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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA

LIBRE COMPETENCIA?



Avances en la Competencia del Mercado de la telefonía 
móvil

Fuente: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL 

1/ Índice de concentración HHI (Hirschman-HerfindhalIndex), 
medido a partir de las líneas en servicio.

Las Empresas Operadoras entrantes pasaron de una 
participación en el mercado del 4.6% en 2014 a 18.7% 
en junio de 2016



Fuente: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL 

Avances en la Competencia del Mercado de la telefonía 
móvil





Instrumentos de protección de la 

competencia

Control de conductas Control de concentraciones Abogacía de la Competencia



Control de concentraciones en el sector eléctrico

Empresas de 
Generación

Empresas de
Transmisión

Empresas de
Distribución
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ARGUMENTOS DEL DEBATE

En Contra
No es necesario, es un sustituto del
control de conductas.

Es un acto de predicción y adivinanza.
No se puede anticipar o prever el
comportamiento de los mercados.

Se retrasa o incluso evitan
operaciones que podrían generar
eficiencias.

No existe evidencia económica que
demuestre su utilidad.

A favor
Es un componente importante de la política de
competencia. Son mecanismos
complementarios.

Existen herramientas económicas suficientes
para una correcta estimación.

El régimen no es incompatible con la
generación de un clima favorable para las
inversiones.

Existe literatura apoyada en herramientas
económicas que demuestran los resultados
positivos.



ARGUMENTOS DEL DEBATE

En Contra A favor

No se justifica dado el tamaño de la
economía peruana.

No hay suficiente capacidad técnica
para implementarlo adecuadamente.

Es un mecanismo de control político y
genera espacio para corrupción y
lobby.

Es una práctica común a nivel global (71
países). El tamaño de la economía
peruano ha cambiado.

Se tiene experiencia de
concentraciones en el sector eléctrico.

Refuerzo de institucionalidad y
autonomía dan lugar a opiniones
técnicas.
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SOLICITUDES DE FUSIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO

(2001-2018)
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«Indecopi should improve the regulatory framework of
cartels and other horizontal agreements as well as mergers
(…) merger control should be improved through the
introduction of a compulsory pre-merger notification, with
special emphasis placed on thresholds to be used for
merger operations. The growing number of mergers and
acquisitions in recents years calls for a better institutional
framework for these operations (…)».

Multidimensional Review of Peru, OECD, 2015



DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

No distraer a la agencia de
otras funciones relevantes

No emplear para otros objetivos de 
política pública distintos a la 
preservación de la competencia

Procedimiento 
selectivo

No aumentar significativamente  
los costos de hacer negocios

Recoger mejores 
prácticas internacionales

Generar predictibilidad



ELEMENTOS PARA UN ADECUADO CONTROL

1. Umbrales objetivos y transparentes 

2. Mecanismos de consulta

3. Procedimiento expeditivo y predecible

4. Ofrecimiento de medidas de parte

5. Diseño institucional



UMBRALES

Participación en el mercado Valor de activos Porcentaje de ventas

Definición de 
mercado relevante

x No toda 
operación tiene 
un valor definido

 Cuantificación 
objetiva

Valor de la operación

HERRAMIENTA DE

MEDIDA

PROBLEMAS x Método de 
valorización



UMBRALES

Ámbito geográfico de las ventas



UMBRALES SELECTIVOS



UMBRALES SELECTIVOS



UMBRALES

Conjunto

120 000 UIT
(S/ 498,000,000)

Individual

20 000 UIT
(S/ 83,000,000)



PROYECTO DE LEY HERRAMIENTAS CRITERIO

PL N° 2398/2017-CR

Ventas brutas anuales de uno de los agentes económicos 100 000 UIT

Ventas brutas anuales individual o conjuntamente de los demás agentes
económicos involucrados

10 000 UIT

Valor total de la operación que implique compra de los activos
productivos operativos de una empresa

10 000 UIT

PL N° 972/2011-CR

Ventas brutas anuales individual o conjuntamente de las empresas
involucradas

100 000 UIT

Ventas brutas anuales de al menos una de las otras empresas
involucradas

10 000 UIT

PL N° 353/2016-CR Cuota de participación de mercado del grupo económico 51%

PL N°367/2016-CR

Ventas brutas anuales individual o conjuntamente de las empresas
involucradas

100 000 UIT

Ventas brutas anuales de al menos una de las otras empresas
involucradas

10 000 UIT

Proyecto de Ley que regula 
las fusiones y adquisiciones 

empresariales para 
promover la competencia

Ventas anuales conjuntas de las empresas involucradas en el proceso 120 000 UIT

Ventas individuales de al menos una de las empresas involucradas en la
operación

20 000 UIT

PROYECTOS DE LEY

Elaboración: ST-CLC



UMBRALES DE NOTIFICACIÓN EN PAÍSES DE LA OECD

Fuente: Getting the deal (2017) - Slaughter and May (2018)
Elaboración: ST-CLC

PAÍS
Umbrales (en soles S/)

