en términos de eficiencia y sobre el bienestar del consumidor. En cuanto a los
estudios de mercado, existen un conjunto de sectores en los que la agencia de competencia así como
organismos reguladores requieren de un mayor análisis y conocimiento respecto de la organización
industrial del sector y de los potenciales problemas de competencia que podrían generarse. En cuanto a
los estudios de impacto de las políticas de competencia, estos resultan indispensables a fin de dotar a los
órganos encargados de hacer cumplir la normatividad de competencia, de una herramienta que permita
medir su desempeño y el costo beneficio de sus decisiones en la economía.
d) Diseminación y sensibilización
Finalmente, una de las falencias más importantes que han enfrentado las políticas de competencia en el
Perú ha sido la ausencia de una política de promoción y difusión masiva y constante en el tiempo, que
permita dar a conocer a los distintos segmentos de la población y sociedad civil en general (empresas,
consumidores, academia) los beneficios de la protección de la competencia en el mercado. Dada la
escasez de recursos presupuestarios con que cuenta el Estado para este tipo de actividades, resulta
indispensable que este tipo de promociones se realice en alianza con organizaciones no gubernamentales
o gremios que cuenten con el financiamiento necesario para garantizar la autosostenibilidad de este tipo de
actividades

64

Documento preparado para el Seminario Subregional Bolivia – Perú (Lima, del 22
al 24 de marzo de 2004)
ÁREA

NECESIDADES
- Consultoría internacional para la elaboración de un estudio orientado a la creación de una vía procedimental
para que los procesos de promoción de la inversión privada, a cargo de PROINVERSIÓN, deban contar con la
opinión previa del INDECOPI acerca del impacto de la misma sobre la competencia.
- Consultoría internacional para la elaboración de un estudio orientado a reforzar la autonomía del INDECOPI
en el ámbito Constitucional y presupuestario.

Marco regulatorio

Capacitación

Investigación

Difusión

- Consultoría internacional para la elaboración de un estudio económico que se enfoque en el sustrato
económico de la política de competencia, para su aplicación tanto a casos en trámite como para la
formulación de la nueva ley de defensa de la competencia. Los temas objeto del estudio son:·
Objetivos
de la política de competencia: eficiencia económica o maximizar el bienestar de los consumidores. ¿Ambos
son compatibles?, ¿pueden colisionar entre sí?· Si el objetivo es la eficiencia económica, ¿qué se entiende
por eficiencia: la estática, la dinámica, otra? ¿tratándose de la eficiencia estática, es la asignativa y la
productiva, donde queda la innovativa?·¿Qué implicancias tiene para el tratamiento de prácticas
anticompetitivas (abuso de posición de dominio, y prácticas colusorias), la búsqueda de uno u otro objetivo en
la legislación de competencia?
- Consultoría internacional a fin de establecer una metodología de medición de impacto de las decisiones de
la Comisión de Libre Competencia en el mercado.
- Consultoría internacional para la realización de un estudio de Benchmarking de la Comisión de Libre
Competencia.
- Siete consultorías nacionales para la elaboración de estudios de mercado en diversos sectores: servicios
portuarios, mercados de servicios de salud (clínicas, EPS, Seguros), mercados de super mercados, mercado
de cervezas, mercado de gaseosas, mercado de algodón, y mercado de cajeros automáticos.
- Visita de expertos internacionales para capacitar a funcionarios del INDECOPI in situ (apoyo en
investigaciones y resolución de casos).
- Pasantía en la Agencia de Competencia Suiza (aprox. 2 semanas) y visita de pasante de la Agencia Suiza al
INDECOPI (aproximadamente 1 mes).
Seminario latinoamericano sobre políticas de competencia: legislación y experiencia (México, Argentina, Brasil
y Chile).
- Seminarios nacionales sobre la relación de la política de competencia con otros temas comerciales:
propiedad intelectual y competencia desleal, antidumping, y protección al consumidor y publicidad.
Participación de funcionarios del INDECOPI en foros internacionales (aquellos organizados por la UNCTAD y,
de coincidir las fechas, en el grupo de negociación sobre políticas de competencia de la OMC)
- Talleres de Capacitación para funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del Poder Judicial en temas de
competencia.(Incluye el Diseño y publicación de material de apoyo en temas de competencia).
- Adquisición de publicaciones internacionales y bases de datos para mejorar la calidad del material sobre
competencia con que cuenta el Centro de Documentación e Información del INDECOPI.
- Publicación de estudios realizados por el INDECOPI en materia de Competencia y actividad empresarial del
Estado.
- Publicación de documentos de discusión en materia de Competencia
- Publicación de las resoluciones emitidas por la Comisión de Libre Competencia y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI.
- Constituir al INDECOPI en biblioteca depositaria de la UNCTAD, a través del uso de la base de datos de la
UNCTAD en la biblioteca virtual del INDECOPI, con posibilidad de acceso al texto completo.
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Anexo 1 Principales Normas sobre competencia en Perú
Norma

Nombre

Decreto Legislativo Nº
701

Dispone la Eliminación de las Prácticas Monopólicas,
Controlistas y restrictivas de la libre competencia

