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Según lo establecido en el literal a) del artículo 97 del Reglamento de Organización y Funciones dellndecopi, la Dirección
Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia ejerce las funciones de la Secretaria Técnica de la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia.
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ASUNTO

Procedimiento administrativo sancionad or iniciado de oficio
contra las empresas Cencosud Retail Peru S.A. (en adelante,
Cencosud) , Makro Supermayorista S.A. (en adelante, Makro),
Supermercados Peruanos S.A. (en adelante, Su pesa) e
Hipermercados Tottus S.A. (en adelante, Tottus) por la presunta
realización de una práctica colusoria horizontal en la modalidad
de acuerdo para la fijación de precios, en el mercado de
comercialización de pavo entero San Fernando a nivel nacional
durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2016, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 2.1, 11 .1, literal a) y
11 .2, literal a) del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión
de Conductas Anticompetitivas (en adelante, TUO de la LRCA) 2 ;
y contra las empresas San Fernando S.A. (en adelante, San
Fernando) y Redondos S.A. (en adelante, Redondos) por su
presunta participación como planificadores, intermediarios o
facilitadores, entre los años 2015 y 2016, de la presunta práctica
colusoria horizontal antes mencionada, de acuerdo con lo
previsto en el artícu lo 2.4 del TUO de la LRCA.

El presente informe contiene la op1n1on de la Dirección Nacional de Investigación y
Promoción de la Libre Competencia (en adelante, la Dirección) sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado de oficio y tramitado bajo Expediente 007-2020/CLC
contra Cencosud, Makro, Supesa y Tottus, por la presunta realización de una práctica
colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios, en el mercado
de servicios de comercialización de pavo entero a nivel nacional durante el periodo
comprendido entre los años 2009 a 20163 ; y contra San Fernando y Redondos por su
presunta participación como planificadores, intermediarios o facilitadores, entre los años
2015 y 2016 de la presunta práctica colusoria horizontal antes mencionada, así como sus
conclusiones y recomendaciones para la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en
adelante, la Comisión).
l.

ANTECEDENTES

1.

Como parte de sus actividades de detección de posibles conductas anticompetitivas
en el territorio nacional, en abril de 20174, esta Dirección realizó una serie de visitas
de inspección sin previa notificación en las oficinas de Supesa, Cencosud y Tottus,
con la finalidad de obtener información sobre el mercado de comercialización de

2

Aprobado mediante Decreto Supremo 030-2019-PCM y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de febrero de 2019.

3

Período total en el que se habría desarrollado la presunta conducta anticompetitiva investigada . El período específico en
el que cada uno de los imputados habrfa participado en esta conducta fue señalado en la Resolución 048-2020/ST-CLCINDECOPI y será materia de análisis en el presente Informe Técnico.

•

Especfficamente, el 27 de abril de 2017, continuada el 28 de abril de 2017 (Supesa) ; el 27 de abril de 20 17, continuada
el 2 y 17 de mayo de 2017 (Cencosud); y el 27 de abril de 2017 (Tottus). Para mayor detalle, ver el numeral 3 de la
Resolución 048-2020/ST-CLC-INDECOPI.
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determinados productos por la presunta realización de prácticas colusorias
horizontales a nivel nacional.
2.

Mediante Cartas 1164-2018/ST-CLC-INDECOPI , 1165-2018/ST-CLC-INDECOPI y
1166-2018/ST-CLC-INDECOPI del 1 de agosto de 2018, esta Dirección realizó un
requerimiento de información a Cencosud, Supesa y Tottus; respectivamente, a fin de
recopilar información relacionada a su estructura organizacional y política comercial.
Cabe señalar que, mediante dichas cartas, la Dirección determinó incluir al producto
pavo en todas sus presentaciones.

3.

Asimismo, en julio de 2018 y agosto de 2019 5 , esta Dirección realizó una serie de
visitas de inspección sin previa notificación en las oficinas de San Fernando,
Redondos y Makro con la finalidad de obtener información sobre el mercado de
comercialización de pavo entero, debido a la presunta realización de prácticas
colusorias horizontales.

4.

Como actuaciones adicionales , en el marco de la investigación preliminar tramitada
bajo el Expediente 001 -2017/CLC-IP, esta Dirección realizó requerimientos de
información a Supesa, Cencosud, Tottus y Makro, los cuales fueron absueltos entre
setiembre y. diciembre de 20196 .

5.

Asimismo, el 5 de agosto de 2020, esta Dirección realizó requerimientos de
información a Supesa, Cencosud y Makro sobre una serie estadística que contenga
el listado de todas las factura s y boletas (diarias) en relación con las ventas del
producto "Pavo Entero" para el periodo comprendido entre enero 2009 y diciembre
2016 7 , conforme al siguiente detalle:

[CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA]

Específicamente, el 31 de julio de 2018, continuada el10 de agosto de 2018 (Redondos); 31 de julio de 2018, continuada
el 1, 2, 6 y 7 de agosto de 201 8 (San Fernando); y, el 22 de agosto de 2019 (Makro).
Estos requerimientos de información fueron realizados mediante Cartas 1395-2019/ST-CLC-INDECOPI (absuelto
mediante escritos de Supesa del 1 y 30 de octubre y 20 de diciem bre de 2019), 1396-2019/ST-CLC-INDECOPI (absuelto
mediante escritos de Cencosud del 27 de setiembre, 21 y 30 de octubre de 2019) , 1397-2019/ST-CLC-INOECOPI
(absuelto mediante escritos de Tottus del 10 de setiembre, 1 de octubre y 22 de noviembre de 2019) y 1454-201 9/STCLC-INDECOPI (absuelto mediante escritos de Makro del 20 de setiembre y 10 y 15 de octubre de 2019).
En el caso particular de Supesa, esta Dirección dispuso no solicitar información anterior al año 2014 puesto que la
empresa informó, mediante escrito del 20 de diciembre de 201 9, que no se encontraba en la posibilidad de proporcionar
información para fechas anteriores a dicho año.
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Empresa

Carta de requerimiento

Fecha de respuesta

Su pesa

318-2020/ST-CLCINDECOPI

19 de agosto de 2020

Makro

317-2020/ST-CLCINDECOPI

2 de setiembre de 2020

Cencosud

316-2020/ST-CLCINDECOPI

2 y 25 de setiembre de 2020

6.

Mediante el escrito del 13 de noviembre de 2020, Makro presentó el desarrollo de
ciertos argumentos y aspectos relacionados al mercado investigado, a efectos de que
sean considerados por la Dirección al momento de decidir si se debe iniciar o no un
procedimiento administrativo sancionador contra Makro.

7.

Mediante Resolución 048-2020/ST-CLC-INDECOPI del 9 de diciembre de 2020 (en
adelante, la Resolución de Inicio), esta Dirección:
a) Inició de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra Cencosud,
Makro, Supesa y Tottus, por la presunta realización de una práctica colusoria
horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios, en el mercado
de comercialización de pavo entero San Fernando a nivel nacional, durante el
periodo comprendido entre los años 2009 a 2016.
b) Inició de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra Cencosud ,
Supesa y Tottus, por la presunta realización de una práctica colusoria horizontal
en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios , en el mercado de
comercialización de pavo entero Redondos a nivel nacional, durante el periodo
comprendido entre los años 201 O a 2015.
e) Inició de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra San
Fernando por su presunta participación como planificador, intermediario o
facilitador, entre los años 2015 y 2016.
d) Inició de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra Redondos
por su presunta participación como planificador, intermediario o facilitador, en el
año 2015.

8.

El 9 de diciembre de 2020, los imputados fueron notificados con la Resolución de
Inicio, así como también con copia del resto de medios probatorios y actuaciones
acontecidas en la investigación preliminar tramitada bajo Expediente 001-2017/CLCIP e incorporadas al Expediente 007-2020/CLC mediante Razón de Secretaría 028-
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•

2020/ST-CLC-INDECOPI8 y 029-2020/ST-CLC-INDECOPI9 del 4 de diciembre de
2020. Cabe señalar que toda esta información trasladada a las partes imputadas,
incluyendo las referidas razones de secretaría, fueron incorporadas al Expediente
007-2020/CLC mediante Razón 030-2020/ST-CLC-INDECOPI del 9 de diciembre de
2020.
9.

El 16 de diciembre de 2020, se publicó en el diario oficial "El Peruano" y en el diario
"La República" una nota sucinta sobre el inicio del procedimiento administrativo
sancionador tramitado bajo el presente Expediente, a fin de que cualquiera con interés
legítimo pueda apersonarse al procedimiento o simplemente aportar información a la
investigación.

10.

Mediante escrito del 28 de diciembre de 2020 presentado por la Asociación
Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros - AlNCUS y la Asociación
Proconsumidores del Perú PROCONSUMIDORES; y, posteriormente, mediante
escrito del 29 de diciembre de 2020, presentado por el Instituto Ordenador del
Mercado IDOM10 , dichas asociaciones de consumidores (en adelante, las
Asociaciones)
solicitaron a la Dirección su incorporación al procedimiento
administrativo sancionador tramitado bajo el presente expediente, en calidad de
terceros con legítimo interés11 .

11.

Mediante Razón de Secretaría 001-2021/ST-CLC-INDECOPI del4 de enero de 2021,
esta Dirección incorporó al presente Expediente dos (2) archivos electrónicos y tres
(3) correos electrónicos12 , a los cuales se había hecho referencia en determinados
correos electrónicos utilizados como medios de prueba en la Resolución de lnicio 13 .
La referida Razón de Secretaría fue remitida a las empresas imputadas el 4 de enero
de 2021.

La información incorporada consiste en la copia de novena y un (91) correos recabados durante las visitas de inspección
realizadas en las oficinas de Makro, Redondos, San Fernando, Cencosud y Supesa.
La información incorporada consiste en la copia de la información económica presentada por las empresas Makro, Tottus,
Cencosud y Su pesa sobre el mercado de comercialización de pavos, tales como los listados de precios de venta al público
y de los descuentos o promociones ofrecidos por las mencionadas empresas sobre el producto pavo entero durante el
periodo investigado.

°

1

Cabe señalar que, mediante escrito del 3 de febrero de 2021 , lOOM reiteró su solicitud de incorporación al referido
procedimiento administrativo sancionador en calidad de tercero con interés legítimo.

11

Cabe indicar que este suceso fue puesto en conocimiento de las empresas imputadas mediante las Cartas 098 a 1032021/ST-CLC-INDECOPI del4 de febrero de 2021 .

12

Cabe indicar que estos documentos fueron incorporados al haber sido solicitados por Tottus mediante escrito del 22 de
diciembre de 2020.

13

En específico, se incorporaron: (i) dos archivos electrónicos en formato PDF, denominados "3101_001" y '3105_001" que
se encontraban adjuntos al correo CEN-02, (ii) correo electrónico del 22 de diciembre de 2009 a las 12:11 p.m.,
denominado "PRECIOS DE PAVO DE LA COMPETENCIA" que se encontraba adjunto en la cadena de correos CEN-04,
(iii) correo electrónico del 4 de noviembre de 2010 que formaba parte de la cadena de correos SF-04, y (iv) correo
electrónico del10 de noviembre de 2010 que formaba parte de la cadena de correos SF-05.
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12.

Mediante escrito del 8 de enero de 2021, Redondos solicitó a esta Dirección una
ampliación del plazo para presentar sus descargos, de modo tal que este sea
computado a partir del 4 de enero de 2021, fecha en la cual tomó conocimiento de la
incorporación al presente Expediente de los archivos electrónicos mencionados en el
párrafo anterior.
Al respecto, mediante Carta 036-2021 /ST-CLC-INDECOPI del 15 de enero de 2021 ,
la Dirección rechazó la solicitud de Redondos, justificando su respuesta , entre otros
argumentos 14 , en que toda la información que sustentó las imputaciones contenidas
en la Resolución de Inicio fue remitida a las partes al momento de iniciar el
procedimiento administrativo sancionador.

13.

Mediante escrito del 12 de enero de 2021 , Redondos solicitó su exclusión inmediata
del procedimiento administrativo sancionador, justificándose en la falta de evidencia
o indicio alguno de su participación como facilitador de la presunta conducta
anticompetitiva durante el año 2015.
Sobre el particular, mediante Carta 107-2021/ST-CLC-INDECOPI dei S de febrero de
2021, la Dirección informó a Redondos que su "solicitud de exclusión" no es una figura
jurídica conlemplada en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General ni en el TUO de la LRCA, y señaló que la imputación contra
Redondos .como facilitador de la conducta durante el año 2015 se basó en un análisis
conjunto e indiciario de la evidencia documental y económica del caso 15 .

14.

Entre el 25 y 26 de enero de 2021 , los imputados cumplieron con presentar sus
descargos a la Resolución de Inicio, según el siguiente detalle:16

[CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA]

1
•

Adicionalmente, esta Dirección señaló que la notificación del 4 de enero de 2021 sobre la incorporación de los referidos
documentos al presente Expediente no habría puesto a Redondos en un estado de indefensión, debido a que, según lo
dispuesto por el artículo 151.4 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, únicamente
en los procedimientos trilaterales opera la preclusión por el vencimiento de plazos. Por lo tanto, ni la Dirección ni la
Comisión pueden rechazar los escritos que sean presentados luego del vencimiento del plazo de descargos en un
procedimiento administrativo de investigación y sanciÓn de conductas anticompetitivas.

15

Además, la Dirección precisó que cualquier cuestionamiento sobre la interpretación de la evidencia documental,
económica y demás indicios que obren en el Expediente, serán evaluados por esta Dirección en su oportunidad para la
e laboración del Informe Técnico correspondiente y, posteriormente, por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia
en las etapas procedimentales pertinentes.

16

Cabe precisar que Supesa no presentó descargos dentro del plazo previsto en el artículo 22 del TUO de la LRCA.
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Imputado

Escrito de descargos

Cencosud

25 de enero de 2021

Makro

26 de enero de 2021

Redondos

26 de enero de 2021

San Fernando

26 de enero de 2021

Tottus

26 de enero de 2021

15.

El 28 de enero de 2021 17 , se informó a los imputados que el período de prueba había
iniciado a partir de la mencionada fecha y que se extendería por un período no mayor
de siete (7) meses, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del TUO de la
LRCA.

16.

Mediante escrito del 8 de febrero de 2021, Supesa se opuso al pedido realizado por
las Asociaciones AINCUS, PROCONSUMIDOR e lOOM para ser incluidas en el
procedimiento.

17.

Mediante Resolución 002-2021 /ST -CLC-1 NDECOPI del 16 de febrero de 2021, la
Dirección incórporó al procedimiento a las Asociaciones en calidad de terceros con
interés legítimo. Esta Resolución fue notificada a las partes imputadas y a las
Asociaciones el 16 de febrero de 2021.
Al respecto, mediante escritos del 8 y 1O de marzo de 2021 , Cencosud y Supesa;
respectivamente, interpusieron recursos de apelación contra la Resolución 0022021/ST-CLC-INDECOPI.
En ese sentido, mediante la Resolución 008-2021/ST-CLC-INDECOPI del 17 de
marzo de 2021, la Dirección concedió dichos recursos de apelación, ordenó elevar
los actuados respectivos a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(en adelante, la Sala) y suspender los efectos de la Resolución 002-2021/ST-CLCINDECOPI hasta que tales apelaciones sean resueltas.
Así, mediante la Resolución 0131 -2021/SDC-INDECOPI del16 de setiembre de 2021,
la Sala resolvió el recurso de apelación interpuesto por las empresas imputadas y
declaró la nulidad parcial de la Resolución 002-2021/ST-CLC-INDECOPI del 16 de
febrero de 2021 , sustentada en que la Dirección habría omitido evaluar si la solicitud
presentada por las Asociaciones para ser apersonadas como terceros, cumple o no

17

Mediante Cartas 074 a 079-2021 /ST-CLC-INDECOPI.
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con los requisitos para formular una denuncia de parte, de conformidad con el artículo
22 del TUO de la LRCA. En consecuencia , la Sala ordenó a la Dirección emitir un
nuevo pronunciamiento en dicho extremo.
18.

Mediante Razón de Secretaría 004-2021/ST-C LC-INDECOPI del9 de marzo de 2021 ,
esta Dirección incorporó al presente Expediente determinados archivos electrónicos
de carácter económico relacionados al precio de venta de pavo entero, contenidos en
la investigación preliminar tramitada bajo Expediente 001-2017 /CLC- IP 18 . Cabe
indicar que estos archivos fueron incorporados al haber sido solicitados por San
Fernando S.A. mediante escrito del1 de marzo de 2021.

19.

El 9 de marzo de 2021, esta Dirección resolvió declarar infundadas las solicitudes de
confidencialidad presentadas por Cencosud, Makro y Supesa sobre la información
económica relacionada a la data transaccional de la venta de pavos proporcionada
mediante escritos del 19 de agosto , 25 de setiembre de 2020 19 y 2 de setiembre de
2020, por constituir prueba de cargo20 .
Cabe señalar que la totalidad de los actuados referidos a la información económ ica
que presentó Cencosud, Makro y Supesa -incluyendo las cartas de requerimiento de
información, los escritos de las partes imputadas y las resoluciones por las cuales se
declararon infundadas las solicitudes de confidencialidad- fue incorporada al presente
Expediente mediante la Razón de Secretaría 007-2021/ST-CLC-INDECOPI del 7 de
abril de 2021 .

20.

Entre mayo y. agosto de 2021, esta Dirección realizó entrevistas a las siguientes
personas:

Nombre del
entrevistado(a)

Cargo y empresa
1

Carta de
citación

1

Fecha de la
entrevista

Daniel Mesta
Cáceres

Ex - Gerente
Comercial de Frescos
Distribución de
Supesa

446-202 1/STCLC-INDECOPI

28 de mayo de 2021

Rodrigo VásquezMejía Salas

Ex - Gerente de Area Carn es, Aves y
Pescados de Supesa

445-2 02 1/STCLC-INDECOPI

1 de junio de 2021

18

En particular, esta infonnación consiste en la copia de los archivos de software Stata (formatos .do y .dta) utilizados para
procesar la información del precio de venta de pavo entero de las marcas San Fernando y Redondos, presentada por las
Cencosud, Supesa, Tottus y Makro. Dicha información sirvió para el análisis y los resultados contenidos en la Resolución
048-2020/ST-CLC-INDECOPI.

19

Ver numeral 5 del presente Informe Técnico.

20

Estas solicitudes de confidencialidad fueron declaradas infundadas mediante las Resoluciones 005-2021/ST-CLCINDECOPI (respecto del escrito de Supesa del1 9 de agosto de 2020), 006-2021/ST-CLC-INDECOPI (respecto del escrito
de Cencosud del 25 de setiembre de 2021) y 007-2021/ST-CLC-IN DECOPI (respecto del escrito de Makro del 2 de
setiembre de 2021).
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Nombre del
entrevistado(a)
Ricardo Solis Quiroz

1

Cargo Y empresa
Ex - Jefe de Producto
Aves, Cerdo y Otras
Especies de Supesa

Carta de
citación
707-2021/STCLC-INOECOPI

1

Fecha de la
entrevista
2 de agosto de 2021

Cabe indicar que esta Dirección realizó diversas actuaciones para contactar al señor
Jorge Enrique Bustamante Romero, Ex - Jefe de Producto Aves, Cerdo y Otras
Especies de San Fernando. Así, mediante la Carta 402-2021/ST-CLC-INDECOPI y
reiteración mediante Carta 525-2021/ST-CLC-INDECOPI, esta Dirección citó a una
entrevista al señor Bustamante. Sin embargo, este no cumplió con comunicarse a los
correos electrónicos indicados para confirmar su asistencia a la entrevista, motivo por
el cual no pudo llevarse a cabo. El detalle de estos acontecimientos ha sido
constatado mediante la Razón de Secretaría 020-2021/ST-CLC-INDECOPI del20 de
julio de 2021.
21.