CONJUNTA
INDIVIDUAL

(1 O AL MENOS 2)

Turquía 86 403 729,50 25 921 118,85 

Eslovenia 17 363 498,00 3 912 116,60 

España 938 907 984,00 234 726 996,00 

Bélgica 391 211 660,00 156 484 664,00 

Chile 255 758 848,58 41 205 592,27 

República Checa 229 815 414,96 38 302 569,16 

Dinamarca 472 928 782,00 52 547 642,44 

Irlanda 195 605 830,00 11 736 349,80 

Islandia 62 478 452,40 6 247 845,24 

Italia 1 924 761 367,20 117 363 498,00 

Suecia 397 417 154,00 79 483 430,80 

Noruega 397 320 341,05 397 320,34 

Polonia 195 605 830,00 39 121 166,00 

Portugal 391 211 660,00 19 560 583,00 



ELEMENTOS PARA UN ADECUADO DISEÑO DE UN

SISTEMA DE CONTROL

1. Umbrales objetivos y transparentes 

2. Mecanismos de consulta

3. Procedimiento expeditivo y predecible

4. Ofrecimiento de medidas de parte

5. Diseño institucional



MECANISMOS DE CONSULTA
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?



ELEMENTOS PARA UN ADECUADO CONTROL

1. Umbrales objetivos y transparentes 

2. Mecanismo de consulta

3. Procedimiento expeditivo y predecible

4. Ofrecimiento de medidas de parte

5. Diseño institucional



PROCEDIMIENTO EXPEDITIVO

Etapa 1

Etapa 2

No generan preocupaciones sobre efectos 
restrictivos a la competencia

Generan preocupaciones sobre efectos 
restrictivos a la competencia

30 días

90 días



ELEMENTOS PARA UN ADECUADO CONTROL

1. Umbrales objetivos y transparentes 

2. Mecanismo de consulta

3. Procedimiento expeditivo y predecible

4. Ofrecimiento de medidas de parte

5. Diseño institucional



MEDIDAS DE PARTE

CLC

Desinversión

Compliance



ELEMENTOS PARA UN ADECUADO CONTROL

1. Umbrales objetivos y transparentes 

2. Mecanismo de consulta

3. Procedimiento expeditivo y predecible

4. Ofrecimiento de medidas de parte

5. Diseño institucional



DISEÑO INSTITUCIONAL

Blindaje institucional

Recursos humanos y 
financieros

Autonomía



Control de Conductas

Abuso de 
Posición de 

Dominio

Prácticas 
Colusorias 

Horizontales

Prácticas 

Colusorias 

Horizontales
Prácticas 

Colusorias 

Verticales



Monitoreo 
de precios

Denuncias

Inspecciones
Programas 

de 
clemencia

Herramientas para la detección de los 

cárteles



SCREENING



VISITAS DE INSPECCIÓN

Mandato judicial

No requiere mandato judicial

Correo Personal

Correo Corporativo Autorización Indecopi





VISITAS DE INSPECCIÓN

Procedimiento para pedir autorización

Solicitud de cita 
a Juez 

Especializado en 
lo Contencioso 
Administrativo 

de turno

Reunión ST y 
Juez 

Emisión de la 
Resolución y 

Acta de reunión

Informe sobre 
la diligencia al 

Juez

3 días
En el 
acto 7 días

 Solicitud de 
descerraje o copia 
de correspondencia 
personal.

 No hay obligación de
especificar persona 
materia de 
inspección.

 Motivación de la 
solicitud.

 Identificación de 
persona y lugar de 
inspección.

 Indicación de 
nombre y lugar de 
inspección.

 Alcances de 
inspección.

 Si es denegada, se 
puede volver a 
solicitar.

 Detalles de la 
inspección.

 Hasta ese momento: 
reserva del proceso.