Decreto Legislativo Nº
807
Decreto Ley
Nº 25868

Facultades, Normas y Organización del INDECOPI

Decreto Legislativo Nº
716
Decreto Ley Nº 26876

Decreto Supremo Nº
087
Decreto Supremo Nº
013-93 y en los
Decreto Supremo Nº
020-98
Resolución 3-2000
CD/OSIPTEL

Decreto Legislativo Nº
757
Ley Nº 25035
Decreto Legislativo Nº
668
Decreto Legislativo Nº
776
Ley Nº 26122
Decreto Legislativo 822
Ley Nº 26917
Decreto Legislativo Nº
644
Decreto Supremo Nº
020-91
Decreto Supremo Nº
006-2003-PCM Decreto Supremo
No.133-91-EF Decreto Supremo N°
020-98-ITINCI Decreto Supremo Nº
023-2003-MINCETUR

Ley de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI
Ley de Protección del Consumidor
Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector
Eléctrico
Reglamento de la Ley que establece el control de
concentraciones empresariales en el sector eléctrico
Establece disposiciones reglamentarias de la Ley Nº
26876 respecto a operaciones de concentración en
el sector eléctrico
Ley de Telecomunicaciones
Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado
de Telecomunicaciones
Lineamientos Generales para la aplicación de las
normas de Libre Competencia en el ámbito de las
Telecomunicaciones
Reglamento Marco de Acceso a la infraestructura de
Transporte de uso público
Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión
Privada, y sus Reglamentos;
Ley de Simplificación Administrativa, y su
Reglamento.
Libertad de Comercio Exterior e Interior

Fecha de
Promulgación
Noviembre de
1991

Noviembre de
1992

2002
1993
1998
Enero de 2000

Septiembre 2003

Ley de Tributación Municipal;
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal
Ley Sobre de Derecho de Autor
Ley de Supervisión de la Inversión Privada en
Infraestructura del Transporte de Uso Público y
Promoción de los servicios de Transporte Aéreo
Estipula libertades en materia de rutas marítimas y
regula los permisos de explotación
Ley que regula la reserva de carga en le transporte
marítimo
Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias
Establecen Normas para evitar y corregir las
distorsiones de la Competencia en el Mercado
generadas por el "Dumping" y los Subsidios
Aprueban normas reglamentarias de los Acuerdos
sobre Salvaguardias y de Textiles y Vestido de la
Organización Mundial del Comercio

Enero de 1998
Julio de 1991
Julio de 1991
2003
1991
1998

Reglamentan las salvaguardias de transición al
2003
amparo de normas y compromisos asumidos por los
Miembros de la Organización Mundial del Com ercio.
Fuente: elaboración propia.
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Anexo 2: Marco regulatorio de las políticas de competencia en el Perú
Políticas de
Competencia

Objeto

Base Legal

Organismo Competente

41

Antitrust o
antimonopolio
(control ex post)

Control de
Fusiones en el
mercado de
energía
eléctrica (control
ex – ante)

Protección al
Consumidor
(control ex post)

Sanción o prevención de las prácticas
restrictivas de la competencia o de abuso
de posición de dominio en el mercado.

Las concentraciones de tipo vertical u
horizontal que se produzcan en las
actividades de generación y/o transmisión
y/o distribución de energía eléctrica
deberán sujetarse a un procedimiento
previo de autorización, con el objeto de
evitar los actos de concentración que
tengan por efecto disminuir, dañar o
impedir la competencia y la libre
concurrencia en los mercados de las
actividades mencionadas o en los
mercados relacionados.
Defender los derechos del consumidor a
recibir información respecto de los
productos y servicios que se ofrecen en el
mercado y de consumir bienes y servicios
idóneos.
Dar solución a los reclamos de los
usuarios de los servicios.

Decreto Legislativo 701

Comisión de Libre
competencia del
INDECOPI

Decreto Legislativo 7024 2,
Ley 2628543 y Ley 2733644

Osiptel, tratándose de los
servicios públicos de
telecomunicaciones
(servicios portadores,
finales, de difusión y de
valor añadido)

Ley 2687645

Comisión de Libre
Competencia del
INDECOPI

Decreto Legislativo 7164 6

Leyes de creación47 y Ley
2733248

Comisión de Protección al
Consumidor del INDECOPI

Organismos Reguladores
(Osiptel, Osinerg, Sunass y
Ositran)

Competencia
Desleal (control
ex - post)

Evitar, desalentar y sancionar los actos
contrarios a la libre y leal competencia.

Decreto Ley 2612249

Comisión de Represión de
la Competencia Desleal del
INDECOPI

Publicidad en
Defensa del
Consumidor
(control ex post)

Desalentar y sancionar la publicidad que
transgreda los principios de legalidad,
veracidad, autenticidad, no discriminación,
libre y leal competencia.