Desde el 21 de mayo al 31 de agosto de 2021 , las partes imputadas presentaron
sendos escritos, conteniendo tanto argumentos legales como económicos, como
parte de sus descargos contra la Resolución de Inicio, de conformidad con el siguiente
detalle:

[CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA]
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22.

Imputado

Fechas de escritos

San Fernando

21 de mayo21 , 12 de agosto y 31 de
agosto de 2021

Tottus

20 de julio, 23 de julio22 y 24 de agosto de
2021

Cencosud

11 de agosto de 202123

Redondos

11 de agosto 24 y 26 de agosto de 202 125

Makro

12 de agosto26 y 31 de agosto de 202127

Su pesa

31 de agosto de 20212a

El 31 de agosto de 2021 concluyó la etapa probatoria del presente procedimiento,
encontrándose expedita esta Dirección para emitir el presente Informe Técnico29 .

21

San Fernando presentó argumentos económicos formulados a través de un Informe Económico denominado "Opinión
con relación a los aspectos económicos expuestos en la Resolución 048-2020/ST-CLC-IN DECOPI por la Dirección de la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia", elaborado por Apoyo Consultoría.

22

Tottus presentó una serie de argumentos cuestionando la Resolución 024-2021/ST-CLC-INDECOPI del 22 de setiembre
de 2020, mediante la cual esta Dirección declaró infundada la solicitud de confidencialidad de la data transaccional de
ventas de pavos aportada por Tottus por constituir prueba de cargo, y solicitó que la Dirección resguarde dicha información
respecto de todo agente distinto a los coimputados en el presente procedimiento.

23

Cencosud presentó argumentos económicos formulados a través de un Informe Económico denominado "Análisis de los
precios del pavo de marca San Fernando y Redondos cobrados por Cencosud", elaborado por EA Consultores.

24

Redondos presentó argumentos económicos formulados a través de un Informe Económico denominado "Análisis de la
conducta imputada a Redondos", elaborado por el ingeniero económico Juan Carlos Abanto Orihuela.

25

A fin de complementar los argumentos económicos proporcionados mediante su escrito del 11 de agosto de 2021,
Redondos presentó un Informe Económico denominado "La presunta conducta se enmarca en una competencia intramarca", elaborado por el ingeniero económico Juan Carlos Abanto Orihuela .
Cabe señalar que mediante escrito del 4 de octubre de 2021, Redondos presentó argumentos legales y económicos
adicionales, a efectos de que sean considerados en la emisión del presente Informe Técnico.

26

Makro presentó argumentos económicos formulados a través de un Informe Económico denominado "Análisis Económico
y Reg ulatorio de la Resolución 048-202-ST-CLC-INDECOP I", elaborado por Macroconsult. A través de este informe,
Makro complementó sus descargos presentados el 26 de enero de 2021.

27

Makro presentó argumentos adicionales contra la Resolución de Inicio, y reiteró su solicitud de que esta Dirección lo
excluya del presente procedimiento administrativo sancionador.

28

Supesa presentó información relacionada a la imputación de cargos contenida en la Resolución de Inicio.

29

Esta circunstancia fue comunicada a Tottus, Cencosud, Supesa, Makro, Redondos y San Fernando mediante Cartas 132
a 137 -2021/DLC-INDECOPI (enviadas por correo electrónico el 2 de setiembre de 2021 ).
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23.

Finalmente, mediante escrito del 15 de octubre de 2021, Supesa presentó
alegaciones en atención a la Resolución 0131-2021/SDC-INDECOPI del 16 de
setiembre de 2021 , mediante la cual la Sala declaró la nulidad parcial de la Resolución
002-2021/ST-CLC-INDECOPI, a efectos de que sean consideradas por esta
Dirección al emitir un nuevo pronunciamiento.

11.

OBJETO DEL INFORME

24.

El presente informe tiene por objeto:
•

Determinar si, a criterio de la Dirección, existe una práctica colusoria horizontal en
la modalidad de acuerdo para la fijación de precios, en el mercado de
comercialización de pavo entero a nivel nacional entre los años 2009 y 2016; y,

•

De ser el caso, recomendar la imposición de sanciones y medidas correctivas
correspondientes a Cencosud, Makro, Supesa, Tottus, San Fernando y Redondos
por su participación en dicha práctica.

111.

MARCO TEÓRICO

3.1

Prácticas colusorias horizontales

25.

Las prácticas colusorias horizontales se encuentran tipificadas como conductas
anticompetitivas en los artículos 1 y 11 del TUO de la LRCA.

26.

Las prácticas colusorias horizontales son aquellas realizadas entre agentes
económicos que participan en el mismo nivel de una cadena de producción ,
distribución o comercialización y que rehúsan a competir entre sí respecto de precios,
producción, mercados y clientes30 , con el objeto de eliminar, restringir o limitar la
competencia en detrimento de sus consumidores, clientes o proveedores y de otros
competidores. Como resultado de ello, podría producirse un incremento de los precios
o una reducción de la producción, de manera artificial, al margen de los mecanismos
naturales del mercado, lo que trae como consecuencia una limitación de las opciones
del consumidor, una asignación ineficiente de recursos y, con ello , una pérdida
irrecuperable de eficiencia social.

27.

En toda práctica colusoria horizontal existe un elemento esencial, a saber, una
conducta coordinada con el objeto de eliminar, restringir o limitar la competencia. Sin
embargo, el TUO de la LRCA distingue diversas formas de materializar estas
conductas: los acuerdos, las prácticas concertadas, las decisiones y las
recomendaciones .

30

A diferencia de las prácticas colusorias verticales, realizadas por agentes que operan en planos distintos de la cadena de
producción, distribución o comercialización.
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28.

Se entiende por acuerdo todo concierto de voluntades mediante el cual dos o más
agentes económicos competidores se adhieren a un esquema común que tiene por
objeto o efecto restringir la competencia entre sí.

3.2

Prácticas colusorias horizontales bajo el esquema hub and spoke

29.

Las prácticas colusorias horizontales bajo el esquema hub and spoke son acuerdos
entre competidores (los "spokes"), en los cuáles una firma (el "hub"), ubicada en un
nivel distinto de la cadena de producción o comercialización , organiza o facilita la
colusión en base a las relaciones verticales que mantiene con los "spokes" . Se trata
de un esquema particular para la realización de una práctica colusoria bajo cualquiera
de sus diversas modalidades (acuerdos de precios, de niveles de producción , repartos
de mercado, etc.), especialmente, porque en los casos de hub and spoke no hay una
comunicación directa entre los competidores miembros del cártel, sino que la
comunicación se da de manera indirecta, precisamente, a través del "hub".

30.

De acuerdo con la doctrina, un cártel hub and spoke (también llamados en ocasiones
"cárteles A-8-C") implica que distintos agentes económicos competidores entre sí
("spokes") comparten información comercial sensible a través de un ag·ente
económico que opera en un nivel inferior o superior de la cadena de producción,
comercialización o distribución 31 de un producto o servicio determinado ("hub"). Aquí
existen, al menos, tres agentes económicos involucrados: "A", "8" y "C". Así, cuando
existe un traslado de información comercial sensible (por ejemplo, relativa a precios)
entre dos o más agentes económicos que operan en el mismo nivel de la cadena de
producción/distribución ("A" y "C"), por medio de un socio contractual común que
opera en un nivel distinto de la misma cadena de producción/distribución ("8") , puede
inferirse la existencia de un acuerdo horizontal entre A y C32 .

31 .

Es claro entonces que un elemento central de una práctica colusoria horizontal bajo
el esquema hub and spoke es la presencia del hub33 , el cual conecta a los
competidores horizontales (spokes) en un acuerdo ilícito. Así, el hub puede cumplir
algunas de las funciones que serían necesarias para la formación o sostenimiento del
cártel, por ejemplo, las labores del traslado de información entre sus miembros o el
monitoreo del cumplimiento del acuerdo. Incluso, podría tener a cargo "castigar" a
aquellos miembros del cártel que se desvíen del acuerdo.

31

Cuando los "spokes" se encuentran en un nivel de la cadena superior al del "hub", estaremos ante un cártel "Hub and
Spoke upstream". Por otro lado, cuando los "spokes" se encuentran en un nivel de la cadena inferior al del "hub",
estaremos ante un cártel "Hub and Spoke downstream". En : OECD. (2019). Roundtable on Hub-and-Spoke Arrangements
- Background Note by !he Secretaria!. Disponible en: https://one.oecd.org/documenUDAF/COMP(2019l14/en/pdf, página
6 (última consulta: 11 de octubre de 2021).

32

ODUDU, Okeoghene. lndirect informa/ion exchange: the constituent e/ements of hub and spoke co//usion. En: European
Compelition Joumal, agosto de 2011, página 207.

33

El hub también es denominado "anillo" o "rim", principalmente en la doctrina norteamericana. Al respecto, ver: Orbach, B.
(201 6). Hub-and-Spoke Conspiracies. !he antitrust source, página 3. Disponible en:
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishinq/antitrust source/apr16 orbach 4 11 f.authcheckdam .pdf
(última consulta: 11 de octubre de 2021 ).
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32.

Por otro lado, debe tenerse presente que, aunque una práctica colusoria horizontal
se manifieste bajo el esquema hub and spoke, esta continúa siendo un acuerdo entre
agentes competidores entre sí y no un acuerdo vertical entre agentes ubicados en
distintos niveles de la cadena de producción, distribución o comercialización de un
producto o servicio , los cuales pueden ser legales. En efecto, el término hub and
spoke no implica en modo alguno una calificación jurídica a la conducta imputada,
sino que se utiliza para describir un esquema colusorio particular pero que sigue
respondiendo a las reglas contenidas en el artículo 11 del TUO de la LRCA.

33.

Entonces, aquellos agentes económicos competidores entre sí que participen de este
esquema -colusorio (los spokes) podrían ser sancionados por haber coordinado sus
estrategias comerciales, pues al haberlas determinado de manera conjunta, tales
intercambios de información, aunque indirectos, pueden reducir o eliminar la
incertidumbre que debería primar al momento en el que dichos agentes establezcan
sus respectivas estrategias comerciales34 . En el caso del hub, este podría ser
sancionado por su participación como facilitador de la práctica colusoria horizontal,
según lo dispuesto en el artículo 2.4 del TUO de la LRCA.

34.

En todo caso, la existencia de esta conducta podrá ser acreditada a través de los
mismos medios probatorios con los que se puede demostrar la existencia de una
conducta anticompetitiva, es decir, por medio de prueba directa o mediante pruebas
circunstanciales (plus factors) que puedan demostrar la existencia de una "voluntad
común" entre .competidores destin ada a restringir o afectar el proceso competitivo,
ante la ausencia de una prueba directa. Al respecto, la Corte Suprema de los Estados
Unidos ha establecido que esta "voluntad común" puede inferirse a partir de:
"[E]videncia que tienda a excluir la posibilidad de que [las partes] hayan actuado
cada una de manera independiente. Esto es, debe existir evidencia directa o
indirecta que lleve razonablemente a probar que [las partes] estuvieron
comprometidas de manera consciente con un esquema común diseñado para
conseguir un objetivo ilícito."35

35.

La jurisprudencia comparada ha delimitado algunas de las características que
identifican a este tipo de prácticas colusorias horizontales. Uno de los primeros casos
de hut5 and spoke fue abordado por la jurisprudencia norteamericana en lnterstate
Circuit, lnc. v. United States36 . En este caso, resuelto en 1939, la Corte Suprema de

34

En el caso T-Mobile Netherlands and others (caso C-8/08, sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, del 4. de junio de 2009.) , el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicó que "( ... ) el intercambio de
información entre competidores puede ser contrario a las normas sobre competencia en la medida en que debilita o
suprime el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado de que se trata, con la consecuencia de que
restringe la competencia entre las empresas" (ver párrafos 33 y 35 de la referida sentencia).

35

Traducción libre de: "(... ) evidence that tends to exclude the possibility of independence action by the [partiesj. That is,
there must be direct or circumstantial evidence that rea sonably tends to prove that [the partiesj had a conscious
commitment lo a common scheme designed to achieve an unlawful objective". En: Monsanto Co. v. Spray-Rile Svc. Corp.,
465 U.S. 752 (1 984), sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 20 de marzo de 1984.

36

Ver caso 306 U.S. 208, 59 S.Ct. 467, 83 L.Ed. 610, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos el1 3 de febrero
de 1939.
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los Estados Unidos confirmó la existencia de un cártel en el mercado de distribución
y exhibición de películas en el estado de Texas.
36.

lnterstate Circuit era propietaria de varios cines en dicho estado y ostentaba una
posición dominante en el mercado de exhibición de películas junto con otra empresa,
Texas Consolidated. Ambas empresas, además, compartían al mismo gerente. Este,
con la finalid ad de afianzar la posición en el mercado de lnterstate, decidió enviar una
carta idéntica a los gerentes de las ocho empresas distribuidoras de películas más
importantes en Texas. Cada carta señalaba expresamente el nombre del resto de
destinatarios, todos ellos competidores entre sí.

37.

El propósito de la carta era log rar que las empresas distribuidoras se comprometieran
a fijar un precio no menor de 25 centavos para la comercialización de los filmes que
hayan sido exhibidos por primera vez. Asimismo, lnterstate habla amenazado a los
distribuidores con no exhibir sus películas en caso incumplieran dicho precio mínimo.

38.

El hecho que la carta señalara a todos sus destinatarios permitió a la Corte de primera
instancia y, posteriormente, a la Corte Suprema, inferir que esta había actuado como
un nexo que permitió a los distribuidores de películas saber que la propuesta de
lnterstate era conocida por cada uno de ellos, lo cual incrementó las posibilidades de
que dicho acuerdo fuera cumplido. Asimismo , como elementos adicionales para inferir
la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre los distribuidores de películas, la
Corte tomó en consideración que las acciones por parte de las distribuidoras al recibir
la carta de lnterstate Circuit fueron unánimes . Además, destacó la falta de un motivo
benigno para estas acciones, en tanto estas significaban un cambio riesgoso y radical
en la ind ustria que, difícilmente, tendría una explicación distinta a un entendimiento
mutuo entre las distribuidoras, sin probabilidad de que esto pudiera explicarse por
mera casualidad.

39.

Algunas décadas después, en Toys "R" Us, lnc. v. Federal Trade Commission37 , caso
resuelto en el año 2000, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito judicial declaró
responsable a Toys R Us (TRU), el mayor distribuidor de juguetes en los Estados
Unidos, por haberse coludido con varios fabri cantes de juguetes (entre ellos Mattel,
Hasbro y Fisher Price) con la finalidad de evitar que estos comercializaran sus
productos a través de otros canales de venta denominados warehouse clubs.

40.

A inicios de la década de los noventa del siglo pasado, TRU enfrentó una fuerte
competencia proveniente de los warehouse clubs, grandes almacenes de venta al por
mayor, los cuales ofrecían algunos de los productos ofertados por ella a precios más
bajos. Esperando evitar la expansión de estos almacenes, la empresa decidió acordar
con cada uno de los fabricantes de juguetes una serie de condiciones, entre ellas, la
prerrogativa de TRU de conocer de antemano, y antes que los warehouse clubs, toda
mercadería nueva que los fabricantes decidieran introducir en el mercado.

37

Ver caso 221 F. 3d 928 , resuelto por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito judicial de los Estados Unidos el 1 de
agosto de 2000.
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41 .

Sin embargo, los fabricantes de juguetes eran aún renuent~s de limitar sus
actividades comercia les con los warehouse clubs, debido a que estos constituían un
canal de distribución altamente rentable. Para asegurar su cumplimiento total, TRU
promovió entre ellos la ejecución de un acuerdo horizontal cuyo objetivo era boicotear
a estos nuevos canales de distribución.

42.

Cuando esta política fue puesta en práctica, TRU se convirtió en el mediador entre
dichos fabricantes, transmitiendo las quejas de un fabricante a otro respecto del
cumplimiento del acuerdo. Generalmente, los fabricantes se comu nicaban
telefónicamente con TRU advirtiéndole de la presencia de productos de sus
competidores en los warehouse clubs. Luego, TRU aseguraba al reclamante que la
empresa que había violado el acuerdo sería sancionada y obligada a cumplirlo.

43.

En este caso, la Corte destacó que la pregunta fundamental que debía resolverse
consistía en determinar si existía un acuerdo horizontal entre los fabricantes de
juguetes para boicotear a los warehouse clubs que tuviera a TRU como el director de
este acuerdo o, si se trataba de meros acuerdos verticales independientes entre TRU
y los fabricantes. En ese sentido, señaló que debía existir evidencia circunstancial
que permitiera sostener que los fabricantes incu rrieron en una condu cta colusoria.

44.

La Corte consideró que este caso presentaba elementos más convincentes que el de
lnterstate para inferir el acuerdo horizontal porque, además del cambio abrupto en las
prácticas comerciales anteriores al dejar de venderle a los warehouse clubs (pese a
que era un canal de distribución rentable), también existía registro de comunicaciones
que demostraban que TRU servía como un nexo entre los fabricantes para
reafirmarles que sus competidores también estaban cumpliendo el acuerdo.

45.

Además, la Corte tomó en consideración documentación interna que demostraba que,
antes de este cambio abrupto en sus prácticas comerciales, los fabricantes estaban
buscando ampliar sus canales de distribución a través de los warehouse clubs y, de
este modo, reducir su dependencia de TRU . De este modo, la adopción repentina de
restricciones por parte de los fabricantes en las ventas a los warehouses clubs iba en
contra de su propio interés económico. Asimismo, la Corte encontró pruebas de que
los fabricantes no estaban dispuestos a limitar las ventas de los warehouses clubs sin
la garantía de que sus competidores procederían de igual manera.

46.

Por lo expuesto, la Corte consideró que este mecanismo de intercambio de
información y monitoreo entre los fabricantes de juguetes a través de TRU tenía como
efecto una restricción en el mercado de venta de juguetes, por lo que confirmó las
conclusiones a las que había arribado previamente la FTC38 .

38

Ver FTC matterlfile number: 941 0040, docket number: 9278. Decisión del 14 de octubre de 1998, disponible en:
http://www.ftc.gov/sitesldefaultlfiles/documents/cases/1998/1 0/toyspubl O.pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).
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47.

El caso más reciente en el que la jurisprudencia norteamericana ha confirmado la
validez del "estándar de inferencia" es el caso denominado "Apple e-books" 39 . Los ebooks (o libros electrónicos) eran comercializados por Amazon desde el2007 a través
de su producto Kindle. La política de precios de Amazon consistía en un "modelo de
descuento al por mayor", en el que las casas editoriales de libros vendían los libros a
Amazon a un precio "al por mayor" y luego Amazon los comercializaba a través de
sus plataformas al precio que estimara más conveniente. En tanto Amazon se
encontraba más enfocada en promover su plataforma Kindle que en ganar dinero a
través de la venta de libros, comercializaba los bestsellers y nuevos lanzamientos a
precios bastantes más bajos ($ 9.99) que los de la industria tradicional.

48.

Las principales casas editoriales (Hachettem, Harper Collins , Macmillan, Penguin,
Random House y Simon & Schuster) -conocidas como las "Big Six"- se habían reunido
en privado para manifestar su disconformidad con la política precios de Amazon, la
que consideraban una amenaza para la rentabilidad del modelo de negocio editorial.
Sin embargo, no tomaron ninguna acción individual o colectiva contra Amazon hasta
que en 201 O Apple ingresó al negocio de los e-books.

49.

Desde noviembre de 2009, Apple tenía planes de ingresar al mercado de los e-books
a través del lanzamiento de su /pad y la lbookstore, por lo que decidió entrar
directamente en negociaciones con las principales casas editoriales. Dos de ellas
(Hachette y HaperCollins) propusieron a Apple un "modelo de agencia" en el que
serían las casas editoriales las que fijarían los precios minoristas (con topes de
$14.99 , $12.99 y $9.99 fijados por Apple) y compartirían las ganancias, mediante el
pago de una comisión de 30% a Apple. Para enero de 201O, cinco de las seis casas
editoriales (con excepción de Random House) habían firmado contratos de agencia
con Apple.