VISITAS DE INSPECCIÓN

ANTES
DESPUÉS

(IT FORENSIC)



VISITAS DE INSPECCIÓN

IT Forensic

Visita de inspección Extracción de información
Procesamiento de información

Búsqueda de información
Hallazgos



De: José Pera [mailto:jpera@magen.com]
Para: Andrés Tasa [mailto:emasa@magen.com]
Asunto: RE: Reunión con Otensa

Loco y de Otensa todo estaba ok ?, esta bien que hayas demostrado en el campo que los faltosos son ellos, como sugerencia ya no te juntes con él y sólo hablen por
teléfono ante cualquier duda y como siempre con mucha confidencialidad.

De: Esteban Masa [mailto:emasa@magen.com]
Para: Andrés Tasa [mailto:atasa@magen.com]
Asunto: RE: Reunión con Otensa

Loco no podemos juntarnos para concertar precios, este tema lo tenemos que ver con mucho cuidado, legalmente está penado.

De: Andrés Tasa [mailto:atasa@magen.com]
Para: Esteban Masa [mailto:atasa@magen.com
C.C.: José Pera [mailto:jpera@magen.com]
Asunto: Reunión con Otensa
Hola Teje:
Hoy me junte por la mañana con un supervisor de Otensa el Sr. Cristhian, salimos al mercado mayorista y en ello se pudo comprobar que nuestros precios están 
(reventa) s/12.00 la plancha mientras que Otensa esta la reventa en s/ 11.50 no se vaentiende!!!!!! Se adjunta fotos de hoy día (…)
Al final quedamos en corregir los precios y realizar el seguimiento respectivo a cada uno de nuestros clientes y mejorar este tema, quedamos en juntarnos más a 
menudo para ver de cerca los precios (…)

POR TELÉFONO NO, NO, NO, NO…

mailto:rgiles@magen.com
mailto:marioald@majilaperu.com
mailto:emasa@magen.com
mailto:emasa@magen.com
mailto:atasa@magen.com
mailto:emasa@magen.com
mailto:atasa@magen.com
mailto:rgiles@magen.com


DENUNCIAS



Programa de 
exoneración o reducción 

de la sanción
Indulgencia

Delación compensada

Colaboración por 
beneficios

Colaboración eficaz

Autodenuncia

Leniency program

PROGRAMA DE CLEMENCIA



Los participantes de un cártel pueden obtener la exoneración o 
reducción de la sanción que se les habría impuesto (monetaria o penal), 

a cambio de proporcionar información o pruebas que permitan a la 
autoridad detectar y sancionar a los otros participantes.

¿Qué es el Programa de Clemencia?



CÁRTEL

REDUCE



Incrementos no Simultáneos: Desfases Mayores a un Mes

Programa de Clemencia

Importancia de la Clemencia: Dificultad en la Detección



Productos que no Participaron del Acuerdo: Caso Noble Doble Hoja

Programa de Clemencia

Importancia de la Clemencia: Dificultad en la Detección



PROGRAMA DE CLEMENCIA

Beneficios del Programa de Clemencia

Disuasión de 
formación de 

cárteles

Mayor número 
de casos 

resueltos y 
rapidez en 

tramitación

Obtención de 
pruebas 
directas

Sanciones 
efectivas





Tipos de clemencia

Clemencia individual

Funcionario o ex funcionario se 
acoge al programa de clemencia a 

título propio (inmunidad individual)

Clemencia corporativa

Empresa se acoge  al programa de 
clemencia  y solicita que se 

extiendan a funcionarios o ex 
funcionarios*

* Ellos también tienen la obligación de colaborar

TIPOS DE CLEMENCIA



Clemencia tipo “A” Clemencia tipo “B” Clemencia tipo “C”

Investigación

PAS

100%

Reducción
50%-100%

Reducción
20%-50%

TIPOS DE CLEMENCIA



Mejoras a la Norma de Libre 
Competencia

1. Un régimen de control de concentraciones aplicable a todos

los sectores.

2. Despejar cualquier opción interpretativa que desconozca

facultades de la Secretaría Técnica para acceder a correos

corporativos.

3. Reducir el número de las instancias administrativas y judiciales.

4. Sanciones penales o inhabilitaciones para ejercer cargo de

directivo a las personas naturales.

.



Mejoras a la Norma de Libre 
Competencia

5. Inhabilitación de empresas para contratar con el Estado.

6. Mejorar la relación con el Poder Judicial:

 Procesos penales

 Indemnización por daños y perjuicios.

 Acceso a información confidencial.