Decreto Legislativo 6915 0

Comisión de Represión de
la Competencia Desleal del
INDECOPI

Acceso al
Mercado

Supervisar que los actos y las
disposiciones de la Administración Pública

Artículo 26BIS del Decreto
Ley 2586851

Comisión de Acceso al
Mercado del INDECOPI
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Anexo 2: Marco regulatorio de las políticas de competencia en el Perú
Políticas de
Competencia
(control ex post)

Objeto

Base Legal

no constituyan barreras que obstaculicen o
impidan ilegal o irracionalmente el acceso
o la permanencia de los agentes
económicos en el mercado.

Organismo Competente

Artículo 48 de la Ley
2744452
Ley 2803253

Fuente: elaboración propia.

41

Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, publicado el 7 de
noviembre de 1991.
42
Publicado el 7 de noviembre de 1991. Cuyo Texto Unico Ordenado fuera aprobado por Decreto Supremo 13-93-TCC, publicado
el 6 de mayo de 1993.
43
Ley que dispuso la desmonopolización progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones de telefonía fija local y de
servicios de portadores de larga distancia, public ada el 13 de enero de 1994.
44
Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Osiptel, publicada el 5 de agosto de 2000.
45
Publicada el 19 de setiembre de 1997.
46
Publicado el 9 de noviembre de 1991. El Texto Unico Ordenado fuera aprobado mediante Decreto Supremo 039- 2000-ITINCI,
publicado el 11 de diciembre de 2000.
47

En el caso de OSIPTEL, el Decreto Legislativo 702 (07/11/1991) y la Ley 27336 (05/08/2000); de SUNASS, la Ley
26284 (18/01/1994); de OSITRAN, la Ley 26917 (23/01/1998); y de OSINERG, la Ley 26734 (31/12/1996).
48
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (publicada el 29 de julio de 2000).
49
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, publicada el 30 de diciembre de 1992. Cabe precisar que por Decreto Supremo
039-2000-ITICI (publicado el 11 de diciembre de 2000) se aprobó el Texto Unico Ordenado de la Ley 26122.
50
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, publicado el 6 de noviembre de 1991. Cabe precisar que por Decreto
Supremo 039- 2000-ITICI (publicado el 11 de diciembre de 2000) se aprobó el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 691.
51
Publicado el 24 de noviembre de 1992.
52
Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril de 2001 y vigentes desde el 11 de octubre de 2001.
53
Publicada el 19 de julio de 2003.
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Anexo 3: Agenda de reuniones y entrevistas realizadas durante la misión exploratoria

ASPEC: Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios
Purizaca Vega, José

Asesor Legal

Cámara de Comercio de Lima
Aida Susuki, Javier

Presidente

Durán Chahud, Carlos

Director

Zavala Lozano, Víctor

Gerente Legal

Comité Textil Sociedad Nacional de Industrias
Ing. Reaño Vera, Martín

Gerente

Estudio Alayza Consultores - Abogados
Diez Canseco Núñez, Luis

Abogado

Estudio Aurelio García Sayán - Abogados
Calmet Mujica, Diego

Abogado

Estudio Ferrero Abogados
Gagliuffi Piercechi, Ivo

Abogado

Estudio Hernández &Roselló – Abogados
Bueno de Lercari, Rosa

Estudio Rodrigo, Elias & Medrano – Abogados
Rebaza, Alberto

Abogado

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual
C.P.C. Ceballos Pacheco, Abel Financial Manager
Freitas Vela, Freddy

Secretario Técnico (Sala de Defensa de la
Competencia)
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Gómez Apac, Hugo

Secretario Técnico (e) Comisión Libre
Competencia

Herbozo Nory, Odette

Head of Technical Cooperation and International
Relations

Ruiz D. Gonzalo

Gerente de Estudios Económicos

Ministerio de Economía y Finanzas – Viceministerio de Economía
Illescas, Javier H.

Asesor

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Hooker Ortega, Silvia

Asesora

OSINERG: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Oficina de Estudios Económicos)
Gallardo Ku, José
García Carpio, Raúl

Gerente de Estudios Económicos
Especialista Estudios Económicos

Perez Reyes - Espejo, Raúl

OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
Martinelli, Ana Rosa

Gerente de Relaciones Empresariales

Hildebrant B. María Luisa
Ruiz V. de Alonso, Liliana

Gerente General

OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Transporte de Uso Público
Benavente Donayre, Patricia
Vasi Ceballos, Félix

Asesor Legal
Gerente de Asesoría Legal

Urrunaga – Pasco Font, Roberto

Gerente de Regulación

Pontificia Universidad Católica del Perú - Departamento de Economía
Ph.D. Oscategui Arteta, José A.Profesor
Dr. Távara Martín, José

Jefe
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Pro-Competitividad y Consumo
Dr. MBA. Maguiña Pardo

Presidente

Telefónica del Perú S.A.A.
Haro Seijas, José Juan

Gerente de Telecomunicaciones y CompetenciaSecretaría General

Rodríguez Lobatón, Antonio

Asesoría en Telecomunicaciones Gerencia Central
de Regulación y Planificación Estratégica
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Anexo 4:
Apertura comercial: Evolución del comercio
El régimen de comercio generalmente abierto del Perú ha contribuido a incrementar considerablemente las corrientes comerciales
desde 1994. Entre 1994 y 2002, el comercio total de bienes y servicios creció a un ritmo anual medio del 4,7%; el aumento
promedio de las exportaciones, que fue del 5,7%, superó al de las importaciones que totalizó el 4,1%. En porcentaje del PIB, el
comercio de mercancías aumentó del 28,9% en 1994 al 34,1 % en 2002, para disminuir luego en 2002 al 33,8 % como resultado de
factores exógenos desfavorables.
Gráfico 1: Apertura comercial de Perú – periodo 1991- 2002 (X+M/PIB)

Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática
La estructura de las importaciones de mercancías se ha mantenido extraordinariamente estable desde 1994, tanto en lo que
respecta a los países de origen como a la composición de los productos.
Gráfico 2: Destino de las importaciones 1994 (%)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Para el año 2002 el 62 % aproximadamente de las importaciones registradas se originaron en el continente americano; el 18,9 %
del total correspondió al principal interlocutor comercial del Perú, los Estados Unidos, mientras que el 43,1 % aproximadamente
correspondió a los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (incluidos los miembros de la CAN). Entre
los proveedores m
i portantes de otras regiones figuran la UE, a la que correspondió el 12,8 % aproximadamente de las
importaciones totales de mercancías, mientras que el Japón, como interlocutor comercial individual, representó un 8,7 % del total.
Las materias primas y los bienes intermedios representan aproximadamente la mitad de las importaciones totales, mientras el
porcentaje restante corresponde a los bienes de capital y los bienes de consumo.
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Gráfico 3: Origen de las importaciones 2002 (%)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Las exportaciones Peruanas consisten principalmente en productos primarios y semielaborados, procedentes sobre todo de las
actividades mineras y pesqueras. Por consiguiente, están expuestas a importantes variaciones en cuanto a volumen (variación de
la producción) e ingresos (variaciones de los precios internacionales). Esta exposición a conmociones exógenas quedó demostrada
en 1998, año en que los ingresos totales de exportación disminuyeron un 16 % con respecto al año anterior deb ido a la reducción
del volumen de exportación de productos agropecuarios y pesqueros provocada por los efectos de El Niño.
Entre 1994 y 2002 las exportaciones relacionadas con la minería (incluido el oro) representaron más de la mitad de las
exportaciones totales registradas de mercancías, lo que refleja el resurgimiento de las actividades mineras en los últimos años,
como resultado de las reformas institucionales emprendidas a comienzos del decenio de 1990 con el fin de promover la inversión
privada en el sector. Las exportaciones relacionadas con la pesca representaron el 20 % aproximadamente de las exportaciones
totales entre 1994 y 1997 pero, como se ha indicado anteriormente, descendieron al 11,7% aproximadamente en 2002.
Gráfico 4: Destino de las exportaciones 1994 (%)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Gráfico 5: Destino de las exportaciones 2002 (%)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Aunque los cambios que se produjeron entre 1994 y 1998 en lo que respecta al destino de las exportaciones tal vez se deban en
parte a la incidencia de factores coyunturales en 1998, la estructura de las exportaciones en el período parece revelar importantes
cambios estructurales. Estados Unidos ha reforzado considerablemente su posición como principal mercado de exportación, al
aumentar su participación en las exportaciones totales registradas del Perú del 16,6 % en 1994 al 25,8% en 2002. En cambio, en
ese mismo período, se registró una disminución de la participación de la UE, del 32 al 25,9%, imputable principalmente a la menor
participación de Alemania (pasó de 6,4% a 3,3%. Entre 1994 y 1998 Reino Unido adquirió mayor importancia, habiendo aumentado
su participación del 9,2 al 11,5%.
En relación al comercio de servicios, el mismo regist ró durante 1994 y 2002, un crecimiento anual medio del 6 %. Este aumento
estaba estrechamente relacionado con el proceso de liberalización económica y el desarrollo paralelo del comercio de mercancías.
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El saldo global de los servicios no atribuibles a fact ores fue deficitario; sin embargo, a lo largo de los últimos dos años el déficit se
redujo debido en gran medida al aumento de los créditos para servicios de seguro y reaseguro relacionados con los daños
causados por El Niño en 1998 y un aumento del superávit de la cuenta de viajes y una reducción del déficit en concepto de carga
en 1999. En el período 1994- 2002, los servicios de transporte, los servicios de seguro y reaseguro (salvo en 1998), junto con el
agregado "otros" (que incluye servicios del Estado, servicios financieros y servicios de informática, así como regalías, alquiler de
equipo y otros servicios a las empresas) registraron un déficit. Aunque la participación de los servicios de transporte en las
importaciones totales disminuyó levemente, del 46 % en 1994 al 37,8 % en 2002, el déficit global siguió debiéndose principalmente
al déficit de los servicios de transporte.
Los servicios de viajes constituyen el principal rubro de exportación de servicios del Perú, llegando a representar en el 2002 cas i el
52 %. Este crecimiento sustancial, se explica fundamentalmente por la recuperación de las actividades de turismo propiciada por la
estabilización económica. El superávit de los servicios de comunicaciones mostró una tendencia, cayendo de US$ 97 millones en
1994 a US$ 23 millones en el 2002, debido a que los costos de interconexión de las empresas extranjeras a la red Peruana son
más elevados (aunque tienden a disminuir) que los de las empresas Peruanas en los mercados extranjeros.