50.

Sin embargo, el "modelo de agencia" no resolvía la política de los precios bajos de
Amazon, que era la principal preocupación de las casas editoriales. Además, dicho
modelo podría poner en riesgo la entrada de Apple al mercado de los e-books, dado
que, si los precios que colocaran las casas editoriales en la lbookstore se encontraban
muy por encima de aquellos que colocara Amazon en su plataforma Kindle, Apple no
tendría posibilidades de competir. Por ello, Apple introdujo una "cláusula de nación
más favorecida" (o cláusula "MFN", por sus siglas en inglés) a los contratos que
suscribió con las casas editoriales , mediante la cual requeriría que la casa editorial
comercializara cualquier libro electrónico en la iBookstore de Apple, al menos, al
mismo precio al que lo comercializaba en otros lugares como, por ejemplo , Amazon 40 .

39

A l respecto, ver caso 952 F. Supp. 2d 638 (S.D.N.Y. 2013), resuelto por la Corte del Distrito Sur de Nueva York el10 de
julio de 2013.

40

"En general, una cláusula "MFN" es una disposición contractual que requiere que una de /as partes otorgue a la otra Jos
mejores términos (por ejemplo, el precio más bajo] que pone a disposición de cualquier otro competidor. En el contexto
de las negociaciones entre las casas editoriales y Apple, la cláusula suscrita señalaba que "Si, para cualquier nuevo
lanzamiento en formato de tapa dura ... el precio [en la iBookstore de Apple] se vuelve en cualquier momento superior al
precio ofrecido por cualquier otro revendedor ... entonces [la] empresa editora deberá designar un nuevo precio más bajo
[en la iBookstore de Apple] para cumplir con otorgarle /os mejores términos" Dicho de otra manera, el MFN requerirla
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51.

Debido a la referida cláusula "M FN" , si Amazon mantenía sus precios bajos de$ 9.99,
las casas editoriales se verían obligadas a fijar el mismo precio en la /bookstore de
Apple. Por ello, para que su estrategia tenga posibilidades de tener éxito, las casas
editoriales debían lograr que Amazon cambiara también a un "modelo de agencia",
donde fueras ellas y no Amazon las que fijara los precios y, de esta manera, poder
acercarlos a los precios más altos que tendrían con la lbookstore de Apple.

52.

En ese sentido, las casas editoriales empezaron a exigir a Amazon la adopción de un
modelo de agencia; sin embargo, temían por las represalias que podría tomar dicha
empresa contra ellos. En este escenario, Apple cobró un rol bastante activo en
monitorear las negociaciones entre Amazon y las casas editoriales, siendo que estas
últimas informaban a Apple cuando lograban cerrar los contratos de agencia y acercar
los precios de Amazon a los topes de Apple, la cual luego comun icaba ello al resto de
las casas editoriales para asegurarles que la estrategia estaba avanzando conforme
a lo previsto.

53.

Al analizar este caso, la Corte del Distrito Sur de Nueva York consideró como
evidencia circunstancial que el cambio de un modelo de venta "al por mayor" a un
"modelo de agencia" era extremadamente riesgoso de ejecutar para las casas
editoriales a un nivel individual , pero que tenía bastante sentido económico si
respondía a una estrategia común. En base a ello, dicha Corte halló responsable a
Apple por facilitar que las cinco casas editoriales pudieran fijar los precios de los ebooks41. Apple apeló la decisión, pero esta fue confirmada por la Corte de Apelaciones
del Segundo Circuito42 .

54.

En Estonia, la agencia de competencia obtuvo en el 2017 un pronunciamiento
vinculante de la Corte Suprema que sancionó un cártel en el mercado de
comercialización de vodka, en el que las empresas involucradas habían ejecutado un
acuerdo horizontal de fijación de precios a través del esquema de hub and spoke43 .

55 .

En el verano de 2009, los cuatro principales autoservicios de Estonia, Selver AS , Rimi
Eesti Food AS, MAXIMA Eesti OÜ y Prisma Peremarket AS acordaron incrementar el

que la empresa editora ofreciera cualquier libro electrónico en la iBookstore de Apple al menos al mismo precio al que se
ofreció el mismo libro electrónico en otros lugares, como por ejemplo Amazon ".

Traducción libre de" "In general, an MFN Clause is a contractual provision that requires one party to give the other /he
bes/ terms that it makes available to any competitor. In the context of Apple's negotiations, the MFN C/ause mandated
/ha /, "[i]f, for any particular New Release in hardcover formal, /he . . . Customer Price [in the iBookstore] at any time is or
becomes higher than a customer price offered by any other reseller . .. , then {the] Publisher sha/1 designa /e a new, lower
Customer Price [in /he iBookslore] to mee/ such lower [cuslomer pricej. " P ul differenlly, /he MFN would require the
publisher lo offer any ebook in Apple's iBookstore for no more /han whalthe same ebook was offered elsewhere, such as
from Amazon". En: Caso 791 F.3d 290, resuelto por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito el 30 de junio de 2015.
41

Cabe precisar que las cinco casas editoriales firmaron un acuerdo ("plea agreemenf') mientras que Apple decidió ir a
juicio.

42

Al respecto, ver caso 791 F. 3d 290, resuelto por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito el 30 de junio de 2015.

43

OECD. (2018). Annual Report on Competí/ion Policy Developments in Estonia (2017), páginas 8 a 10. Disponible en:
https:/lone.oecd.orqldocumenUDAFICOMP/AR(2018)5fen/pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).
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precio de vodka a nivel nacional en 15.7%. El acuerdo entre los autoservicios fue
facilitado por AS Liviko, el proveedor más grande de vodka de Estonia en ese
entonces, en la medida que todas las comunicaciones relacionadas al acuerdo fueron
realizadas con la intermediación de los empleados de este proveedor a través de
reuniones, llamadas y correos electrónicos.
56.

Por el alcance de la evidencia examinada, este caso es considerado como uno de los
más importantes en la historia reciente de Estonia. Asimismo, las multas impuestas
fueron las más altas en la historia del país.

57.

Por su parte, la jurisprudencia británica también ha desarrollado de manera amplia
esta modalidad de intercambio de información indirecta. Al igual que en el caso de
Estados Unidos, la pregunta clave ha sido determinar bajo qué circunstancias los
intercambios de información indirectos entre agentes ubicados en distintos niveles de
la cadena de comercialización (que pueden ser legales o no, dependiendo de las
circunstancias) pueden devenir en el establecimiento de un acuerdo horizontal per se
ilegal44 .

58.

En sendos pronunciamientos emitidos por la Office of Fair Trading (OFT, la anterior
agencia de competencia del Reino Unido 45) y el Tribunal de Apelaciones sobre
Competencia (CAT, por sus siglas en inglés) en los casos denominados "Replica Kif'
y "Toys and Games", se reconoció expresamente la posibilidad de que empresas
competidoras entre sí puedan ser parte de una práctica colusoria horizontal a través
de agentes económicos que operan en distintos niveles de la cadena de
comercialización de un determinado producto.

59.

En Replica Kif:4 6 , la OFT investigó y sancionó un cartel destinado a fijar los precios de
reventa de las réplicas de los uniformes utilizados por el eq uipo profesional de fútbol
inglés y por algunos equ ipos de la liga de fútbol inglesa entre los años 2000 y 2001.

60.

La investigación de la OFT determinó que el cártel estaba conformado principalmente
por Umbro, productor y distribuidor de los uniformes de algunos clubes de la liga de
fútbol inglesa (como Manchester United, Celtic y Chelsea) y de la selección nacional
de fútbol inglesa, así como también por diversas empresas dedicadas a la
comercialización de artículos deportivos, como Allsports, Blacks Leisure Group, JJB
Sports, Sports Soccer, entre otros.

44

OECD. (2019). Roundtable on Hub-and-Spoke Arrangements - Background Note by the Secretaria/, página 22.
https://one .oecd.org/documenUDAF/COMP{2019) 14/en/pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).

45

Debe tenerse presente que, debido a una reforma legislativa emprendida en el año 201 3, desde el1 de abril de 20141as
competencias de la OFT relacionadas con la represión de conductas anticompetitivas han sido asumidas por la Autoridad
de Competencia y Mercados del Reino Unido (Competilion and Markets Authority, en inglés).

46

Caso CP/0871/01 , Price-Fixing of Replica Football Kit (2003]. Resuelto mediante Decisión CA98/06/2003, del 1 de agosto
de 2003.
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61.

Gran parte de los acuerdos que conformaron el cártel47 se iniciaron debido a las
quejas que JJB Sports, la mayor empresa de comercialización de artículos deportivos
en el Reino Unido, dirigía a Umbro respecto de los precios que un competidor, Sports
Soccer, aplicaba en el mercado. De esta forma, se decidió que una alternativa para
eliminar estas quejas era equiparar el precio recomendado de venta que Umbro podía
sugerir a cada empresa con el precio "High Streef', es decir, aquellos precios
considerados por las empresas investigadas como precios tope de comercial ización
de determinados artículos deportivos (como las réplicas de los uniformes de los
equipos de fútbol) .

62.

Con la ayuda de Umbro, muchas de estas empresas decidieron aplicar el precio "High
Streef' como precio de venta final. Para ello, Umbro recibía el precio de algunas
empresas y lo comunicaba a otras en las negociaciones que mantenía con ellas,
asegurándoles el cumplimiento del acuerdo, tal como se puede apreciar en la
siguiente cita:
"La OFT considera probado que existió un acuerdo entre, por lo menos, Umbro y Sports
Soccer, relacionado con los precios en los que este último vendería fas réplicas de Jos
uniformes de los principales equipos cuya autorización de reproducción había sido
otorgada a Umbro, durante períodos de venta clave entre abril de 2000 y agosto de
2001 ( .. . ).
Por otro lado, la OFT considera probable que el acuerdo entre Umbro y Sports Soccer
también incluyó a otros grandes establecimientos de venta de ropa deportiva. En
particular, y de manera consistente, Alfsports, Bfacks, JJB y JO comercializaron los
productos de Umbro a precios "High Street" durante períodos de venta clave, lo cual
resulta incompatible con comportamientos independientes que deberían existir bajo
condiciones de competencia efectiva. Asimismo, Sports Soccer ha confirmado que
buscó y recibió por parte de Umbro garantías respecto de los precios que otras
empresas aplicarían en el mercado con fa finalidad de asegurarle que el acuerdo que
ambos mantenían no fe acarrearía desventajas comercia/es." 46

63.

Como ha sido mencionado previamente, una de las modalidades en las cuales se
llevaba a cabo el intercambio de información entre las empresas investigadas era a
través de las quejas que hacían llegar a Umbro (principalmente, JJB Sports) sobre los
precios de sus competidores. Al respecto , la OFT determinó lo siguiente:

47

Cabe indicar que el cartel estaba conformado por tres grandes acuerdos, denominados "Replica Shirts Agreements",
"Umbro/Sports Conneclion Ce/tic Agreemenr y "England Direct Agreements", cada uno de los cuales involucraba a
empresas distintas. Al respecto, ver numerales 532 a 535 de la Decisión CA9810612003, emitida por la OFT el 1 de agosto
de 2003.

48

Traducción libre de: "The OFT is satisfied thatthere was an agreemenl between, alteas/, Umbro and Sports Soccer, which
relaled lo /he prices al which Sports Soccer would se// a// /he major Umbro licensed Replica Shirts during key selling
periods between April 2000 and August 2001. (. .. ) The OFT considers il probable lhatthe overa/1 arrangemenl between
Umbro and Sports Soccer a/so encompassed /he other major relai/ers. In particular, /he olher majar relailers, including
Allsports, Blacks, JJB and JO, consislently priced al/ Umbro licensed Replica Shirts during key selling periods al High
Streel Prices which is incompatible wilh independen/ behaviour under competi/ive condilions. Moreover, Sports Soccer
has confirmed that it sought from Umbro, and received, assurances as to the pricing intentions of /he olher retailers in
order to ensure that its agreements with Umbro would not pul it al a commercial disadvantage." Al respecto, ver numerales
392 y 393 de la Decisión CA98106/2003, emitida por la OFT el 1 de agosto de 2003.
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"[Umbro] afirma que JJB generalmente le comunicaba sus precios de venta cuando le
presentaba quejas acerca del comportamiento de otras tiendas deportivas. Además,
estas empresas, incluida JJB, habrían sabido (y, con mucha frecuencia, esa habría sido
su intención) que Umbro utilizada esa información en sus discusiones con otras
empresas. " 49

64.

En Toys and Games50 , la OFT investigó y sancionó un cártel destinado a fijar los
precios de venta de diversos juguetes elaborados por Hasbro desde julio de 1999
hasta setiembre de 2001, los cuales eran comercializados por las principales tiendas
de venta de juguetes en el Reino Unido: Argos y Littlewoods.

65.

La OFT determinó que Argos y Littlewoods, con la ayuda de Hasbro, habían acordado
fijar los precios de diversos juguetes ofertados en los catálogos que las tiendas de
dicho rubro emitían semestralmente, específicamente, en el catálogo de
otoño/invierno de 1999. Luego del éxito de este primer intento, continuaron con dicha
práctica en los catálogos publicados en los años 2000 y 2001.

66.

Con la finalidad de poder arribar a estos acuerdos, Hasbro ejerció un rol de mediador
entre las empresas investigadas, lo cua l permitió a la OFT establecer que Argos y
Littlewoods habían participado del acuerdo de precios debido a que sabían que
Hasbro tenía la capacidad de convencer y asegurar que el otro competidor se
mantenga y respete el acuerdo . Para ello, Hasbro requería a cada uno de sus
ejecutivos contactarse con el personal de Argos y Littlewoods para asegurar los
precios que apl ica rían por cada uno de los juguetes materia del acuerdo y que serían
publicados en los catálogos. Luego, estos ejecutivos intercambiaban dicha
información entre sí con la finalidad de garantizar al competidor que las otras
empresas aplicarían los precios previamente acordados51 .

67.

Asimismo, durante el período en el que se llevó a cabo la infracción, Argos y
Littlewoods monitoreaban los precios de venta de estos productos para asegurarse
que la otra cumpliera con el acuerdo. En caso de encontrar alguna desviación en el
precio acordado, cada uno de ellos solicitaba la intervención de Hasbro para
asegurarse que su competidor volviera a aplicarlo. La siguiente cita, extraída de un
testimonio brindado por un ejecutivo de Hasbro ante la OFT, describe el modo en el
que funcionaba este monitoreo:
"Argos monitoreaba los precios de venta de sus competidores. Si detectaban que uno
de ellos no aplicaba el precio acordado con Hasbro, entonces me contactaban para
saber a qué se debía esa diferencia. Cuando ello sucedía, Argos solicitaba saber si
Hasbro podía hacer algo al respecto, por ejemplo, asegurar que el competidor volviera

49

Traducción libre de: "The OFT a/so notes Umbro's written representations which states that JJB general/y only
communicated its retail prices lo Umbro in the context of complaints about other retailers and that retai/ers, included JJB,
'would have known (and often intended) that Umbro would use the informa/ion in its discussions with other retailers'." Al
respecto, ver numeral 416 de la Decisión CA98/06/2003, emitida por la OFT el 1 de agosto de 2003.

50

Caso CP/0480- 01, Agreements between Hasbro UK Ud, Argos Ud and Littlewoods Ud Fixing the Price of Hasbro Toys
and Games [2003]. Resuelto mediante Decisión CA98/08/2003, del 21 de noviembre de 2003.

51

Ver numeral 55 de la Decisión CA98/08/2003, emitida por la OFT el 21 de noviembre de 2003.
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a aplicar el precio acordado. Existía un entendimiento implícito por el cual, si Hasbro
podía garantizar a Argos que su competidor volvería a aplicar el precio acordado, Argos
también seguiría respetando el acuerdo. En caso contrario, Argos igualaría sus precios
a /os precios de su competidor. "52

68.

Ambas decisiones fueron apeladas ante el Tribunal de Apelaciones sobre
Competencia del Reino Unido. En la apelación interpuesta por JJB Sports, el Tribunal
ratificó las conclusiones de la OFT, aceptando la existencia de un intercambio de
información indirecto entre competidores por medio de un intermediario (Umbro).
Asimismo, el Tribunal estableció lo siguiente:
"Si una empresa A revela de manera privada a su proveedor B cuáles son sus
intenciones futuras acerca de /os precios que aplicará, en circunstancias en las que sea
razonablemente predecible que B pueda usar esa información para influenciar las
condiciones del mercado en el que opera, y B luego transmite esa información a una
empresa competidora e, entonces A, B y e deben ser considerados como parte de una
práctica concertada cuyo efecto u objeto es /a prevención, restricción o distorsión de la
competencia. Dicha práctica infringe la prohibición de contactos directos o indirectos
entre competidores acerca de información relacionada con precios. "53

69.

De este modo, el análisis legal que estableció el Tribunal en los casos hub and spoke
implicaría el cumplimiento de los siguiente tres requisitos54 :
(i)

(ii)
(iii)

A revela información acerca de los precios que aplicará en la
comercialización del bien o servicio producido por B, en circunstancias en
las que es razonablemente predecible que B pueda revelarlas a C para
influenciar las condiciones del mercado.
B transmite la información a C.
C usa la información para determinar sus precios en el mercado.

En relación con el último requisito, el Tribunal precisó que, para demostrar el esquema
triangular, basta que se revele la intención de precios de manera unilateral, por
ejemplo, de A a B para que la trasmita a C con la finalidad de reducir la incertidumbre
52

Traducción libre de: "Argos monitored other retailers' prices. lf they found out that a retailer was not at the Hasbro RRP,
they contacted me lo find out why there was a difference. When Argos cal/ed me about the apparently lower price of
another retailer, they contacted me to see if Hasbro could do something about it, i.e. gel the other retai/er to go back to
RRP. The understanding was that if Hasbro could give Argos an assurance that the other retailer would pul the price back
up to the RRP, Argos wou/d a/so remain at the RRP. lf not, Argos wou/d have to make a decision about how it wou/d price
the product- usual/y by matching the competitor's price." Al respecto, ver numeral 86 de la Decisión CA98/08/2003,
emitida por la OFT el 21 de noviembre de 2003.

53

Traducción libre de: "(. . .) if one retailer A privately discloses to a supplier B its future pricing intentions in circumstances
where it is reasonably foreseeable that B might make use of that informa/ion lo influence market conditions, and B then
passes that pricing informa/ion on /o a competing retailer e, then in our view A, B and e are al/ to be regarded on those
fac/s as parties to a concerted practice having as i/s object or effect the prevention, restriction or distortion of compeli/ion.
The prohibilion on direct or indirect contact between competitors on prices has been infringed." Al respecto, ver: Casos
1021/1/1/03 y 1022/1/1/03 JJB Sports pie v Office of Fair Trading; Al/sports Umited v. Office of Fair Trading [2004] CAT
17, sentencia del1 de octubre de 2004, numeral659.

54

OECD. (2019). Hub-and-spoke arrangements - Note by the United Kingdom, página 4. Disponible en:
https://one.oecd.org/documenUDAF/eOMPIWD(2019)1 06/en/pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).
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en el mercado, sin ser necesario que C actué de forma recíproca revelando a B sus
intenciones de precios futuras para que sean transmitidas a N 5 .
70.

Posteriormente, el Tribunal consideró que los reclamos dirigidos por ciertas empresas
a Umbro respecto de los precios cobrados por sus competidores también constituían
una conducta que podía ser considerada como prueba de la existencia de una
práctica colusoria. En particular, el Tribunal estimó que:
"Si un competidor (A) dirige un reclamo a un proveedor (B) acerca de las actividades
comerciales de un competidor (C), y la reacción del proveedor (B) en relación al reclamo
de A es tal que limita la actividad comercial de C, entonces A, B y C deben ser
considerados como parle de una práctica concertada cuyo efecto u objeto es la
prevención, restricción o distorsión de la competencia. ( .. . )
La línea entre lo lícito v lo ilícito se cruza si una empresa A de manera explícita. dirige
una queja al proveedor B en relación a las actividades comerciales de una empresa C
y si, como resultado de ello, el proveedor B llega a tomar acciones efectivas que puedan
limitar las actividades de C. Una situación como la descrita no puede ser considerada
como una persuasión lícita. En estas circunstancias A, quien se beneficia de la limitación
a la competencia impuesta por B sobre C, debe ser considerado como parle de una
práctica concertada, siempre y cuando exista un vínculo causal entre los reclamos
hecho por A y las acciones tomadas por B respecto a C. "56
[Énfasis agregado]

71.

Estas conclusiones fueron aceptadas igualmente en la apelación interpuesta por
Argos y Littlewoods contra la decisión de la OFT. En efecto, el Tribunal reiteró que la
conducta ejercida por ambas empresas, con la intermediación de Hasbro, constituía
una práctica concertada que infringía lo dispuesto por la ley de competencia del Reino
Unido 57 . Posteriormente, ambas sentencias fueron confirmadas por la Corte de
Apelaciones del Reino Unido.

55

Sobre el particular, el Tribunal señaló (. . .) incluso la revelación unilateral de /as futuras intenciones de precios puede
constituir una práctica concertada si e/ efecto de dicha revelación es reducir la incertidumbre en el mercado". Traducción
libre de "( .. ) even /he unilateral disclosure of future pricing intentions can constitute a concerted practice if /he effect of
disclosure is in fact lo reduce uncertainty in lhe marketplace". Al respecto ver Casos 1021/1/1/03 y 1022/1/1/03 JJa Sports
pie v Office of Fair Trading; Allsports Limited v. Office of Fair Trading [2004) CAT 17, sentencia del1 de octubre de 2004,
numeral 658. Asimismo, ver: OECD. (2019). Hub-and-spoke arrangements - Note by the United Kingdom, página 5.
Disponible en: https:/Jone.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)1 06/en/pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).

56

Traducción libre de: "( ... ) if a competitor (A) complains lo a supplier (a) about lhe market activities of another competitor
(C), and /he supplier acts on A 's complaint in a way which limils the competitive activity of C, then A,
and e are al/
parties to a concerted practice lo preven!, restrict or distort competition.
( .. .) the fine is crossed if a retailer A explicil/y complains lo supp/ier a about the competitive activities of another named
retailer C, and as a result the supplier does, in fact, take action limiling /he competilive activities of C. Such a siluation
is not in our judgment a case of "fawfu/ pressure". In those circumstances A, who benefits from the limitation on compelition
imposed by on C, is in our view properly lo be regarded as a party lo lhe overa/1 concerted practice, provided only that
there is a causa/link between the complaints made by A and the ac/ion taken by with respect lo C."

a

a

a

a

a

Al respecto, ver: Casos 1021/1/1/03 y 1022/1/1/03 JJa Sports pie v. Office of Fair Trading; Allsports Limited v. Office of
Fair Trading [2004] CAT 17, sentencia del1 de octubre de 2004, numerales 664 y 669.
57

Ver: Casos 1014 and 1015/1/1/03 Argos Limited and Litllewoods Limited v. Office of FairTrading [2004) CAT 24, sentencia
del14 de diciembre de 2004, numeral 779.
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72.

Cabe resaltar que, en el año 2011 , la OFT sancionó un cártel destinado a la fijación
de precios de venta de productos lácteos (denominado "Oairy case") entre el 2002 y
el 2003. En este caso, la OFT aplicó nuevamente la teoría Hub and Spoke para
determinar la existencia de prácticas colusorias horizontales que habían sido llevadas
a cabo por los principales autoservicios del Reino Unido (Asda, Safeway, Sainsbury's
y Tesco) con la ayuda de diversos fabricantes de productos lácteos en dicho país58 .

73.

En este caso, los granjeros iniciaron una fuerte campaña contra los fabricantes de
productos lácteos para incrementar el precio que les era pagado por la leche no
procesada, lo que incluyó cortes de suministro. Por ello, los fabricantes de productos
lácteos diseñaron una estrategia en común con los autoservicios para trasladar este
incremento en el costo de la leche no procesada al precio final que pagan los
consumidores por diversos productos lácteos, entre ellos la leche y el queso.

74.

Los fabricantes de productos lácteos jugaron un papel fundamental en propiciar en
entendimiento mutuo entre autoservicios en la medida que estos últimos mostraban
mucha preocupación de que uno de sus competidores se desvíe de la estrategia
acordada. De esta manera , los fabricantes de productos lácteos funcionaban como
un "hub" que transmitía los incrementos de precios a los autoservicios, asegurándoles ·
que todos se encontraba alineados en torno a la estrategia 59 .

75.

En febrero de 2019 , el Tribunal de Defensa de la Competencia de Ch ile (en adelante,
TDLC) 60 acogió la imputación de la Fiscalía Nacional Económica (en adelante, FNE)
y sancionó a los tres principales autoservicios del país (Cencosud , SMU y Walmart)
por acordar un precio mínimo de venta de carne de pollo fresco al consumidor final a
través de los proveedores de pollo (Agrosuper, Aríztía y Don Pollo) entre los años
2008 y 2011.

76.

Cabe precisar que, si bien la FNE no utilizó una denominación doctrinaria específica
para la conducta imputada, el TDLC consideró que dicha conducta se subsumía bajo
el concepto de un acuerdo colusorio del tipo hub and spoke. En ese sentido, lo
fundamental para acreditar el carácter colusorio de la conducta era determinar si los
acuerdos verticales de precio mínimo de reventa de la carne de pollo fresca tenían
también efectos horizontales, en la medida que cada cadena cumplía el acuerdo en
el entendido que las demás también lo hicieran, conforme a lo siguiente:
"(. ..) lo relevante en el presente caso es establecer, del conjunto de pruebas aportadas
al proceso, si los acuerdos meramente verticales existentes entre las requeridas y los
proveedores de pollo fresco tuvieron un elemento común que los "horizontalizó"; en
particular, como hemos indicado, si cada cadena cumplía su respectivo acuerdo en el

58

Caso CE/3094-03, Dairy retail price inilialives [2011]. Resuelto mediante Decisión CA98/03/2011 , emitida por la OFT el
26 de julio de 2011 .

59

OECD. (2019). Roundlable on Hub-and-Spoke Arrangements - Background Note by !he Secretaria!, página 11 .
https://one.oecd.orq/documenUDAF/COMP!2019)14/en/pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).

60

Al respecto, ver Sentencia 169/2019 emitida por Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de la República de Chile
el 28 de febrero de 2019.
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entendido que las demás así también lo harían y exigía tal cumplimiento por estas
últimas"61 .

77.

Al respecto, el TDLC consideró que el "aspecto horizontal" de las restricciones
verticales entre los proveedores de pollo y las cadenas había quedado acreditado en
una serie de correos electrónicos y declaraciones de sus ejecutivos. Así, de dicha
evidencia podía desprenderse que existía una regla que era cumplida por todas las
cadenas involucradas. Dicho cumplimiento, incluía el monitoreo de los precios de la
competencia por parte de las cadenas, comunicando a los proveedores de pollo
cualquier desvío por parte de algún competidor y exigiéndole que aplicara alguna
advertencia o amenaza a la cadena que incumplía.

78.

En base a ello, el TDLC sancionó a los tres autoservicios al haberse acreditado el
efecto horizontal (y la conducta colusoria) de las restricciones verticales entre
proveedores de pollo y autoservicios. Esta decisión del TDLC fue ratificada por la
Corte Suprema de Chile 62 , la que señaló que, independientemente de la
denominación técnica de la conducta como hub and spoke, lo fundamental fue que
las cadenas adoptaron una regla común que generó que la determinación de sus
precios para la carne de pollo fresco no fuera libre, sino que estaba condicionada a
una regla que las tres cadenas acataron (precios mínimos de reventa) . Asimismo,
tomó en consideración que los in cumplimientos a dicha regla fueron reportados
mediante reclamos canalizados a través de los proveedores de pollo.

79.

Finalmente, en nuestro país, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en
adelante, la Comisión) sancionó un acuerdo colusorio de fijación de precios realizado
entre cinco cadenas de farmacias , el cual fue facilitado a través de laboratorios
farmacéuticos (proveedores).

80.

A comienzos del 2008, las cadenas de farmacias y los laboratorios enfrentaron una
intensa competencia de precios entre las cadenas, por lo que ambos tenían incentivos
para estandarizar sus precios mediante una nivelación en conjunto. Esta nivelación
fue realizada con la participación de las cadenas más importantes de farmacias y con
el apoyo de los laboratorios, los cuales ejercieron una labor de nexo entre las cadenas
de farmacias para coordinar la implementación del incremento de precios en conjunto,
así como para monitorear el cumplimiento de dicho incremento por parte de todas las
cadenas63 .

81 .

A través de diversas visitas inspectivas realizadas a las oficinas de las cadenas de
farmacias y principales laboratorios farmacéuticos, se obtuvo registros de correos
electrónicos de comunicaciones cursadas entre los laboratorios (proveedores) y las
cadenas de farmacias . En dichos correos se apreciaba coordinaciones sobre el monto
y fecha de implementación del incremento de precios, así como las correspondientes

51

Ver el considerando décimo quinto de la Sentencia 169/2019.

62

Al respecto, ver Sentencia de la Corte Suprema de Chile del 8 de abril de 2020.

63

Al respecto ver numeral 33 de la Resolución 078-2016/CLC-INDECOPI.
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acciones de monitoreo y el compromiso que manifestaban todas las cadenas para
cumplir con lo acordado.
82.

Además, los laboratorios canalizaron las quejas o reclamos ante el incumplimiento de
los precios acordados por parte de alguna de las cadenas. De esta manera, las
cadenas ejecutaron el acuerdo sin tener un contacto directo entre sí, en la medida
que todas las coordinaciones fueron facilitadas por los laboratorios, tal como señaló
la Comisión:
"(. ..) el hecho de que las cadenas de farmacias contaran con la colaboración de los
laboratorios, además de facilitar sus coordinaciones de precios, evitaba que tuviesen
que recurrir a un contacto directo entre los participantes de una conducta
potencialmente ilegal. A criterio de esta Comisión, ello podría responder a que las
cadenas de farmacias buscaron blindar su conducta evitando que sean detectadas, en
particular, en un contexto donde se tenía noticia pública de una investigación por
conductas similares en otras jurisdicciones (en particular, el caso tramitado ante el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile contra Farmacias Ahumada y
otros).
De hecho, las comunicaciones obtenidas por la Secretaría Técnica permiten observar
que también los laboratorios se aseguraban de actuar sigilosamente, evitando -por
ejemplo- remitir un correo que tuviera como destinatarios «públicos» a dos o más
cadenas de farmacias''64 .

83.

Por lo expuesto, en octubre de 2016 la Comisión sancionó a cinco de las seis cadenas
de farmacias investigadas por haber incurrido en prácticas colusorias horizontales al
fijar en conjunto los precios de diversos productos farmacéuticos entre el2008 y 2009,
con el apoyo de diversos laboratorios. La decisión fue apelada solo por Nortfarma y
confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia 65 .

3.3

La figura del planificador, intermediario o facilitador en el TUO de la LRCA

84.

El TUO de la LRCA compila en un solo texto legal los cambios normativos que fueron
introducidos al texto original del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas, por el Decreto Legislativo 1205, publicado el 23 de
setiembre de 2015 y el Decreto Legislativo 1396, publicado el 7 de setiembre de 2018.

85.

En el artículo 2.1 del texto original del Decreto Legislativo 1034, posteriormente
recogido en el mismo numeral del TUO de la LRCN6 , se estableció que el ámbito de

64

Al respecto ver numerales 309 y 310 de la Resolución 078-2016/CLC-INDECOPI.

65

Nortfarma S.A.C interpuso una demanda contenciosa administrativa contra la decisión de la Sala Especializada en
Defensa de la Competencia, la cual fue declarada infundada mediante Sentencia del 6 de junio de 2019 emitida por el
Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado
de la Corte Superior de Justicia de Lima. En atención a la apelación interpuesta por Nortfarma, mediante sentencia del 3
de julio de 2020, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado
de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó el pronunciamiento de primera instancia. Nortfarma ha presentado un
recurso de casación, cuya procedencia aún se encuentra pendiente de pronunciamiento por la Corte Suprema.

66

TUO de la LRCA
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aplicación de la norma comprende a los agentes económicos que oferten o demanden
en el mercado bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados, agremiados o
integrantes lo hagan, los que pueden ser personas naturales, personas jurídicas,
sociedades irregulares u otras entidades de derecho público o privado, estatales o
no, con o sin fines de lucro. Asimismo, dicho texto normativo también prevé que su
aplicación se extiende a quienes ejerzan la dirección, gestión o representación de los
agentes económicos, siempre que hubieran tenido participación en el planeamiento,
realización o ejecución de la conducta anticompetitiva.
86.

El 23 de setiembre de 2015, el Decreto Legislativo 1205, en su numeral 2.4, incorporó
al ámbito de aplicación subjetivo del Decreto Legislativo 1034 a los planificadores,
intermediarios o facilitadores de una práctica colusoria horizontal sujeta a la
prohibición absoluta. De este modo, se incluyó dentro del ámbito de aplicación
subjetivo de la ley a aquellas personas naturales o jurídicas que, sin competir en el
mercado en el que se producen las conductas materia de investigación, actúan como
planificadores, intermediarios o facilitadores de una práctica colusoria sujeta a la
prohibición absoluta. Estos pueden ser incluso funcionarios, directivos y servidores
públicos. El texto de dicha norma es el siguiente:
Artículo 2.- Ámbito de aplicación subjetivo. 2.4. La Ley se aplicará también a las personas naturales o jurídicas que, sin competir
en el mercado en el que se producen las conductas materia de investigación, actúen
como planificadores, intermediarios o facilitadores de una infracción sujeta a la
prohibición absoluta. Se incluye en esta disposición a los funcionarios, directivos y
servidores públicos, en lo que no corresponda al ejercicio regular de sus funciones.

87 .

La referida modificación del ámbito subjetivo de aplicación de la norma, tiene como
objetivo central incluir como destinatarios de la misma a aquellas personas naturales
o jurídicas que participan activamente en la planificación, ejecución o administración
de un cártel, sin tener la condición de competidores en el mercado de los bienes o
servicios donde operan los agentes económicos miembros del cártel investigado o
asociaciones o gremios que dichos agentes integran.

88.

Se recoge de esta manera la represión de los denominados "facilitadores", es decir,
personas naturales o jurídicas que, sin participar directamente en el mercado donde
se produce la restricción a la competencia, realizan una función esencial para la
estabilidad de un cártel , al colaborar en el planeamiento, ejecución o administración
de dicha práctica anticompetitiva.

Artículo 2.- Ámbito de aplicació n subjetivo. 2.1. La presente Ley se aplica a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras
entidades de derecho público o privado, estatales o no, con o sin fines de lucro, que en el mercado oferten o demanden
bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados, agremiados o integrantes realicen dicha actividad. Se aplica también a
quienes ejerzan la dirección, gestión o representación de los sujetos de derecho antes mencionados, en la medida que
hayan tenido participación en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa. ( ... )
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89.

Como ha demostrado la experiencia comparada67 , la existencia de estos facilitadores
es, en muchos casos, determinante en la conformación y supervivencia de los
cárteles, al adoptar funciones centrales como el intercambio o diseminación de
información, la realización de gestiones en beneficio del cártel o su organización
logística. Por esta razón , en la norma se ha incorporado la calificación de su
responsabilidad y la imposición de las sanciones o medidas correctivas
correspondientes . Previsiones similares pueden ser encontradas en la jurisprudencia
de países como Chile, Colombia, Estados Unidos, México y la Unión Europea.

90.

Finalmente, como en el caso de cualquier otro agente que incurre en una infracción
sujeta a la prohibición absoluta, a los facilitadores les corresponderán las sanciones
y medidas correctivas actualmente previstas, respectivamente, en el primer inciso del
artículo 46.1 y el artículo 49 del TUO de la LRCA, sea que se trate de personas
naturales o de personas jurídicas, como de sociedades irregulares u otros agentes
comprendidos en el artículo 2.1 de la norma.

3.4

Acuerdos inter marca y acuerdos intra marca

91.

El artículo 11 del TUO de la LRCA también distingue a las prácticas colusorias
horizontales a partir del tipo de prohibición aplicable, diferenciando entre aquellas
sujetas a una prohibición absoluta y aquellas sujetas a una prohibición relativa.

92.

Los artículos 8 y 9 del TUO de la LRCA establecen las reglas de la carga de la prueba
aplicables a la prohibición absoluta y a la prohibición relativa68 . Así, los casos
sometidos a una prohibición absoluta se caracterizan porque, para declarar la
existencia de una infracción administrativa, basta que se demuestre la existencia de
la conducta investigada. Por su parte, los casos sometidos a una prohibición relativa
se caracterizan porque, además de probar la existencia de la conducta investigada,
se debe verificar que esta tiene o podría tener efectos negativos para la competencia
y el bienestar de los consumidores69 .

67

Así, por ejemplo, en febrero de 2015 (Caso COMP/AT.39861), la Comisión Europea sancionó a la empresa británica
!CAP, agente financiero, por su participación en la administración de seis de los siete cárteles en torno a la tasa de interés
del Yen (YIRD) acreditad os por dicha comis ión en diciembre de 2013. Considerando el grado de responsabilidad en la
infracción a las normas de competencia y la gravedad de la conducta, la Comisión Europea impuso a !CAP una multa de
E 14.9 millones (cerca de 17 millones de dólares americanos). Otro caso emblemático es el de AC-Treuhand AG v.
Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto T-99/04, resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas en julio de 2008.

68

TUO de la LRCA
Artículo 8.- Prohibición absoluta. En los casos de prohibición absoluta, para verificar la existencia de la infracción administrativa, es suficiente que la
autoridad de competencia pruebe la existencia de la conducta.
Artículo 9.- Prohibición relativa. En los casos de prohibición relativa, para verificar la existencia de la infracción administrativa, la autoridad de competencia
deberá probar la existencia de la conducta y que ésta tiene, o podría tener, efectos negativos para la competencia y el
bienestar de los consumidores.

69

Cabe precisar que , en los casos sometidos a una prohibición relativa, los investigados pueden demostrar que, a pesar de
haber cometido la conducta investigada , esta genera o podría generar efectos positivos o eficiencias en el mercado. En
este escenario, la autoridad de competencia deberá hacer un balance entre los efectos negativos o anticompetitivos que
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93.

Esta distinción normativa responde a la existencia de amplia experiencia
jurisprudencia!, nacional y extranjera, que ha permitido identificar determinadas
prácticas colusorias horizontales que, en sí mismas, son restrictivas de la
competencia y no generan mayor eficiencia en el mercado 70 , lo que ha motivado que
se encuentren sometidas a una prohibición absoluta. A este tipo de prácticas o
acuerdos se les denomina hard core carte/s o, simplemente, cárteles 71 .

94.

A nivel nacional, el reconocimiento del carácter inherentemente anticompetitivo de
este tipo de acuerdos ha sido explicado en la Exposición de Motivos del Decreto
Legislativo 1034, documento en el que se han recogido las apreciaciones
desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desa rrollo Económicos72
(OECD, por sus siglas en inglés) y la lnternational Competition Network (ICN) 73 . En
estos foros se ha afirmado en reiteradas oportunidades el grave perjuicio que estas
conductas causan en el mercado.

95.

Específicamente, se encuentran sometidas a una prohibición absoluta las prácticas
colusorias horizontales, in ter marca, que no son complementarias o accesorias a otros
acuerdos lícitos (es decir, los denominados acuerdos desnudos) y que tienen por
objeto: a) la fijación de precios u otras condiciones comerciales o de servicio; b) la
limitación de la producción o de las ventas; e) el reparto de clientes, proveedores o
zonas geográficas; o, d) las licitaciones colusorias o bid rigging, según lo establecido
taxativamente en el artículo 11 .2 del TUO de la LRCA.