Diversificación de las exportaciones
La concentración de las exportaciones ha declinado a lo largo de las cuatro décadas anteriores, aunque no de manera significativa.
Mientras en 1960 los 10 principales productos representaban cerca del 90 % de los ingresos por exportación, para finales de la
década de 1990 esta participación había caído a 75 %. A pesar de que ha aumentado el número de productos cuyas
participaciones superan el 0,5% (de menos de 20 productos en 1960 y 1970, a cerca de 25 durante 1990), los 3 bienes de
exportación más importantes aun representaban cerca del 40% de los ingresos a finales de la década de 1990.
El siguiente gráfico ilustra el índice de Hirschman-Lorenz (HLX), que mide el grado de concentración de las exportaciones5 4.
Gráfico 6: HLX de Perú

Fuente: FMI.
Aun cuando el HLX para Perú declinó considerablemente en algunos años, en conjunto no resulta menor a finales de los ’90 que a
principios de los ’60.

Inversión extranjera directa
A continuación se presenta la información correspondiente a la distribución de la inversión extranjera según país de origen de la
misma, así como la distribución según actividad económica de destino.

54

“Country Reports: Perú”, Nº 01/51, FMI, marzo de 2001.
El HLX se calcula a partir de la suma de los cuadrados de las participaciones de cada producto en el total de exportaciones.
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Gráfico 7: Stock de IED por principales países 2002 (%)

Fuente: World Investment Report 2003, United Nations.
El anterior cuadro ilustra la significativa participación del Reino Unido, que se mantiene como la principal fuente de inversión hacia
el Perú, representando el 22,23% del stock acumulado. España se destaca con un 20,82 %, seguido por Estados Unidos y Países
Bajos, que en conjunto representan 28,06 % en el año 2002.
A causa del carácter desigual de las IED, las corrientes anuales netas de inversiones extranjeras han variado considerablemente
desde 1993. Como resultado de los efectos diferenciados del proceso de liberalización en las distintas actividades, la distribución
sectorial de las corrientes de IED también ha experimentado importantes cambios en los últimos años. Las manufacturas fueron el
principal destino de IED a mediados del decenio de 1980 y la minería a comienzos del decenio de 1990, pero las comunicaciones
han pasado a ocupar el primer lugar en los últimos años. Entre 1992 y 2002, las corrientes de IED estuvieron dirigidas
principalmente a los sectores de las comunicaciones, minería y petróleo, energía, industria y finanzas. La importancia del sector de
las comunicaciones se explica por la liberalización del mercado de telecomunicaciones, en particular la privatización de empresas
propiedad del Estado en 1994. Del mismo modo, los procesos de privatización y concesiones en el sector de la energía han dado
lugar a importantes corrientes de IED. El sector de la minería y petróleo siguió siendo un importante destino para las IED, y
representó 15,6% para el 2002.
Gráfico 8: Stock IED según sector de destino 2002 (%)

Fuente: Proinversión
Competitividad
A partir del análisis realizado hasta el momento queda de manifiesto que Perú ha llevado a cabo a lo largo de la década del '90 una
serie de reformas económicas para abrir su economía y ser más competitiva. Todo ello ha redundado en mejoras en su índice de
apertura comercial –incremento en el volumen de exportaciones e importaciones totales, así como también el comercio regional- y
ha avanzado en el proceso de integración económica. Sin embargo, resulta necesario profundizar dichas reformas. A los efectos de
dar cuenta de esta situación, a continuación se presentan dos cuadros con rankings de competitividad elaborados por World
Economic Forum5 5.
Los rankings utilizados son los siguientes: el Ranking de competitividad macroeconómica y el de competitividad de los negocios. El
ranking de competitividad macroeconómica incorpora tres rankings, a saber, el de contexto macroeconómico, el de instituciones
publicas y el de tecnología. El ranking de marco macroeconómico esta integrado por rankings referentes a la estabilidad
macroeconómica, acceso al crédito, confianza en los funcionarios públicos, etc. Con respecto al ranking de instituciones publicas,
el mismo contiene información vinculada a independencia del poder judicial, derechos de propiedad, corrupción, etc. Por ultimo, el
ranking de tecnología contiene aspectos relacionados con la sofisticación tecnología, acceso a Internet, etc. Con respecto al
ranking de competitividad de los negocios, el mismo se halla conformado por dos rankings, a saber, el de sofisticación de las
operaciones de la compañía y estrategia, y el de calidad del ambiente de los negocios. El primero de ellos hace alusión a la
55

La información se encuentra disponible en www.weforum.org.
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capacidad de innovación, sofisticación de los procesos de producción, etc. El segundo, incluye aspectos tales como la colaboración
con universidades en lo concerniente a investigación, acceso al mercado de capitales local, etc.
Cuadro 17: Ranking de competitividad

País
Perú

Ranking de competitividad
macroeconómica (RCM)
RCM 2003
RCM 2002
57
55

Ranking de competitividad de los
negocios (RCN)
RCN 2003
RCN 2002
78
66

Paraguay
Ecuador
Bolivia
Venezuela
Argentina
Colombia
Brasil
Uruguay
México
Chile