96.

En cambio, las prácticas colusorias horizontales desarrolladas en el marco de
competencia intra marca no se ven sujetas en nuestro ordenamiento a una prohibición
absoluta, conforme lo establecido en el artículo 11 de la LRCA, sino a una prohibición
relativa, resultando indistinto el objeto que pueda poseer la práctica analizada.

ha identificado y los efectos positivos o procompetitivos que han demostrado los investigados. Si el balance es positivo,
no se habrá configurado una infracción.
70

OECD (2002) Compe/ilion Committee. Fighting Hard Core Cartels: Harm, Effeclive Sanctions and Leniency, páginas 75
y 76. https://www.oecd.org/competitionlcartels/1841891 .pdf. (última consulta: 11 de octubre de 2021 )

71

Internacionalmente son consideradas bajo la categoría de hard core cartels las conductas de concertación de precios,
restricción de oferta, asignación de territorios o clientes y las licitaciones colusorias. lntemational Compelition Network.
Defining Hard Core Cartels Conduct. Effective lnstitu/ions. Effective Penal/ies. Reporte elaborado por el ICN Working
Group on Cartels. Cuarta Conferencia Anual, Bonn - Alemania, 6-8 de junio de 2005, página 10.
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-contenl/uploads/2018/05/CWG BuildingBiocks.pdf {última consulta:
11 de octubre de 2021)

n

OECD (2002) Compelí/ion Committee. Fighting Hard Core Cartels: Harm, Effective Sanctions and Leniency, páginas 75
y 76. https://www.oecd.org/competition/cartels/ 1841891 .pdf. (última consulta: 11 de octubre de 2021 )

73

lnternational Compelition Network. Defining Hard Core Cartels Conduct. Effective lnstitutions. Effective Penalties. Reporte
elaborado por el ICN Working Group on Cartels. Cuarta Conferencia Anual, Bonn - Alemania, 6-8 de junio de 2005,
páginas 14 y 15. https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-contenl/uploads/2018/05/CWG BuildingBiocks.pdf
(última consulta: 11 de octubre de 2021)
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3.5

Medios probatorios reconocidos por el TUO de la LRCA

97.

En los procedimientos sobre prácticas colusorias horizontales sujetas a la prohibición
absoluta, la autoridad se encuentra en la necesidad de acreditar la ocurrencia de
actos que suelen ser ocultados por sus participantes, toda vez que al ser conscientes
de la ilegalidad de estos actos, las empresas involucradas suelen desenvolverse de
tal manera que dificultan la detección de la conducta investigada, reduciendo la
cantidad de documentación que puede ser recabada por la autoridad de competencia
para acreditar la existencia de una práctica colusoria. Es así que muchas estrategias
anticompetitivas y coordinaciones no son realizadas o plasmadas en medios escritos,
o en general registradas , evitando con ello la generación de documentos
inculpatorios.

98.

Por dichas razones, el artículo 30 del TUO de la LRCA reconoce a la Dirección la
utilización de distintos medios probatorios para probar este tipo de conductas, tales
como documentos, declaraciones de parte, testimonios, inspecciones y pericias,
habilitando a la Dirección a utilizar cualquier otro medio probatorio que a criterio de
ella sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados.

99.

En el mismo sentido, el artículo 177 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General (en adelante, el TUO de la LPAG) establece
que los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir el resultado de un
procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios , salvo
aquellos prohibidos por disposición expresa74 . Como puede advertirse, considerando
que no existen pruebas tasadas, cualquier tipo de medio probatorio servirá para
acreditar la comisión de una práctica colusoria, incluidos los sucedáneos de los
medios probatorios constituidos por los indicios y presunciones·

1OO. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, tratándose de infracciones de índole
administrativa, los procedimientos en materia de defensa de la libre competencia se
caracterizan por un estánd ar de prueba menos rígido que el aplicable en los procesos
penales, formal y materialmente más elevado, debido a la gravedad de las penas que
se pueden aplicar a quienes resulten responsables75 .
74

TUO d e la LPAG
Artículo 177.- Medios d e prueba
Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de
prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. (... }.

75

"En la mayoría de los países, los cárteles (y otras violaciones de la ley de competencia) son procesados
administrativamente. Las principales sanciones administrativas que se aplican a esta conducta son multas, por lo general
solo se evalúan contra organizaciones, pero a veces contra personas físicas, y se disponen órdenes de reparación. En
una minoría de países, pero en crecimiento, los cárteles son enj uiciados pena/mente. En la mayor/a de los casos, la carga
de la prueba que enfrenta la agencia de competencia es más alta en un caso de naturaleza penal. Como resultado,
generalmente es más importante que se actúe evidencia directa de acuerdos en estos casos [penales]. Los Estados
Unidos han utilizado durante mucho tiempo el proceso penal en los casos de cártel perseguidos por el gobierno, y
prácticamente todos sus casos se basan en pruebas directas. Aun así, la evidencia circunstancial es admisible y útil en
ese país y en cualquier otro lugar''.
Traducción libre de: "In most countries cartels (and other violations of the competition law) are prosecuted administrative/y.
The principie administrative sanctions app/ied to thís conducts are fines, usual/y only assessed against organizations but
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101. En ese sentido, si bien generalmente los principios reconocidos por el derecho penal
resultan aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores (presunción
de inocencia, legalidad, non bis in idem, proporcionalidad de las penas, entre otros),
ello no implica que toda institución aplicable a los procesos penales deba ser replicada
en el procedimiento administrativo. De esta manera, no podría equipararse el
estándar probatorio exigido para acreditar la responsabilidad de los agentes
económicos por infracciones administrativas con aquel utilizado para declarar la
culpabilidad de las personas en los procedimientos penales, cuya gravedad y
reproche resulta mayor. Sin embargo, incluso en casos de infracciones
administrativas, la Comisión deberá formarse plena convicción sobre los hechos que
sustentan una declaración de responsabilidad.
102. Ahora bien, a la par de intentar eliminar toda evidencia del contacto directo entre sus
miembros, los cárteles frecuentemente adoptan mecanismos o estrategias que les
permiten mantener en "secreto" las coordinaciones ilegales entre sus participantes.
103. En particular, los integrantes de un cártel -conscientes de la ilegalidad de sus actosrealizan importantes esfuerzos por minimizar el riesgo de detección de la conducta
investigada; por ejemplo, llevando a cabo sus coordinaciones de manera clandestina
o a través de intermediarios, y reduciendo o eliminando la cantidad de elementos
inculpatorios (p.e. comunicaciones, anotaciones) vinculados con el cártel o simulando
la existencia de competencia entre sus miembros76 .
104. En esa línea, el principal obstáculo para probar la existencia de un cártel es la
inherente dificultad de obtener las pruebas incriminatorias, pues además de que las
coordinaciones se caracterizan por ser clandestinas, cada vez existen mayores
herramientas tecnológicas que facilitan mantener en secreto los hechos ilícitos. Más
aún, considerando que los cárteles operan de formas variadas y adoptan nuevos
mecanismos o presentan diferentes características en su estructura, dinámica y
funcionamiento, recurrir a un único tipo predeterminado de pruebas o un único
mecanismo de probanza haría imposible la actividad probatoria de la autoridad:
"Es la inaccesibilidad a evidencia incriminatoria lo que caracteriza a un cártel. El
carácter clandestino de los cárteles otorga a los participantes en el cartel (frente a las
agencias de competencia) un monopolio con respecto a la posesión de tal evidencia.
Además de esto, especialmente en vista de los crecientes avances tecnológicos de hoy,

some/imes against natural persons, and remedia/ orders. In a minority of countries, but a growing one, carle/s are
prosecuted criminal/y. In most instances the burden of proof facing the competí/ion agency is higher in a criminal case.
The res u// is that it is usual/y more importan/ that direct evidence of agreement be generated in these cases. The United
States has long used the criminal process in the cartel cases prosecuted by the government, and virtual/y al/ of its cases
are built on direct evidence. Sli/1, circumstantial evidence is admissible, and useful, in that country and elsewhere". OECD,
Prosecuting carte/s without direct evidence. Executive summary by the Secretaria/, 2006, p. 1O.
76

Al respecto, el Tribunal General de la Unión Europea ha señalado lo siguiente: "En cuanto a la suficiencia de estas pruebas
para demostrar la infracción imputada a la demandante [cártel), con su duración, procede recordar que es habitual que
las actividades que comportan las prácticas y acuerdos contrarios a la competencia se desarrollen
clandestinamente, que las reuniones s e celebren en secreto, a menudo en un Estado tercero, y que la
documentación al respe cto se reduz ca al mfnimo" (Énfasis agregado). Sentencia del Tribunal General de la Unión
Europea del 27 de junio de 201 2, Coats Holdings v. Commission (T -439/07).
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la detección de pruebas se ha dificultado, mientras que los cartelistas conservan
el control total sobre su existencia y su eliminación. Más aún, independientemente
de su carácter clandestino, los cárteles son difíciles de probar debido a sus
características variables y mutantes. Los cárteles pueden ser de probanza compleja
en el sentido que la duración e intensidad de la participación y la conducta
anticompetitiva en el mercado de cada empresa individual pueden variar y adoptar
diferentes formas. Estas características específicas imponen un umbral casi
imposible para que las autoridades de competencia prueben en detalle una
infracción y puedan imponer una sanción apropiada que refleje la participación
real de los cartelistas" 77 .
[Énfasis agregado]

105. Naturalmente, las circunstancias descritas imponen a la autoridad de competencia un
mayor grado de complejidad al investigar la existencia de este tipo de infracciones.
Como ha señalado la OECD, "los cárteles plantean un problema especial a las
autoridades de competencia, puesto que operan en secreto y sus miembros
usualmente no cooperan en las investigaciones que sobre sus acciones llevan a cabo
las autoridades"78 .
106. Por ello, para acreditar la existencia de una conducta anticompetitiva y, en particular,
de cárteles, las autoridades de competencia están en capacidad de utilizar todo el
material probatorio del que puedan disponer, con independencia de su naturaleza
(comunicaciones, declaraciones, manuscritos, estad ísticas) y de su correspondencia
con las usuales categorías de evidencia directa o circunstancial, atendiendo a las
exigencias concretas del caso en particular bajo análisis, tarea que ciertamente
reviste alta dificultad para la autoridad.

IV.

CUESTIONES PREVIAS

4.1

Nulidades alegadas por las empresas

107. Como puede apreciarse de la revisión de los descargos y escritos presentados
durante la etapa probatoria, las imputadas han planteado nulidades como medio de
defensa, las cuales pueden resumirse do la siguiente manera:
77

Traducción libre de: "Rather, it is the inaccessibi/ity of incriminaling evidence lhal characterises a cartel. The clandestina
character of cartels granls cartel participants a monopoly (over competition enforcers) regarding the possession of such
evidence. On lop of lhis, especial/y in view of loday's increasing lechnologica/ advancements, evidence deteclion is
hardened and cartelisls remain in fu// control over ils exislence and ils e/imination. Moreover, irrespeclive of their
clandesline character, cartels are difficu/1 lo prove due lo their varying and mutaling characteristics. Cartels can be
evidentially complex in lhe sense lhal the dura/ion and inlensity of participalion and the subsequent anti-competitive
conduct on the market of each individual undertaking may vary and take different forms. These specificities impose a near
unbearable lhreshold for competition authorities to prove in delail an infringemenl, /el asida lo impose an appropriate
sanclion reflecting the cartelists' real participalion". Ver. SCORDAMAGLIA, Andreas, Cartel Proof. lmputation and
Sanclioning in European Competition Law: Reconciling effective enforcement and adequate proteclion of procedura/
guarantees. En: The Competilion Law Review. 7 de diciembre 2010, página 7.

78

Traducción libre de: "Cartels pose a special problem for enforcers because they operale in secrel, and their members
usual/y do nol co-operate with invesligations of lheir conducf'. En: OECD (2006), Proseculing cartels wilhout direct
evidence-Policy Roundtable.
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a) De acuerdo con Cencosud, en la Resolución de Inicio se habría violado el principio
de debido procedimiento y su derecho de defensa al no haberse precisado la
calificación de la gravedad de la infracción y el rango de multa a imponer; y,
b) De acuerdo con Redondos, en la Resolución de Inicio se habría vulnerado los
principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, seguridad jurídica y debido
procedimiento al considerar su conducta durante el periodo comprendido entre los
años 2009 al 2014 como indicios de su participación como faci litador de la
conducta investigada durante el año 2015.
108. En consecuencia, de manera previa al análisis de fondo sobre la conducta
anticompetitiva imputada mediante la Resolución de Inicio, esta Dirección se
pronunciará sobre estas alegaciones.
4.1.1 Sobre la presunta violación al principio de debido procedimiento y al derecho
de defensa alegada por Cencosud por no precisarse en la Resolución de Inicio
la calificación de la gravedad de la infracción y el rango de multa a imponer.
109. En su escrito de descargos del 26 de enero de 2021, Cencosud solicitó la nulidad de
la Resolución de Inicio, alegando que se habría vulnerado los principios de debido
procedimiento y el derecho de defensa de su empresa al no haberse calificado en
dicho acto administrativo la gravedad de la infracción ni indicado la multa aplicable.
11 O. Contrariamente a lo señalado por esta empresa, se advierte que en la Resolución de
Inicio la Dirección cumplió con el procedimiento legal y los requisitos mínimos
establecidos tanto en la Ley W 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
(en adelante, TUO de la LPAG), como en el TUO de la LRCA.
111 . Al respecto, el artículo 254.3 del TUO de la LPAG dispone lo siguiente:
Artículo 254.- Caracteres del procedimiento sancionador

254. 1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber
seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por
(. ..)
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la
calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente
para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.
( ... )

112. En la misma línea con lo señalado por el TUO de la LPAG, el artículo 21 .2 del TUO
de LRCA- normativa especial sobre la materia- establece los requisitos mínimos que
debe tener una Resolución de Inicio, conforme a lo siguiente:
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"Artículo 21 .- Resolución de inicio del procedimiento

(. . .)
21.2. La resolución de imputación de cargos o de inicio del procedimiento deberá
contener:
a)
b)

e)

La identificación de agente o agentes económicos a los que se imputa la
presunta infracción;
Una sucinta exposición de los hechos que motivan la instauración del
procedimiento, la calificación jurídica de la posible infracción y, en su caso, /as
sanciones que pudieran corresponder;
La identificación del órgano competente para la resolución del caso, indicando
la norma que le atribuya dicha competencia (. . .)"

113. Conforme puede advertirse de una lectura conjunta del TUO de la LPAG y del TUO
de la LRCA, una Resolución de Inicio emitida en un procedimiento administrativo
sancionador en materia de libre competencia debe cumplir con los siguientes
requisitos legales: (i) la identificación de los agentes económicos involucrados en la
conducta investigada (ii) los hechos que se imputan a título de cargo; (iii) la
calificación jurídica de la posible infracción; (iv) las posibles sanciones que pudieran
imponerse; (v) la identificación del órgano competente; y, (vi) la norma que atribuye
dicha competencia.
114. En ese sentido, de una revisión de los puntos resolutivos de la Resolución de Inicio,
se advierte que en esta se indicó expresamente los hechos que constituyen los cargos
imputados y las infracciones que estos pudieran constituir, así como las sanciones
que pudieran imponerse de acuerdo al artículo 46.1 del TUO de la LRCA, quienes
eran las personas jurídicas contra las que se iniciaba un procedimiento administrativo
sancionador y el órgano Resolutivo facultado a resolver el caso . En efecto, en el caso
de Cencosud, la Dirección señaló lo siguiente en la Resolución de Inicio:
"PRIMERO : Iniciar de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra
Cencosud Retail Peru S.A., Makro Supermayorísta S.A. , Supermercados Peruanos S.A.
e Hipermercados Tottus S.A., por la presunta realización de una práctica ca/usaría
horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios, en el mercado de
comercialización de pavo entero San Fernando a nivel nacional, durante el período
comprendido entre /os años 2009 a 2016, según la descripción rea/ízada en la sección
5.2 de la presente resolución.
Esta infracción se encuentra tipificada en /os artículos 1 y 11. 1 /íteral a) del Texto Único
Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetítivas y se encuentra sujeta
a una prohibición absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 literal a)
de dicha Ley. Además, cabe precisar que esta infracción es sancionable de
conformidad con el artículo 46. 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.
Asimismo, corresponde informar que, de conformidad con el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, la Comisión podrá
dictar /as medidas correctivas que estime pertinentes".
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115. De esta manera, se advierte que en la Resolución de Inicio se cumplió con realizar la
imputación de cargos conforme al procedimiento legal y requisitos previsto en el TUO
de la LPAG y el TUO de la LRCA. No obstante, en cuanto a la califi cación jurídica de
la posible infracción y las posibles sanciones que pudieran imponerse en relación con
la práctica investigada, Cencosud consideró que estos aspectos debieron haber sido
desarrollados de manera exhaustiva en la Resolución de Inicio, indicando con
precisión la calificación de la gravedad de la infracción imputada, así como el rango
de la posible multa a imponerse.
11 6. Sobre este punto, debe tenerse presente que ni el TUO de la LPAG ni el TUO de la
LRCA obligan a la autoridad a incluir dichos elementos en una Resolución de Inicio.
Además, lo que el argumento esgrimido por Cencosud pareciera indicar es que el acto
administrativo que inicia un procedimiento sancionador debería tener el mismo grado
de certid umbre y precisión que el acto administrativo en el cual se determina la
responsabilidad de los agentes económicos involucrados en él. Ello, a todas luces,
resulta imposible, pues son precisamente los hechos que permitieron iniciar un
procedimiento los que deberán ser confirmados o descartados a través de los
descargos que las partes puedan rem itir y mediante la actividad probatoria que se
pueda desarrollar en el período de prueba.
117. Por ende, aceptar un argumento como el presentado por la empresa tornaría a la
etapa probatoria en una fase irrelevante del procedimiento administrativo sancionador
en materia de conductas anticompetitivas, pues de manera ex ante la autoridad de
competencia ya habría decidido acerca de la culpabilidad o inocencia de los agentes
económicos que investiga , así como la gravedad de su conducta y la consecuente
multa a aplicar.
11 8. Cabe recordar que, en materia penal , el Tribunal Constitucional ha sido claro al indicar
que el inicio de un proceso penal mediante el auto de apertura de instrucción
(pronunciamiento similar a una resolución de inicio dentro de un procedimiento
administrativo sancionador) no exige el mismo grado de rigurosidad que el requerido
en una sentencia, ya que:
"( ... )la finalidad del auto apertorio es dar inicio al proceso penal, por lo que no
puede ex igirse en dicha ins tancia el mismo grado de exhaustividad en la
descripción de los hechos gue sí es exigible en una sentencia, que es el momento
en el que recién se determina la responsabilidad penal del imputado, luego de haber
realizado una intensa investigación y de haber actuado las pruebas presentadas por
las partes."
[Énfasis agregado)