95
86
85
82
78
63
54
50
47
28

76
73
71
68
64
61
45
40
53
24

91
84
82
80
68
51
34
69
48
32

76
77
79
72
65
56
33
62
55
31

Rumania
Bulgaria
Namibia
Jordania
Tailandia

75
64
52
34
32

67
58
47
44
37

73
74
55
41
31

67
68
51
53
35

Fuente: World Economic Forum
En el cuadro anterior se ilustra el posicionamiento de la economía Peruana en relación con países de Latinoamérica y a un grupo
de economías de ingresos comparables. De la comparación con el resto de Latinoamérica, aun a pesar de las disparidades
exhibidas en la región, se concluye que el desempeño de Perú se encuentra dentro promedio de Latinoamérica (siendo los
extremos, Chile y Paraguay). Asimismo cabe destacar que el desempeño de la economía Peruana con respecto a la competitividad
macroeconómica es superior al referente a la competitividad de los negocios.
Si tenemos en cuenta la relación con países de ingresos comparables, el posicionamiento de Perú con respecto a la competitividad
macroeconómica es similar al exhibido por dichos países, mientras que la performance con relación a la competitividad de los
negocios es relativamente pobre.
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Anexo 5: Otras políticas públicas relacionadas con la Competencia

Competencia Desleal

La ley Nº 26122 sobre Represión de la competencia desleal fue promulgada con el objeto de evitar, desalentar y sancionar todos
los actos contrarios a la libre competencia en actividades económicas. Es de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas,
tanto privadas como públicas.

Esta ley considera acto de competencia desleal a toda aquella conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades
económicas.

En particular son actos desleales los destinados a crear confusión, reproducir, imitar, engañar, inducir a error, denigrar,
desacreditar la actividad, productos, prestaciones o establecimientos ajenos, efectuar comparaciones inapropiadas, violar secretos
de producción o comercio, aprovechar indebidamente la reputación ajena y cualquier otro acto que por su naturaleza o finalidad se
aprecie análogo a los enunciados con anterioridad.

La Comisión de Represión de la Competencia Desleal
La Comisión de Represión de la Competencia Desleal es una de las siete comisiones establecidas por el Decreto Ley Nº 25868
como parte del INDECOPI. Es la encargada de prevenir y sancionar la publicidad comercial ilícita, así como evaluar aquellas
conductas contrarias a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de las actividades económicas que perjudiquen a los
consumidores, a los competidores o al orden público, generando bienestar para todos.

Cualquiera que se viese afectado por alguno de los actos de competencia desleal, tanto cuando se este ejecutando, cuando exist a
amenaza que se produzca o cuando hubiesen cesado sus efectos, puede iniciar una acción contra quien lo haya realizado ante la
Comisión de Represión de la Competencia Desleal. En tanto que la Secretaria Técnica de la Comisión de Represión de la
Competencia Desleal sólo puede iniciar acciones de oficio cuando el acto de competencia desleal se encuentre en ejecución.
La realización de actos de competencia desleal da lugar a la aplicación de multas o sanciones por parte de la Comisión de
Represión de la Competencia Desleal la cual se encuentra facultada para imponer multas por un monto de hasta 100 unidades
impositivas tributarias.
Las denuncias de competencia desleal siguen un proceso administrativo similar a los descritos con anterioridad.

Dumping y Subsidios: La Comisión de Dumping y Subsidios

La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios se encarga de velar por el cumplimiento de las normas destinadas a evitar y
corregir las distorsiones de la competencia generadas por importaciones de productos a precio dumping o subsidiados, conforme a
lo dispuesto en los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM y el Decreto
Supremo N° 133-91-EF.

En este sentido, los productores nacionales que se consideren perjudicados o amenazados por importaciones de productos
similares bajo estas condiciones, pueden presentar una solicitud a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios para que
se realice una investigación a fin de determinar tanto la existencia de la práctica de dumping o subsidio, así como el daño
ocasionado a la producción nacional como consecuencia de dichas importaciones y se impongan los derechos antidumping o
compensatorios que correspondan.

Propiedad Intelectual: La Sala de Propiedad Intelectual y las Oficinas del INDECOPI

El INDECOPI tiene tres oficinas destinadas a la protección de los derechos de la propiedad intelectual en todas sus
manifestaciones, que son la Oficina de Signos Distintivos, la Oficina de Investigaciones y Nuevas Tecnologías y las Of icinas de
Derecho de Autor. Estas tienen las siguientes características:
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- Poseen autonomía técnica, funcional, y administrativa.
- Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, así como sobre la imposición de las
sanciones correspondientes.
- Están a cargo de un jefe y pueden contar con jefaturas para las diversas áreas funcionales de su competencia
La Oficina de Derechos de Autor fue creada mediante el Decreto Ley Nro. 25868 comenzando a funcionar desde el 08 de marzo de
1993. La Oficina promueve una cultura de respeto al derecho de autor y los derechos conexos, como parte de sus funciones se
encarga de velar por el cumplimiento de las normas legales que protegen al autor, a los artistas intérpretes y ejecutantes con
respecto a sus obras, interpretaciones y ejecuciones así como a todo titular de derechos sobre las mismas. La Oficina de
Derechos de Autor cuenta con un Jefe, un Sub-Jefe, tres funcionarios y una secretaria.