11 9. Adicionalmente, cabe recordar que el artículo 21. 1 del TUO de la LRCA dispone,
como parámetro mínimo para el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador, que la autoridad cuente tan solo con indicios razonables de la existencia
de una infracción a dicha norma, y no con hechos probados y fehacientes acerca de
esa posible infracción.
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120. En efecto, es a partir de los descargos que las partes hayan remitido y las pruebas
que puedan haber sido incorporadas durante la etapa probatoria que se podrá
determinar (tal como podrá apreciarse en las siguientes secciones del presente
Informe Técnico) el grado de responsabilidad que podrían tener los agentes
económicos involucrados y la consecuente multa a imponer.
121. Por los motivos antes expuestos, esta Dirección considera que el argumento
esgrimido por Cencosud acerca de la nulidad de la Resolución de Inicio no resulta
atendible.
4.1.2 Sobre la presunta violación a los princ1p1os de legalidad, irretroactividad,
tipicidad, seguridad jurídica y debido procedimiento alegada por Redondos al
considerar su conducta durante el periodo comprendido entre los años 2009 al
2014 como indicios de su participación como facilitador de la conducta
investigada durante el año 2015.
122. En su escrito de descargos del 26 de enero de 2021, Redondos solicitó la nulidad de
la Resolución de Inicio, alegando que en ella se habrían vulnerado los principios de
legalidad, irretroactividad, tipicidad y seguridad jurídica al haber considerado la
supuesta conducta de Redondos durante el periodo comprendido entre los años 2009
al 2014 como un indicio de una presunta conducta de facilitación durante el año 2015,
pese a que es recién mediante el Decreto Legislativo 1205 del 23 de setiembre de
2015 que se introdujo como una infracción al ordenamiento jurídico el que un agente
económico actúe como planificador, intermediario o facilitador.
123. Asimismo, mediante escrito del11 de agosto de 2021 , Redondos señaló que, durante
la conducción de entrevistas a ex- funcionarios de Supesa, se consultaron acerca de
hechos relacionados con Redondos que ocurrieron con anterioridad al año 2015,
contraviniendo de este modo el principio de legalidad y la aplicación temporal de las
leyes. Por ello, Redondos solicitó que se le excluya de cualquier hecho anterior al
2015, a fin de evitar incu rrir en vicios de nulidad en contravención al principio de
legalidad y debido procedimiento.
124. Sobre los alegatos de nulidad presentados por Redondos, esta Dirección demostrará
a continuación que la Resolución de Inicio no ha vulnerado los principios de legalidad,
irretroactividad, tipicidad, seguridad jurídica ni debido procedimiento, en ninguna de
sus formas. En efecto, contrariamente a lo señalado por Redondos, la imputación
contenida en la Resolución de Inicio es clara al señalar en su cuarto punto resolutivo
que la imputación contra esta empresa únicamente comprende su participación como
planificador, intermediario o facilitador durante el año 2015, conforme a lo siguiente:
"CUARTO: Iniciar de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra
Redondos S.A. por su pres unta participación como planificador, intermediario o
facilitador, en el año 2015, de la presunta práctica co/usoria horizontal imputada en el
segundo punto resolutivo de la presente resolución.
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Esta infracción se encuentra tipificada en el artículo 2.4 del Texto Único Ordenado de
la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Además, cabe precisar que esta
infracción es sancionable de conformidad con el artículo 46.1 del Texto Único Ordenado
de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas por la Comisión de Defensa de
la Libre Competencia. Asimismo, corresponde informar que, de conformidad con el
artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas
Anticompetitivas, la Comisión podrá dictar las medidas correctivas que estime
pertinentes."
[Énfasis agregado]

125. De este modo, atendiendo a que recién con la entrada en vigor del Decreto Legislativo
120579 se tipificó dentro del ámbito de aplicación subjetivo de la Ley de Competencia
la participación de los sujetos que sirvan de apoyo para llevar a cabo una práctica
colusoria horizontal sujeta a la prohibición absoluta, en la Resolución de Inicio
únicamente se imputó a Redondos su presunta participación en la conducta
investigada como un facilitador, planificador o intermediario durante el año 2015.
126. No obstante, conforme a lo que se observa en los correos electrón icos que fueron
analizados y descritos en la sección 5.2 de la Resolución de Inicio, Redondos también
habría apoyado la conducta colusoria entre los autoservicios para fijación del precio
del pavo entero mediante el establecimiento de un precio al público (PVP) mínimo
sugerido y la ejecución de acciones para que el conjunto de autoservicios establezca
sus precios en relación con el mismo, durante el periodo comprendido entre los años
201 O al 2014 .
127. Al respecto, pese a que se trataría de la misma conducta que fuera imputada a
Redondos en el cuarto punto resolutivo, no se imputó a la empresa responsabilidad
como faci litador por su conducta en el referido periodo, pues ello hubiera implicado
una aplicación retroactiva de la norma en vulneración de la Constitución Política del
Perú, así como de algunos principios del procedimiento administrativo sancionador,
como los de irretroactividad y tipicidad.
128. Sin perjuicio de lo anterior, cabe recalcar que la descripción realizada en la Resolución
de Ini cio fue una constatación fáctica de las acciones que habría rea lizado Redondos
en los años 201O a 2014, y no un análisis de su antijuridicidad , pues como ya se ha
mencionado, responsabilizar a la empresa por su presunto rol como facilitador de una
práctica colusoria horizontal en el período indicado implicaría la aplicación retroactiva
de la infracción tipificada en el Decreto Legislativo 1205. En ese sentido, el análisis
de las acciones que habría llevado a cabo Redondos entre los años 201O a 2014
podría brindar el contexto necesario para determinar si la empresa efectivamente
actuó como un facilitador en el período que se le ha imputado80 .
79

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de setiembre de 201 5 .

80

Resulta pertinente destacar que , en casos anteriores, la Comisión ha utilizado evidencia de años o episodios no imputados
a efectos de brindar contexto y entender el comportamiento de las empresas investigadas a fin de verificar si corresponde
con un actuar competitivo o a una eventual actuación colusoria. A manera de ejemplo, ver los numerales 253 a 257 de la
Resolución 100-2017/CLC-INDECOPI, del1 8 de diciembre de 2017.
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129. Por los motivos antes expuestos, esta Dirección considera que los argumentos
esgrimidos por Redondos acerca de la nulidad de la Resolución de Inicio por la
vulneración de diversos principios del procedimiento administrativo sancionador no
resu ltan atendibles.
4.2

Sobre los argumentos de defensa referidos a la prescripción de la infracción
imputada

130. La prescripción es concebida como aquel instituto jurídico en que el transcurso del
tiempo produce efectos jurídicos sobre la esfera de los administrados81 y reconocida
constitucionalmente como un límite a la potestad punitiva del Estado 82 . Esta se
produce cuando, por la ausencia de una actividad administrativa eficaz durante cierto
tiempo, se extingue la capacidad del Estado de perseguir y sancionar la
responsabilidad que recaería sobre un administrado por la infracción que ha cometido.
131. Al respecto, durante el plazo para la presentación de descargos, algunas empresas
investigadas han planteado argumentos de defensa formales referidos a la aplicación
de la figura de la prescripción a este procedimiento, ya sea para cuestionar el plazo
que sería aplicable y el acto desde el cual debería computarse dicho plazo.
132. En consecuencia, en esta sección se responderá a tales argumentos, analizando (i)
si resulta de aplicación el plazo de prescripción recogido por el artícu lo 250 del TUO
de la LPAG o aquel recogido por el artículo 45 del TUO de la LRCA; y, (ii) cuál es el
acto desde el cual debe computarse el plazo de prescripción aplicable a este caso.
4.2.1 Sobre el plazo de prescripción aplicable al presente procedimiento
133. Mediante sus escritos de descargos del25 y 26 de enero de 2021, Cencosud y Makro,
respectivamente, alegaron la prescripción de su presunta responsabilidad en los
hechos materia de investigación, en aplicación del plazo de prescripción de cuatro (4)
años previsto en el TUO de la LPAG. Ambos argumentos encuentran sustento en las
modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1272, publicado el 21 de
diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, al texto de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG). Entre estas
modificaciones, resalta el inciso 2 del Artículo 11 del Título Preliminar de dicha norma,
que establece lo siguiente: "Las leyes que crean y regulan los procedimientos ·
especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que
las previstas en la presente Ley''83 .

81

Sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de mayo de 2011 (Expediente 02132-2008-PAITC).

82

Sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de abril de 2005 (Expediente 1805-2005-HCfTC).

83

TUO de la LPAG
Título Preliminar
Artículo 11.- Conten ido
2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los
administrados que las previstas en la presente Ley.
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134. Así, en línea con lo también señalado por Tottus en su escrito de descargos del 26 de
enero de 2021 84 , dicha modificación normativa habría consagrado a la LPAG como
un estándar mínimo que debe observarse en todo procedimiento administrativo
sancionador, de manera que ninguna norma especial podría imponer condiciones
menos favorables a aquellas garantías previstas en la LPAG. Por lo tanto, según lo
alegado por las partes, debe aplicarse el plazo de prescripción de cuatro (4) años
recogido en el TUO de la LPAG, y no el de cinco (5) años establecido en el artículo
45 del TUO de la LRCA, toda vez que la aplicación de este último plazo implicaría la
imposición de condiciones menos favorables a los administrados.
135. En primer lugar, esta Dirección considera importante recordar que la aplicación de las
disposiciones previstas en el TUO de la LPAG posee un carácter supletorio. Ello
implica que cuando una norma especial -cuyo ámbito de aplicación se extiende
únicamente a determinadas situaciones o relaciones jurídicas reguladas por aquella
norma- omite regular un supuesto de hecho en particular, se podrá recurrir a las
disposiciones previstas en la norma supletoria; como lo es el TUO de la LPAG, con la
finalidad de suplir dicha falencia o vacío existente.
136. Al respecto, una interpretació n sistemática del TUO de la LPAG permite concluir que
la aplicación de las disposiciones previstas en esta normativa aún mantiene su
naturaleza supleto ria, toda vez que la aplicación de las leyes especiales no ha perdido
vigencia luego de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1272. Así,
el artícu lo 247 ha establecido expresamente que las disposiciones sobre el
procedimiento administrativo sancionador contenidas en el TUO de la LPAG son de
carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales85 . En
esa línea, precisamente el propio artícu lo 252 remite expresamente a las leyes
especiales, al indicar que solo a falta de reg ulación sobre el plazo de prescripción en
una ley especial se deberá aplicar el plazo indicado en el TUO de la LPAG:
"Artículo 252.- Prescripción
252. 1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones
administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leves especiales, sin
perjuicio del cómputo de /os plazos de prescripción respecto de /as demás obligaciones
que se deriven de /os efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera
sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a /os cuatro (4) años".
[Énfasis agregado]

137. Lo anterior cobra mayor sentido si se toma en cuenta que la norma especial, es decir
el TUO de la LRCA, expresamente establece en su artículo 45 que las infracciones
M

Cabe señalar que dicho argumento fue alegado por Tottus mediante el pie de página 81 de su escrito de descargos del
26 de enero de 2021 .

as

TUO de la LPAG
Artículo 247.· Ámbito de aplicación de este capítulo
247.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos
establecidos en leyes especiales, incluyendo los lributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la
potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el
procedimiento administrativo sancionador.
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previstas en dicha ley prescribirán a los cinco (5) años de realizado el último acto de
ejecución de la conducta infractora; por lo tanto, no se evidencia falencia o vacío legal
alguno que requiera ser suplido por el TUO de la LPAG. Por el contrario, la propia
norma especial establece el plazo de prescripción que debe ser aplicado para
determinar la existencia de infracciones a la libre competencia.
138. Así, cualquier otra interpretación distinta que niegue la naturaleza supletoria del TUO
de la LPAG respecto de las regulaciones en normas especiales vaciaría de contenido
a las normas citadas y harían inaplicables diversos artículos del propio TUO de la
LPAG que reconocen expresamente la aplicación preferente de disposiciones
contenidas en normas especiales, como por ejemplo los artículos 18.1, 33.2, 38.3, 50 ,
126.1, 155, 230 y 253.1 86 .
139. De esta manera, a diferencia de lo que parecerían alegar las partes imputadas en sus
escritos, la función del inciso 2 del Artículo 11 del Título Preliminar de la LPAG no ha
sido la de determinar de manera inflexible la preeminencia de sus disposiciones por
sobre aquellas contenidas en normas especiales. Por el contrario, de acuerdo con la
opinión de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos87 , dicho inciso tiene como función preservar el
respeto a aquellas disposiciones mínimas para la actuación de un administrado dentro
de un procedimiento. Específicamente, dicho órgano ha señalado lo siguiente:
"Cabe apuntar que este numeral [se refiere al inciso 2 del Artículo 11 del Título
Preliminar] no so/o reconoce la existencia de procedimientos especiales ( ... ), sino
que, además, no impide que estos procedimientos puedan contener 'reglas' o
'normas' distintas a /as contenidas en la LPAG. Lo único que señala es que algunos
artículos de la LPAG contienen disposiciones mínimas para la actuación del
administrado dentro de un procedimiento, por tanto las normas que regulan los
procedimientos especiales no pueden disponer 'condiciones menos favorables' sobre
la actuación del adminis trado que las establecidas en la LPAG"BB.

[Énfasis agregado]

140. Por ello, aunque ciertamente las modificaciones del Decreto Legislativo 1272 que han
sido recogidas en el TUO de la LPAG -en particular, la del inciso 2 del Artículo 11 del
Título Preliminar- responden a una "vocación unificadora"89 (ya mencionada líneas
ae

La misma posición acerca de la supletoriedad del TUO de la LPAG respecto del TUO de la LRCA ha sido adoptad a en la
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de
concentración empresarial.

87

Actualmente, Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria.

88

Ver: (i) numeral 14 de la Consulta Jurídica N" 004-2017-JUS/DGDOJ del 20 de febrero de 2017, (ii) numeral 15 de la
Consulta Jurídica N" 005-2017-JUS/DGDOJ del 23 de febrero de 201 7, y, (ííí) numeral1 4 de la Consulta Jurídica N" 0062017-JUS/DGDOJ del 7 de marzo de 2017. Estos documentos están disponibles en la Matriz de Opiniones Jurldícas de
la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

89

Ver
página 4
de
la
Exposición
de
Motivos
del
Decreto
Legislativo
1272, disponible
en:
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/ConstítucionReqlamento/files/exposici%CJ%BJn de motivos di 1
272.pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).
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arriba) que busca asegurar la existencia de un parámetro de unidad como criterio
rector de los procedimientos administrativos y la actuación estatal, ello no niega la
existencia de procedimientos especiales ni desconoce la regulación de cada uno de
ellos; por el contrario, admite su existencia pero circunscrita a situaciones particulares
que así lo justifiquen90 .
141 . Lo anterior encuentra un mayor sustento si se considera la relevancia de las distintas
finalidades e intereses que persiguen las normas especiales al regular sus propios
procedimientos. Esto se refleja en la aplicación de condiciones específicas de
prescripción que establece el TUO de la LRCA, pues la especial naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de libre competencia
permite asegurar la defensa de un interés público: la protección de la libre
competencia. Este es, a su vez, un principio y un mandato constitucional que forma
parte esencial de nuestro régimen económico y que tiene por objeto la eficiente
asignación de recursos dentro de la sociedad, lo cual impacta positivamente en el
bienestar de los consumidores.
142. Adicionalmente, es importante precisar que el Decreto Legislativo 1272 no introdujo
un cambio sustancial en la LPAG que justifique la aplicación del plazo de prescripción
de cuatro (4) años por sobre los cinco (5) años establecidos en el TUO de la LRCA,
toda vez que el criterio ahora contenido en el inciso 2 del artículo 11 del Título
Preliminar acerca de la prohibición de imposición de condiciones menos favorables
en procedimientos especiales ya estaba contemplado en el artículo 229 91 de la LPAG,
antes de que fuera modificada por el Decreto Legislativo 1272 del 21 de diciembre de
2016, tal como se aprecia a continuación :
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el11 de abril
de 2001
"Artículo 229. - Ámbito de aplicación de este Capítulo
(. . .)
229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter
supletorio a los procedimientos establecidos en leyes especiales, las que deberán
observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a
que se refiere el artículo 230, asf como la estructura y garantías previstas para el
procedimiento administrativo sancionador. Los procedimientos especiales no podrán
imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este
Capítulo.
Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos
favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo".
[Énfasis agregado]
90

Esta ha sido la opinión de la Dirección General de Desarrollo y O rdenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos en diversas consultas acerca de la interpretación del inciso 2 del Artículo 11 del Titulo Preliminar. Al respecto,
ver: (i) numerales 1O y 11 de la Consulta Jurídica N• 004-2017 -JUS/DGDOJ del 20 de febrero de 2017, (ii) numerales 11
y 12 de la Consulta Jurídica N" 005-2017-JUS/DGDOJ del 23 de febrero de 2017, y, (iii) numerales 10 y 11 de la Consulta
Jurídica N" 006-2017-JUS/DGDOJ del 7 de marzo de 2017. Estos documentos están disponibles en la Matriz de Opiniones
Jurldicas de la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Según el articulo 1 del Decreto Legislativo 1028, publicado el 24 de junio del2008.
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143. Este criterio ya ha sido objeto de pronunciamiento por la Comisión mediante las
Resoluciones 099-2017/CLC-1 NDECOPI, 100-2017/CLC-1 NDECOPI, 101-2017 /CLCINDECOPI, 030-2018/CLCI NDECOPI , 049-2018/CLC-1 NDECOPI, 014-2020/CLCINDECOPI y 015-2021/CLC-INDECOPI. Específicamente, dicho cuerpo colegiado
explicó que, si bien es evidente el cambio en el inciso 2 del artículo 11 del Título
Preliminar de la LPAG, tal modificación no resulta suficiente para sustentar la
aplicación preferente de las disposiciones previstas en la LPAG en materia de
prescripción, toda vez que el criterio acerca de la prohibición de imposición de
condiciones menos favorables en procedimientos especiales ya era recogido por la
LPAG antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 127292 .
144. Así también lo ha considerado la Sala Especializada en Defensa de la Competencia
en sus Resoluciones 157-2019/SDCINDECOPI, 171-2019/SDC-INDECOPI, 1712020/SDC-INDECOPI y; recientemente, en la Resolución 037-2021/SDC-INDECOPI.
En ellas, la Sala confirmó el criterio utilizado por la Comisión y señaló de manera
tajante lo siguiente:
"( ... ) se puede colegir que la regla referida a las 'garantías mínimas', recogida en la
posterior modificación del artículo 11 del Título Preliminar de la Ley 27444, no resulta una
disposición nueva que incida en un mayor beneficio para Jos imputados y que deba ser
considerada como un cambio normativo introducido con la entrada en vigor del Decreto
Legislativo 1272. Lo anterior debido a que dicha regla va formaba parte de nuestro
ordenamiento según lo dispuesto en el artículo 229 de la Lev 27444 modificado
por el Decreto Legislativo 1 029"9 3.
[Énfasis agregado]

145. Por todo lo expuesto, esta Dirección considera que el plazo de prescripción, su
cómputo y las condiciones en que debe aplicarse (si debe suspenderse o
interrumpirse) en el presente caso son aquellos dispuestos en el artículo 45 del TUO
de la LRCA. En consecuencia, corresponde desestimar los cuestionamientos
formulados por Makro, Cencosud y Tottus sobre este punto.
4.2.2 Sobre el cómputo del plazo de prescripción aplicable al presente procedimiento
146. Como ha sido determinado en el apartado anterior, es de aplicación al presente
procedimiento el plazo de prescripción indicado en el artículo 45 del TUO de la LRCA,
así como también el cómputo de dicho plazo señalado en la norma. Al respecto, la
referida norma ha determinado que el plazo de prescripción se interrumpe por
92

Ver numerales 75 a 95 de la Resolución 100-2017/CLC-INDECOPI del 18 de diciembre de 2017, numerales 618 a 635
de la Resolución 101-2017/CLC-INDECOPI del 18 de diciembre de 2017, numerales 76 a 85 de la Resolución 0302018/CLC-INDECOPI y numerales 107 a 125 de la Resolución 014-2020/CLC-INDECOPI del 20 de mayo de 2020.
Aunque con diferentes argumentos, esta Comisión también ha sostenido la aplicación preferente del plazo de prescripción
del TUO de la LRCA por sobre el plazo establecido en el TUO de la LPAG en la Resolución 099- 2017/CLC-INDECOPI
(numerales 592 a 594) y en la Resolución 049-2018/CLC-INDECOPI (numerales 999 a 1002).

93

Ver numeral153 de la Resolución 157-201 9/SDC-I NDECOPI del 26 de agosto de 2019, numeral90 de la Resolución 171 2019/SDC-INDECOPI del12 de setiembre de 2019 y numeral239 de la Resolución 171-2020/SDC-INDECOPI del30 de
diciembre de 2020.
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cualquier acto de la autoridad relacionado con la investigación de la infracción que
sea puesto en conocimiento del presunto responsable.
147. Sobre el particular, mediante su escrito de descargos, Cencosud alegó que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 252.2 del TUO de la LPAG 94 , la suspensión
del plazo de prescripción en el presente caso se habría dado recién el 9 de diciembre
de 2020 con la notificación de la Resolución de Inicio, ya que es recién en este
momento que el administrado cuenta con elementos suficientes para ejercer su
derecho de defensa. Así, a criterio de Cencosud, todos los hechos sobre la
participación de Cencosud anteriores al 9 de diciembre de 2020 habrían prescrito.
148. Adicionalmente, tanto Cencosud como Tottus señalaron en sus escritos de descargos
que las comunicaciones de abril de 201795 , mediante las cuales se notificó a dichas
empresas la realización de visitas de inspección en sus oficinas, no habrían
interrumpido el plazo de prescripción previsto en el artículo 45 del TUO de la LRCA,
toda vez que en ellas no se informó a las empresas sobre la existencia de una
investigación en el mercado de comercialización de pavos. Así, según ambas
empresas, fue recién mediante la comunicación del 1 de agosto de 2018 que se les
precisó por primera vez que el mercado de pavos formaría parte de la investigación 96 .
149. Al respecto, cabe precisar que la Dirección, como órgano instructor del procedimiento
de investigación y sanción de conductas anticompetitivas, está facultado para
efectuar diversas diligencias dentro del marco de una investigación preliminar, como
visitas de inspección con o sin previo aviso, entrevistas o requerimientos de
información, con el objeto de obtener elementos de juicio que - a nivel indiciariopermitan definir una hipótesis anticompetitiva concreta y, con ello, dar inicio a un
procedimiento administrativo sancionador.
150. Precisamente, por la propia naturaleza de la investigación preliminar97 , que se
caracteriza por ser una fase en la que la Dirección realiza actos de investigación
94

TUO de la LPAG
Artículo 252• Prescripción
(... )
252.2. ( .. .) El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a
través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite
del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable
al administrado".

95

En el caso de Cencosud, la visita de inspección se notificó mediante la Carta 269-20171ST-CLC-INDECOPI del27 de abril
de 2017, la cual fue posteriormente continuada el2 y 17 de mayo de 2017. En el caso de Tottus , la visita de inspección
se notificó mediante la Carta 270-20171ST-CLC-INDECOPI del27 de abril de 2017.

96

Mediante la Carta 1164-20181ST-CLC-INDECOPI se notificó a Cencosud sobre la ampliación de la investigación al
mercado de comercialización de pavo entero, mientras que mediante la Carta 1166-2018/ ST-CLC-INDECOPI; se le
notificó a Tottus.

97

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 20 de octubre de 2015 (Exp.581 1-2015-PHC), sobre las
investigaciones preliminares , ha señalado lo siguiente: "En efecto, siendo el Ministerio Público el que por mandato
constitucional posee la prerrogativa de la investigación, le corresponde practicar o hacer practicar todas las diligencias y
actuaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos, es decir, le corresponde reunir y
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orientados a esclarecer las sospechas de presuntas conductas anticompetitivas,
resultaría contradictorio que en la realización de tales actos, la Dirección informe a los
administrados sobre cada uno de los elementos básicos que configurarían la presunta
infracción (como periodo, hechos, calificación jurídica, alcance geográfico, entre
otros) pues es precisamente en esta fase que se identificaran tales elementos que
sustentarán una posible imputación.
151 . Habiendo ya determinado en el apartado precedente que es de aplicación al presente
procedimiento el plazo de prescripción indicado en el artículo 45 del TUO de la LRCA,
así como también el cómputo de dicho plazo señalado en la norma, esta Dirección
procederá a determinar cuál fue el acto que en el presente caso interrumpió el plazo
de prescripción previsto en el TUO de la LRCA.
152. Como punto de partida, ciertamente esta Dirección considera que no cualquier acto
posee las características que requiere la norma para interrumpir el plazo de
prescripción, sino que, como el propio artículo 45 del TUO de la LRCA dispone, el
acto válido que interrumpirá el plazo de prescripción será aquel que (i) se encuentre
relacionado con la investigación de una presunta infracción y (ii) sea puesto en
conocimiento del presunto responsable.
153. En el presente caso, al analizar las comunicaciones de abril de 2017 mediante las
cuales se realizaron las visitas de inspección en los locales de Cencosud y Tottus,
esta Dirección advierte que estas diligencias no tuvieron por objeto investigar la
existencia de presuntas conductas anticompetitivas en el mercado de
comerci alización de pavo entero. Por el contrario, dichas visitas de inspección
tuvieron por finalidad "recabar información y documentación relacionada con los
mercados correspondientes a las líneas y segmentos de productos vinculados a los
fideos, aceite, leche evaporada, azúcar, detergente, pollo y pañales a nivel nacional'.
154. Por lo tanto, esta Dirección considera que las Cartas 269-2017/ST-CLC-1 NDECOPI y
270-2017/ST-CLC-INDECOPI de abril del 201798 , mediante las cuales se realizaron
las visitas de inspección a Cencosud y Tottus respectivamente, no constituyen actos
válidos que interrumpan el plazo de prescripción, de conformidad con lo previsto en
el artículo 45 del TUO de la LRCA, toda vez que no se encuentran relacionados con
la investigación sobre la presunta conducta anticompetitiva en el mercado de
comercialización de pavo entero.
155. Por tal motivo, en línea con lo alegado por las partes en este extremo, esta Dirección
ha podido observar que los actos que interrumpieron la prescripción en el presente
caso fueron efectivamente las comunicaciones del 1 agosto del 2018, toda vez que,
examinar /os elementos de juicio que revelen la existencia del delito y la vinculación de /os imputados con /os hechos
delictivos, y esta actividad termina cuando la causa está tan aclarada que el fiscal puede decidir si debe o no formalizar
la denuncia o la investigación preparatoria".
98

La Carta 269-2017/ST-CLC-INDECOPI corresponde a la visita de inspección notificada a Cencosud el27 de abril de 2017,
y que fue continuada el 2 y 17 de mayo del 201 7; mientras que la Carta 270-2017/ST-CLC-INDECOPI corresponde a la
visita de inspección notificada a Tottus el 27 de abril de 2017.
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a través de estas, se informó adecuadamente a Cencosud y Tottus sobre la
ampliación de la investigación al mercado de comercialización de pavo entero. En el
caso de Cencosud, esta comunicación refiere a la Carta 1164-2018/ST-CLCINDECOPI; y en el caso de Tottus, refiere a la Carta 1166-2018/ST-CLC-INDECOPI.
156. Cabe precisar que, en el caso de Supesa, la interrupción del plazo de prescripción se
produjo mediante la Carta 1165-2018/ST-CLC-INDECOPI del 1 de agosto de 2018,
comunicación en la que esta Dirección informó a Supesa sobre la ampliación de la
investigación al mercado de comercialización de pavo entero. En el caso de Makro,
el acto que interrumpió el decurso prescriptorio fue la Carta 1418-2019/ST-CLCINDECOPI del 22 de agosto de 2019, mediante la cual esta Dirección llevó a cabo
una visita de inspección en el local de la referida empresa, informándole a su vez que
el mercado de comercialización de pavo entero formaba parte de la investigación.
157. En consecuencia, en opinión de esta Dirección, la prescripción de la conducta bajo
análisis fue interrumpida apropiadamente mediante las comunicaciones del 1 agosto
del 2018; específicamente, la Carta 1164-2018/ST-CLC-INDECOPI para Cencosud ,
la Carta 1166-2018/ST-CLC-1 NDECOPI para Tottus y la Carta 1165-2018/ST-CLCINDECOPI para Supesa. En el caso de Makro, dicha prescripción fue interrumpida
adecuadamente mediante la Carta 1418-2019/ST-CLC-INDECOPI del 22 de agosto
de 2019.
158. El análisis de la prescripción de la conducta se realizará en sección 6.1.3 del presente
Informe Técnico.
4.3

Sobre el presunto error en la Resolución de Inicio al incorporar de Redondos
en el procedimiento administrativo sancionador

159. Mediante escrito del 26 de enero de 2021, como parte de sus descargos, Redondos
sostuvo que en la Resolución de Inicio no se habría demostrado la existencia de
evidencia o indicio alguno sobre su participación en la planificación , intermediación o
facilitación de la conducta investigada durante el año 2015. Ello, debido a que la
evidencia· documental presentada no revelaría una conducta de facilitación de
acuerdo con las características descritas en dicho acto administrativo. Asimismo , la
evidencia económica utilizada mostraría un supuesto paralelismo de precios que no
sería constante durante el periodo analizado. En ese sentido, según lo alegado por
Redondos, en el párrafo 312 de la Resolución de inicio se habría reconocido que no
existiría evidencia o indicio alguno de la participación de su empresa como
planificador, intermediador o facilitador de la presunta conducta anticompetitiva, por
lo que se habría incurrido en un error material al iniciar un procedimiento
administrativo sancionador en su contra.
160. Al respecto, es necesario precisar que estos alegatos fueron anteriormente
presentados por Redondos mediante su escrito del 12 de enero de 2021, en el cual
solicitó su exclusión del presente procedimiento administrativo sancionador,
justificándose en el presunto error material en la que se habría incurrido al imputarle
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cargos sin evidencia o indicio alguno de su participación como facilitador en la
presunta conducta anticompetitiva durante el año 2015.
161 . En dicha oportunidad, mediante la Carta 107-2021/ST-CLC-INDECOPI del 5 de
febrero de 2021 , se respondió al referido cuestionamiento, señalando que de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21 .1 del TUO de la LRCA, la autoridad tiene la
obligación de sustentar sus imputaciones en indicios razonables que fundamenten
una teoría creíble acerca de la existencia de la presunta infracción. Así, se precisó
que la imputación en contra de Redondos se sustentó en evidencia documental y
económica que permitiría concluir, a nivel indiciario, que Redondos habría participado
como facilitador en la campaña de fines del 2015 en el marco del acuerdo para la
fijación de precios realizada por los autoservicios imputados en el mercado de
comercialización de pavo entero.
162. En efecto, la evidencia documental del correo RED-24 hacía referencia al presunto
precio de venta al público mínimo que se habría concertado durante la campaña del
2015 y cuyo cumplimiento podría corroborarse en la evidencia económica. Ello podía
apreciarse precisamente en el numeral 312 de la Resolución de Inicio, el cual ha sido
citado por Redondos en sus alegatos:
"Si bien, a diferencia de los años anteriores, esta Secretaría Técnica no ha podido hallar
correos electrónicos que permitan apreciar referencias a coordinaciones o acuerdos
respecto del precio de venta de pa vo Redondos para la campaña del 2015 (en línea con
la hipótesis anticompetitiva de la presente in vestigación), sí es posible apreciar que
Cencosud, Supesa v Tottus tuvieron niveles de precios que habrían respetado el
PVP mínimo de entre SI 10.35 v SI 10.40 referido en el correo RED-24, como se ve
en el Gráfico 18"
[Énfasis agregado]

163. Por lo tanto, la imputación contra Redondos como facilitador de la conducta no se
basó en un análisis individual o aislado de cada medio probatorio en específico como
pretende realizar Redondos; sino que, por el contrario, la hipótesis anticompetitiva se
sustentó en un análisis conjunto e indiciario de toda la evidencia documental y
económica disponible, a fin de desentrañar cómo estos indicios podían relacionarse
unos con otros.
164. Finalmente, y de la misma manera que fue destacado en la Carta 107-2021/ST-CLCINDECOPI del 5 de febrero de 2021, esta Dirección reafirma que cualquier
cuestionamiento que alegue Redondos sobre la interpretación de la evidencia
documental, económica y demás indicios que obren en el Expediente, serán
evaluados en las secciones correspondientes del presente Informe Técnico, con la
finalidad de determinar el alcance de su participación y responsabilidad administrativa
como presunto planificador, intermediador o facilitador de la presunta conducta
anticompetitiva durante el año 2015.
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4.4

Sobre la supuesta falta de configuración de los elementos del hub and spoke

165. En su escrito de descargos del 25 de enero de 2021, Cencosud señaló que en la
Resolución de Inicio se habría definido la conducta bajo un esquema hub and spoke,
lo cual vulneraría los principios de legalidad y tipicidad por no encontrarse
expresamente prevista en la ley. Asimismo , en línea con lo también señalado por
Tottus99 , Makro 100 y San Fernando 101 mediante sus escritos de descargos del 26 de
enero de 2021, sostuvo que en el presente caso no se habrían configurado los
requisitos previstos en la literatura y jurisprudencia internacional para que pueda
configurarse una práctica concertada bajo el esq uema hub and spoke.
166. En primer lugar, debe recordarse que la imputación contenida en la Resolución de
Inicio, según lo indicado en los puntos resolutivos primero y segundo de dicho acto
administrativo, está referida a la presunta realización de una práctica colusoria
horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios en el mercado de
comercialización de pavo Redondos y San Fernando, infracción tipificada en el
artículo 11 del TUO de la LRCA.
167. Como se desprende del mencionado artículo 11 , en toda práctica colusoria horizontal
existe un elemento común, el cual consiste en una conducta coordinada entre agentes
económicos competidores con el objeto de eliminar, restringir o limitar la competencia.
En ese sentido, una práctica colusoria horizontal puede presentarse de distintas
formas, una de las cuales puede darse a través del esquema denominado en la
literatura y casuística como hub and spoke y que comprende la colaboración de
agentes ubicados en un lugar distinto de la cadena de comercialización, los que
actúan como intermediarios o faci litadores de la referida práctica colusoria.
168. De esta manera, si bien en la Resolución de Inicio se efectuó un desarrollo conceptual
del esquema hub and spoke, ello no implicó en modo alguno una calificación de la
infracción que la conducta podría configurar, sino que fue realizado con la finalidad
de describir un esquema coluso rio particular que calza dentro del marco jurídico
previsto en el referido artículo de la norma. Lo anterior se refleja claramente en el
numeral 25 de la Resolución de Inicio, según se observa a continuación:
( ... ) aunque una práctica colusoria horizontal se manifieste bajo el esquema hub and
spoke, esta continúa siendo un acuerdo entre agentes competidores entre sí y no un
acuerdo vertical entre agentes ubicados en distintos niveles de la cadena de producción,
distribución o comercialización de un producto o servicio, los cuales pueden ser legales.
En efecto, el término hub and spoke no implica en modo alguno una calificación jurídica
a la conducta imputada, sino que se utiliza para describir un esquema colusorio
99

Cabe precisar que, mediante el anexo 2-D de su escrito de descargos, Tottus presentó un análisis de los casos Hub and
Spoke citados en la Resolución de Inicio.

100

Cabe precisar que este argumento también fue formulado por Makro mediante el escrito presentado el 13 de noviembre
de 2020.

101

Cabe precisar que este argumento también fue formulado por San Fernando mediante el escrito e informe económico
presentados el 21 de mayo de 2021.
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particular pero que sigue respondiendo a las reglas contenidas en el artículo 11 del TUO
de la LRCA.

169. Por ende, el hecho de que una práctica colusoria horizontal se manifieste bajo un
esq uema hub and spoke, no obsta que esta continúe siendo un acuerdo entre agentes
competidores entre sí con la particularidad de que es realizada a través de un
facilitador o intermediario. En otras palabras, el uso del término hub and spoke en la
Resolución de Inicio no implica en modo alguno la desnaturalización del tipo de
conducta que se imputa a las investigadas en el presente caso: la fijación concertada
de precios tipificada bajo el artículo 11 del TUO de la LRCA.
170. En segundo lugar, resulta pertinente recordar, como lo ha hecho la Comisión en casos
anteriores, que la remisión a conceptos , jurisprudencia y/o doctrina extranjera se
realiza únicamente de manera referencial e ilustrativa, con el objetivo de contar con
mayores elementos de juicio para determinar qué elementos podrían ser parte de una
conducta anticompetitiva, sin que la autoridad (ya sea esta Dirección o la Comisión)
se encuentre vinculada por ellos, ya que, en ejercicio de sus funciones, tiene plena
autonomía para formar su propia opinión y doctrina jurisprudencia! sobre la materia 102 .
171 . Por todo lo expuesto, no resultan atendibles los cuestionamientos presentados acerca
de este punto.
4.5

Sobre el carácter continuado de la conducta investigada

172. Los argumentos de las partes imputadas también han estado dirigidos a cuestionar la
calificación de conducta continuada de la práctica materia de análisis en el presente
caso. Así, Cencosud; mediante escrito del 25 de enero de 2021 y Makro y Tottus;
mediante escritos del 26 de enero de 2021 , negaron que la conducta imputada por la
Dirección pueda ser considerada como una de carácter continuado, pues no se
verifica el cumplimiento de los criterios de "proximidad temporal y espacial" e
"identidad de resolución criminal" establecidos por la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia para determinar cuándo una conducta es continuada.
173. Al respecto , es importante mencionar que el carácter continuado de la conducta
investigada es un aspecto material que deberá ser dilucidado a partir de los descargos
que las partes han remitido y las pruebas que puedan haber sido incorporadas
durante la etapa probatoria. Teniendo en cuenta que la Dirección solo está obligada
a iniciar un procedimiento mediante el recurso a indicios razonables, no era posible,
en esa etapa del procedimiento, esclarecer de manera puntual si tal característica se
habría configurado o no en el presente caso.
174. Sin perjuicio de ello, esta calificación será abordada en secciones posteriores del
presente Informe Técnico y podrá ser valorada oportunamente por la Comisión . Por

102

Sobre este punto, a manera de ejemplo, ver numeral 84 de la Resolución 026-2010/CLC-INDECOPI, del 3 de mayo de
2010.
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este motivo, esta Dirección considera que los cuestionamientos esgrimidos por las
partes investigadas y referidos a este punto no resultan atendibles.
4.6

Competencia inter marca o intra marca

175. El artículo 11 .2 del TUO de la LRCA dispone que estarán sujetos a una prohibición
absoluta las prácticas colusorias horizontales; es decir, aquellas que se realizan entre
competidores en el mismo nivel de la cadena de producción o comercialización,
siempre que tengan una naturaleza ínter marca.
176. La diferencia entre las restricciones a la competencia ínter e intra marca cobra
relevancia en el contexto de restricciones verticales, supuestos donde puede tener
lugar una controversia sobre las posibles justificaciones y el balance de los efectos
de tales prácticas en los distintos niveles de la cadena comercial.
177. En primer lugar, cabe señalar que de manera general la jurisprudencia dellndecopi 103
ha definido a la competencia intra marca como aquella que se desarrolla entre
distribuidores o retai!ers, en sus esfuerzos por comercializar un producto de la misma
marca. A su vez, ha identificado la competencia ínter marca como aquella rivalidad
que se desarrolla entre distribuidores de marcas de productos provistos por distintos
agentes económicos 104 :
"La competencia intermarca hace referencia a la competencia entre las marcas de
productos provistos por distintos agentes económicos. En contraste, la competencia
intramarca se refiere a la competencia de los distribuidores mayoristas y minoristas con
relación a una marca específica de un producto de un determinado fabricante".