Adicionalmente, la Oficina de Derechos de Autor autoriza y supervisa el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, es
decir, aquellas entidades privadas que representan a los autores o titulares de los derechos de autor o derechos conexos
recaudando y distribuyendo las regalías por el uso de sus obras. Esta oficina se rige por la Ley Sobre de Derecho de Autor,
aprobada por el Decreto Legislativo 822, La Decisión Nro. 351 de la CAN de Naciones así como los convenios internacionales
sobre la materia. La Oficina de Derechos de Autor, tiene bajo s u dirección al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos.
El Registro de Derechos de Autor data desde 1943, contándose desde esta época con un depósito de intangibles conformado por
obras literarias, obras artísticas, hoy en día de gran valor cultural. Actualmente la Oficina cuenta con una base de datos de todos
los registros otorgados desde el mencionado año, esta base se encuentra conformada por aproximadamente 33 000 registros.

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías es competent e para conocer y resolver, en primera instancia administrativa, todo
lo relativo a patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, certificados de protección, circuitos
integrados y certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales. Asimismo, se encarga de conocer y resolver, en primera
instancia administrativa, los procesos contenciosos derivados de dichos registros (oposiciones, nulidades), incluyendo los
procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de patentes de invención. De igual modo, la Oficina
es competente en registrar los actos modificatorios referidos a derechos inscritos, tales como: transferencia, cambio de nombre y
domicilio y licencias de uso. La Oficina tiene, además, a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica,
ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

Asimismo, brinda al usuario distintos servicios tales como el de Búsqueda de Información Tecnológica, Suministro de Documento
Completo de Patente, Búsqueda de Antecedentes y la orientación para la adecuada presentación de las solicitudes de registro.
Se regula por la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
(Régimen Común sobre Propiedad Industrial) y la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 823, por la Decisión 345 de la
Comisión de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales aprobado por Decreto Supremo N° 008-96ITINCI.
La Oficina de Signos Distintivos es el órgano competente encargado del registro de marcas, nombres comerciales, lemas
comerciales y denominaciones de origen. Asimismo, se encarga de conocer y resolver, en primera instancia administrativa, los
procesos contenciosos derivados de dichos registros (oposiciones, cancelaciones y nulidades), incluyendo los procedimientos por
infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos. Se regula por la Ley de Organización y Funciones
del INDECOPI, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ( Régimen Común sobre Propiedad Industrial) y la Ley de
Propiedad Industrial, Decreto Legislativo No. 823.
Esta Oficina brinda servicios de registro de marcas, nombres comerciales, le mas comerciales, denominaciones de origen,
renovaciones y actos modificatorios, referidos a derechos inscritos tales como: transferencia, cambio de nombre y domicilio,
licencias de uso, anotaciones de embargo y registro de prendas.
La Sala de Propiedad Intelectual es el órgano funcional que resuelve en apelación los procesos seguidos ante las oficinas de
Signos Distintivos, Invenciones y Nuevas Tecnologías y de Derechos de Autor del INDECOPI.
Está integrada por cuatro vocales y tiene entre sus atribuciones el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, a
través de resoluciones que expide en casos particulares.
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a)

Anexo 6: Controversias Gerencia de Relaciones Empresariales – OSIPTEL 2003
(Por materias)

Interconexión
Expediente
N° 009/2002

Controversia
TeleCable Siglo 21 S.A.A BellSouth Perú
S.A.

Sumilla
Telecable interpone demanda contra Bellsouth por supuestas infracciones
a los principios de neutralidad y no discriminación.

N° 010/2002

BellSouth Perú S.A. Nextel del Perú S.A.

BELLSOUTH interpone demanda contra NEXTEL a fin de que se ordene a
dicha empresa la adecuación automática del Contrato de Interconexión de
Redes y Servicios

N° 011/2002

FullLine S.A.C. Telefónica del Perú S.A.A

FULL LINE interpone demanda contra TELEFÓNICA a fin que se ordene a
dicha empresa la adecuación automática del Mandato de Interconexión

N° 003/2003

Nortek Communications Telefónica del
Perú S.A.A.

Controversia planteada por discrepancias en la liquidación y facturación
del tráfico cursado entre las redes de ambas empresas

Nº 004/2003

Nortek Communications Telefónica del
Perú S.A.A.

Supuesta interferencia sistemática y maliciosa de TELEFÓNICA en la
interconexión de NORTEK.

N° 005/2003

Gamacom S.A.C. Telefónica del Perú
S.A.A.

N° 006/2003

CONVERGIA PERÚ S.A. Telefónica del
Perú S.A.A..

GAMACOM solicitó a la Presidencia de OSIPTEL la suspensión del
procedimiento de corte de interconexión iniciado por TELEFÓNICA en
contra de dicha empresa. Asimismo, solicitó que se ordene a
TELEFÓNICA la adecuación automática del Contrato de Interconexión.
CONVERGIA interpone demanda contra TELEFÓNICA a fin que se
ordene a dicha empresa la adecuación automática del Contrato de
Interconexión

N° 007/2003

IMPSAT PERÚ S.A. Telefónica del Perú
S.A.A.

IMPSAT interpone demanda contra TELEFÓNICA a fin que se ordene a
dicha empresa la adecuación automática del Contrato de Interconexión

N° 011/2003

Gamacom S.A.C. Telefónica del Perú
S.A.A

GAMACOM solicitó que se ordene a TELEFÓNICA la adecuación
automática del Contrato de Interconexión.

N° 014/2003

Nextel del Perú S.A. Telefónica del Perú
S.A.A.

Nº 016/2003

Ditel S.A. Telefónica del Perú S.A.A.

Supuesto incumplimiento a lo dispuesto en el contrato de interconexión en
lo referido a que el sistema aplicable a las llamadas telefónicas originadas
por los usuarios de la red de telefonía fija de TELEFÓNICA mediante el
uso de tarjetas prepago 147 es el denominado ‘El que llama paga’
Ditel interpone demanda contra la empresa Telefónica a fin de que se
restituya el servicio de interconexión.

Nº 018/2003

Teleandina S.A. Telefónica del Perú S.A.A.

Teleandina interpone demanda contra TELEFÓNICA a fin de que se
declare con carácter de ilegal el corte del servicio de interconexión.
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Competencia desleal
Expediente

Controversia

Sumilla

N° 002/2003

Cable Visión S.R.L. Televisión Satelital
E.I.R.L.

Controversia planteada por supuestos actos de competencia desleal, en la
modalidad de violación de normas (recepción y transmisión de señales sin las
licencias correspondientes)

N° 010/2003

Telefónica del Perú S.A.A AT&T Perú
S.A.

Telefónica interpone demanda contra AT&T por supuestos actos de
competencia desleal en la modalidad de denigración.

N° 013/2003

Telefónica Multimedia S.A.C. Boga
Comunicaciones S.A.

Controversia planteada por supuestos actos de competencia desleal en la
modalidad de violación de normas, violación a la cláusula general y actos
denigratorios.
Fuente: OSIPTEL

Libre competencia
Expediente
N° 012/2003

Controversia
Boga Comunicaciones S.A. Telefónica
Multimedia S.A.C.

Sumilla
BOGA interpuso demanda contra MULTIMEDIA por la supuesta comisión
de actos contrarios a la libre competencia en las modalidades de precios
predatorios, subsidios cruzados y discriminación de precios.

Nº 017/2003

Telecomunicaciones Multimedia Alfa
E.I.R.L. (ALFATEL) Luz del Sur S.A.A.

ALFATEL interpone demanda contra LUZ DEL SUR, por abuso de su
posición de dominio en el mercado de postes en el Centro Poblado de
Huaycán, al negarse injustificadamente a suscribir un contrato de
arrendamiento de postes con ALFATEL.
Fuente: OSIPTEL

Interconexión - competencia desleal – libre competencia
Expediente
° 008/2003

Controversia
Telefónica del Perú S.A.A. AT&T
Perú S.A.

N° 009/2003

AT&T Perú S.A. Telefónica del
Perú S.A.A

Nº 015/2003

Telefónica del Perú S.A.A. Nortek
Communications

Sumilla
TELEFÓNICA interpone demanda contra AT&T a fin que se declare que dicha
empresa ha infringido la regulación de telecomunicaciones y ha cometido actos
de competencia desleal a través de la realización de las siguientes conductas:
(i) comercialización ilícita de tráfico originado y terminado en la red de
TELEFÓNICA sin contar con un acuerdo de comercialización previo y
habilitación del uso de la tarjeta 133 a través de números de acceso no
autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; (ii) desvío de
llamadas originadas en EEUU con destino a Cuba para eludir el pago de
impuestos establecidos por el Estado Cubano; (iii) infracción de las normas del
Reglamento de Preselección al suscribir como clientes de AT&T a abonados
del servicio de larga distancia de TELEFÓNICA, y no sujetarse a los
procedimientos previstos en dicho Reglamento. Asimismo, de acuerdo a lo
señalado por TELEFÓNICA, la realización de las conductas detalladas en los
acápites (i) y (ii) precedentes involucraría adicionalmente la comisión de actos
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas.
AT&T interpone demanda contra TELEFÓNICA a fin de que se declare que
dicha empresa ha infringido la regulación de telecomunicaciones y ha cometido
infracciones a las normas de libre competencia al negarse injustificadamente a
transportar a través de su red llamadas originadas en teléfonos fijos, populares,
y sujetos a líneas control y límite de consumo destinadas a la numeración
0800-00-133 utilizado por AT&T para ofrecer su servicio de tarjeta pre-pago
para llamadas locales y de larga distancia nacional e internacional.
TdP interpone demanda por supuesto incumplimiento de las normas sobre
comercialización de tráfico, interconexión y por actos de competencia desleal.

Fuente: OSIPTEL
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