178. Si bien la definición citada incide en la correspondencia de los productos investigados
con las marcas de uno o más agentes proveedores, cabe resaltar que no se reducen
a dicha circunstancia. Por el contrario, la aludida diferencia entre competencia inter e
intra marca en estos pronunciamientos se ha circunscrito a un ámbito específico: el
de la competencia entre los distribuidores que comercializan productos de una única
marca en forma exclusiva, sea por tener una relación contractual con el proveedor o
porque la exclusión de otros proveedores es precisamente el objeto de la restricción
cuestionada.
179. Los proveedores de productos de consumo masivo generalmente requieren de un
sistema de distribución que canalice la venta de dichos productos al consumidor final.
El canal de distribución puede ser un agente que se encuentra integrado al proveedor
(es decir, pertenecer a un único grupo económico) o puede tratarse de un agente

103

Al respecto, ver Resoluciones 068-2009/SC1-INDECOPI (procedimiento iniciado contra Quimpac S.A. y Clorox S.A.), 8572014/SDC-INDECOPI (procedimiento iniciado contra Unión Andina de Cementos S.A.A. y otros) y 589-2015/SDCINDECOPI (procedimiento iniciado contra Distribuidora Feria Pucallpa S.A. C. y otros).

10
•

Para mayor detalle, ver nota al pie de página 20 de la Resolución 068-2009/SC1 -INDECOPI , y el numeral 24 de la
Resolución 589-201 5/SDC-INDECOPI.
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econom1co distinto. Ahora bien, en este último caso, un distribuidor puede tener
grados de independencia frente al proveedor al materializar su actividad económica.
180. En efecto, un distribuidor o un grupo de distribuidores puede desempeñarse en el
mercado de consumo final como agentes del proveedor, de tal manera que su
estrategia comercial consistirá en posicionar la marca del proveedor frente a los
productos de marcas rivales. En este caso, los distribuidores y el proveedor
comparten en un grado apreciable los riesgos de la comercialización , pues el éxito o
el fracaso de posicionar la marca del proveedor impactará a toda la cadena. La marca
propia de los agentes económicos que operan como distribuidores frente a otros
agentes económicos que desempeñan esa actividad pasa a un segundo plano en
relación con la marca del proveedor que intentan posicionar.
181 . En estos casos pueden resultar permisibles determinadas restricciones introducidas
a nivel vertical (por el proveedor titular de la marca) pero con impacto en la
competencia horizontal entre los distribuidores (que enfrentan competencia intra
marca), pues tales restricciones están generalmente asociadas a ganancias de
eficiencia y al estímulo a la competencia inter marca, esto es, la competencia con
sistemas de distribución de marcas rivales 105 :
"A modo ejemplo, la existencia de un acuerdo de fijación de un precio mínimo de reventa
podría tener la finalidad de evitar que los productos minoristas que establecen
descuentos por la compra del producto, se aprovechen del esfuerzo desplegado por
otros minoristas que invierten en un mejor servicio (. . .). Si bien con tal restricción se
disminuye la competencia intramarca (aquella en donde diversos minoristas compiten
por la venta de un producto de la misma marca), dicha conducta determina que los
minoristas deban invertir en mejorar su servicio posicionando la marca del productor
frente a la competencia, incrementando de esta forma la competencia intermarca (la
competencia entre comercializadores de marcas rivales)".

182. Por otra parte, existen diversos mercados en los que los distribuidores actúan con la
mayor independencia frente a sus proveedores y, en particular, frente a otros
distribuidores de los productos de las mismas marcas. En estos mercados, el
desarrollo de agentes económicos en el nivel de distribución cuya variable competitiva
se basa en generar una oferta atractiva alrededor de un producto -o de una
multiplicidad de ellos- impacta significativamente en la concepción de la venta al por
menor.
183. En estos casos, la competencia entre distribuidores no se determina en función a la
marca de un producto de un mismo proveedor sino en función a su posicionamiento
en el mercado como el minorista con las mejores condiciones de oferta de todos sus
productos frente a otros minoristas. A diferencia del primer escenario, los agentes
económicos no tienen como prioridad el posicionamiento de la marca de un producto
de un proveedor frente a marcas de proveedores rivales, sino en posicionar su marca
o identidad comercial como retailers frente a competidores en el mercado de

105

Ver numeral42 de la Resolución 857-2014/SDC-INDECOPI.

49/198

Presidencia
del Consejo de Ministros

distribución. Por ello, en este escenario, los distribuidores buscan posicionar su propia
marca, desplazando a la marca del proveedor.
184. Por lo general, cuando los distribuidores de un mismo proveedor buscan posicionar
su propia marca, no se observan exclusividades u otro tipo de restricciones originadas
a nivel vertical que desplacen la marca propia del distribuidor para promover la del
proveedor, siendo más frecuentes aquellas dirigidas a estimular la marca del
distribuidor frente a sus rivales en este nivel de la cadena. Considerando la
independencia con que operan los distribuidores, entre ellos no serán permisibles los
arreglos o acuerdos que se encuentren dirigidos a restringir la competencia en este
nivel, sujetándose a las reglas aplicables a cualquier otro entendimiento entre
competidores independientes.
185. Como se puede observar, que dos o más distribuidores comercialicen productos de
una marca no necesariamente significará que la competencia entre ellos tenga
características intra marca o que los acuerdos que tengan lugar entre ellos deban
sujetarse a reglas igualmente rígidas. Identificar de manera automática un escenario
de venta de un mismo producto por parte de distintos agentes económicos con una
competencia intra marca no es admisible sin atender a las características y relación
que se presentan en cada mercado.
186. En atención a ello, la distinción entre competencia inter marca e intra marca merece
un análisis detenido que aborde las características que diferencian ambos supuestos,
pues las consecuencias de uno u otro impactarán en el análisis de los casos en que
se presente tal discusión.
187. Una adecuada distinción entre competencia inter e intra marca debe partir por
determinar si la restricción a la competencia entre distribuidores analizada (la
presunta práctica colusoria horizontal) se encuentra intrínsecamente vinculada a una
relación o restricción vertical con un proveedor común que impone una política
marcaria uniforme en el mercado de consumo final y que, como tal, pudiese impactar
en el desempeño competitivo entre dichos distribuidores.
188. De encontrarse vinculadas con una política marcaria de un proveedor, en el contexto
de restricciones verticales 106 que generan un comportamiento uniforme en sus
distribuidores para hacer frente a la competencia que enfrenta el proveedor con otras
marcas, este tipo de restricciones se encontrarán sujetas a una prohibición relativa,

106

Tanto la Comisión con la Sala ha sido consistentes al señalar que las restricciones verticales con frecuencia se e ncuentran
dirigidas a contrarrestar los efectos de las externalidades verticales básicas generadas por la independencia de los
distribuidores (aguas abajo) y que pueden impactar negativamente sobre los productores (aguas arriba): doble
marginalización, riesgo moral y sustitución de insumas. En otras palabras, si bien pueden limitar o reducir la competencia
entre distribuidores, las restricciones verticales suelen tener efectos procompetitivos a nivel entre proveedores , quienes
tendrán incentivos para establecer sistemas de distribución cada vez más eficientes, en beneficio de los consumidores.
Además de los pronunciamientos antes señalados, véase la Resolución 045-20091CLC-INDECOPI y la Resolución 016201 OfST-CLC-1 NDECOPI .
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pues la autoridad deberá realizar una ponderación entre sus efectos restrictivos y las
eventuales eficiencias que razonablemente puedan justificar su existencia 107 :
Restricciones frecuentes en esta categoría son los contratos de distribución exclusiva
o selectiva, acuerdos de marca única, acuerdos de franquicia o el mantenimiento de
precios de reventa (RPM) 108 .
189. Por el contrario, si las restricciones analizadas corresponden a arreglos o
entendimientos entre distribuidores independientes, que no se encuentran vinculados
con la política marcaría del proveedor común, sino a una política marcaría propia que
los enfrenta entre sí, no corresponderá darle un tratamiento distinto al de otras
restricciones a nivel horizontal, incluso cuando el proveedor pueda tener alguna
participación en la conducta infractora (por ejemplo, un facilitador) .
190. En estos casos, corresponderá a la autoridad acreditar la independencia en las
políticas marcarías de los supuestos partícipes de la restricción y si se determina que
la competencia entre ellos es ínter marca (la marca de cada uno se contrapone a la
de los demás), dicha conducta será analizada como un acuerdo bajo los alcances del
artículo 11 .2 del TUO de la LRCA, en tanto se cumplan los demás requisitos
establecidos en dicha norma.
191. La determinación de la naturaleza de la competencia existente entre los agentes
económicos involucrados adquiere un rol preponderante en la presente investigación,
debido a que incide sobre el tipo de prohibición aplicable y, consecuentemente, en el
tipo de análisis a realizar. Al respecto, en la sección 111 del presente Informe Técnico
se ha desarrollado el marco teórico y criterios que se utilizarán para el presente

107

Como ha señalado la Sala, "las restricciones verticales se definen como aquellos acuerdos o convenios entre empresas
que operan en diferentes niveles de la cadena de producción, que restringen las condiciones bajo las cuales los
contratantes pueden comprar, vender o revender un bien o servicio. En esa medida, las restricciones verticales son
capaces de generar efectos intramarca, producto de la competencia dentro de la misma marca, o intermarca, es decir,
como consecuencia de la competencia entre marcas distintas". Al respecto, ver numeral 26 de la Resolución 05892015/SDC-INDECOPI.

108

Respecto a las restricciones verticales sobre precios, es notoria la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos
en el caso Leegin Creative Leather Products, lnc vs PSKS lnc. que, revirtiendo casi un siglo de jurisprudencia en contrario,
determinó que: "la literatura económica está repleta de información sobre los efectos pro-competitivos respecto al uso de
precios mfnimos de reventa por parte del productor, y además algunos estudios en la materia han planteado dudas sobre
si dicha práctica es acorde con la aplicación de la regla per se. Las justificaciones para restricciones verticales sobre
precios son similares a aquellas otras sobre restricciones verticales. El mantenimiento de precios mfnimos de reventa
puede estimular la competencia intermarca entre productores que venden distintas marcas del mismo tipo de producto
reduciendo la competencia intramarca entre distribuidores que venden la misma marca. ( ... ) El empleo de restricciones
verticales sobre precios por parte del productor tiende a eliminar la competencia de precios intramarca, esto a su vez
estimula a los distribuidores a invertir en servicios o promociones que favorecen la posición del productor frente otros
productos rivales".
Traducción libre de: "Economícs lílerature ís replete wílh procompetítíve juslíficatíons for a manufacturer's use of resale
price maíntenance, and the few recen/ studíes on /he subjec/ also casi doubt on the conclusíon lhat lhe practíce meels the
critería for a per se rule. The justíficalions for vertical price reslrainls are similar lo those for other vertical restrainls.
Mínimum resale price maintenance can stímulate ínterbrand competí/ion among manufacturers selling different brands of
the same type of product by reducing intrabrand competítíon among retailers selling the same brand. (. . .) A single
manufacturer's use of vertical price restraínts tends lo elimina/e inlrabrand price compelilion; lhis in turn encourages
retailers to invest in services or promotional efforts that aíd the manufac/urer's position as agaínst rival manufacturers".
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análisis, y que han sido previamente acogidos por la Comisión en la Resolución 0782016/CLC-1 NDECOPI , referente al caso Farmacias.
192. Sin embargo, de forma previa a la determinación del tipo de competencia , resulta
pertinente evaluar los cuestionamientos esgrimidos por las investigadas respecto de
la definición de la naturaleza de la competencia y los criterios establecidos. Dichas
empresas , bajo diferentes argumentos , han señalado que lo desarrollado en la
resolución del caso Farmacias presenta errores e imprecisiones, alejándose de
pronunciamientos previos y de la teoría económica, y estableciendo requisitos
adicionales para calificar una práctica como inter marca. En ese sentido, Cencosud,
Makro, Redondos, San Fernando y Tottus han criticado el hecho de que la
competencia entre dos o más agentes económicos que comercializan productos de
un mismo proveedor pueda ser considerado como competencia inter marca.
a)

Sobre la definición y criterios a ser utilizados para la determinación de la
naturaleza de la competencia

193. San Fernando 109 ha señalado que en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo
1034 se ha precisado que las prohibiciones absolutas solo serán aplicables para las
prácticas inter marca, que refieren a "la competencia entre productos o servicios de
distintos agentes económicos" . En ese sentido, ha señalado que el concepto acogido
por ellndecopi se trata de una interpretación que vulnera los principios de legalidad y
confianza legítima, al contravenir las definiciones establecidas en la norma y
replicadas en su Exposición de Motivos110 .
194. Sobre esto, esta Dirección considera necesario remitirse a la misma Exposición de
Motivos, cuya página 22 señala que las prácticas colusorias sujetas a prohibición
absoluta son aquellas conductas reconocidas intern acionalmente como
inherentemente anticompetitivas, debido a que dichas conductas generan una
pérdida de bienestar para la sociedad , lo que revela que dicho documento interioriza
la diferenciación entre prohibiciones absolutas y relativas en función a si sus efectos
son siempre negativos, o si por el contrario resulta posible que exista un balance entre
efectos positivos y negativos. En efecto, dicha lógica se encuentra de manera
transversal en la argumentación realizada en la sección 3 del documento citado, por
lo que desligarse de ello contravendría el sentido dado en la legislación.
195. Incluso, de una lectura detallada de la cita señalada, se advierte que en la Exposición
de Motivos no se brinda una definición exclusiva de competencia inter marca, sino
que se intenta clarificar el motivo por el cual las prohibiciones absolutas son aplicables
únicamente a prácticas colusorias horizontales:
"(. . .) cabe resaltar que la prohibición absoluta de las conductas señaladas está referida
únicamente a prácticas colusorias horizontales inter-marca, puesto que será en la
109

En su escrito del 26 de enero de 2021.

110

Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1034 , que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, p.
23.
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competencia entre productos o serv1c1os de distintos agentes econom1cos donde
resultarán directamente nocivas e injustificadas las prácticas colusorias". (Exposición
de Motivos del OL 1034, p. 23).

[Énfasis agregado]

196. Así, se aprecia que el legislador justificó la prohibición absoluta de las prácticas
colusorias inter-marca a partir de considerar que la restricción de la competencia entre
productos o servicios de distintos agentes económicos generará efectivos nocivos,
pero no definió en estricto el concepto de práctica colusoria horizontal inter marca, y
tampoco se señaló que aquel escenario de competencia entre productos o servicios
de distintos agentes económicos sea el único escenario en donde se presente dicha
práctica, lo que resulta consistente con la necesidad de evaluar las características
propias del acuerdo de manera previa. En efecto , el TUO de la LRCA tampoco
presenta una definición de competencia intra-marca. Por ello, esta Dirección no
considera que exista una contravención al TUO de la LRCA y a su Exposición de
Motivos, en tanto se busca clasificar adecuadamente si la competencia analizada es
intra marca o inter marca.
197. Por otra parte, Cencosud, Makro y San Fernando han señalado que la Comisión
introdujo un criterio más restrictivo que el convencional, correspondiendo este último
al utilizado por la OCDE y la Comisión Europea, cuyas definiciones se centran en la
marca de los productos comercializados 111 .
198. Con relación a este argumento, las definiciones citadas provenientes de la OCDE y la
Comisión Europea corresponden a glosarios que permiten un mejor entendimiento de
los conceptos intra marca e inter marca. Sin embargo, no resulta factible que dichas
definiciones sustituyan el análisis particular que debe realizarse en una investigación
en materia de libre competencia, más aun considerando que en función a dicha
categorización se definirá el tipo de prohibición a aplicar.
199. Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección considera necesario señalar que las
definiciones citadas inciden en la competencia entre marcas comerciales iguales o
distintas, lo que resulta consistente con la necesidad de identificar si dentro de
determinado acuerdo prima la contraposición entre las diferentes marcas comerciales
de los distribuidores, o si por el contrario la dinámica competitiva se encuentra
supeditada a la política marcaria de un único proveedor, que respalda una misma
marca comercial.

111

En particular, la cita utilizada por Cencosud en su escrito del 25 de enero de 2021 , San Fernando en su escrito del 26 de
enero de 2021 y Makro en su escrito del 12 de agosto de 2021 , respecto de la definición de la OCDE, es la siguiente:
"lntra-brand competition is competition among retai/ers ordistributors ofthe same brand { .. .)". "La competencia intramarca
es /a competencia entre minoristas o distribuidores de la misma marca" (traducción aportada por Cencosud y San
Fernando). Glosario de Términos de Organización Industrial y Políticas de Competencia de la OECD. A su vez, la cita
utilizada por Makro en su escrito del 31 de agosto de 2021 respecto de la Comisión Europea refiere a que la competencia
intermarca corresponde a "la competencia entre empresas que hayan desarrollado marcas o etiquetas para sus productos,
con la finalidad de distinguirlos de otras marcas vendidas en el mismo mercado", en tanto que la competencia intramarca
es aquella "entre distribuidores o retailers de la misma marca de productos, ya sea por precios o no-precios".
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200. Por su parte, Redondos argumentó que la literatura econom1ca ha abordado los
conceptos de competencia intra marca y competencia ínter marca, siendo la primera
aquella que se da entre diversos distribuidores de la misma marca (por ejemplo,
afectados a través de la fijación de precios de reventa) y la segunda aquella que se
da entre distribuidores de productos de diferentes marcas. Esto a partir de las
definiciones recogidas por diferentes autores y los desarrollos realizados sobre
diferentes restricciones a la competencia 112 .
201. Sobre esto, y de manera análoga a lo señalado para el cuestionamiento previo, no
resulta posible reemplazar los conceptos utilizados para situaciones generales, y que
usualmente recurren a la abstracción para un mejor desarrollo teórico , con una
investigación en materia de libre competencia que requiere considerar los elementos
particulares del caso.
202. Sumado a lo anterior, la propia investigada ha señalado que el tipo de restricciones
verticales que en su ejecución afectan la competencia intra marca son en su mayoría
estimulaciones a la eficiencia , lo que refuerza el especial interés de esta Dirección en
determinar si el comportamiento de las empresas obedece a una restricción vertical
que podría brindar efectos positivos y negativos, o si por el contrario corresponde a
una restricción de la competencia ínter marca.
203. Makro y Redondos han señalado que la jurisprudencia del lndecopi ha reconocido
que la competencia ínter marca hace referencia a la competencia entre
comercializadores minoristas o distribuidores de marcas distintas113 . Además ,
Redondos argumentó que el lndecopi también ha reconocido que una restricción
común en este tipo de mercados es la fijación de precios mínimos de reventa y que
estos pueden presentar efectos pro competitivos 114 . Complementariamente, el
lndecopi ha categorizado un caso de dos distribuidores que comercializan un mismo
producto como competencia intra marca, a pesar de que ambos competían en
precios 11 5 .
204. Con relación a estos argumentos, esta Dirección no desconoce los pronunciamientos
emitidos en las Resoluciones 068-2009/SC1 -INDECOPI y 0589-2015/SDC1NOECOPI, siendo que tal y como se señaló en la Resolución 078-2016/CLCINDECOPI, y en el marco teórico del presente informe, dichos pronunciamientos se
circunscribieron a un ámbito en donde los distribuidores comercializaban productos
de una única marca en forma exclusiva, por lo que no fueron aplicables al caso
Farmacias, y tampoco lo son al presente caso.

112

Redondos, en su escrito del 26 de agosto de 2021, cita a Tirole (1990), Church y Ware (2000) y Motta (2018).

113

Makro, en su escrito del 12 de agosto de 2021, y Redondos, en sus escritos del 26 de enero de 2021 y 26 de agosto de
2021, han citado las Resoluciones 068-2009/SC1-INDECOPI y 0589-2015/SDC-INDECOPI.

114

Redondos, en su escrito del 26 de agosto de 2021, cita la Resolución 857-2014/SDC-INDECOPI.

115

Redondos, en su escrito del 26 de agosto de 2021, cita la Resolución 589-2015/SOC-INDECOPI.
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205. Seguidamente, esta Dirección concuerda en que una restricción común es la
aplicación de precios mínimos de reventa, y que los mismos pueden tener efectos pro
competitivos . Es por dicho motivo que resulta pertinente evaluar la existencia de una
imposición de la política marcaria de los proveedores, de manera que se pueda aplicar
el tipo de prohibición más adecuado para el presente caso.
206. A su vez, respecto del caso citado y que fue categorizado como competencia intra
marca, resulta pertinente señalar que el solo hecho de que pueda existir competencia
en precios o se apliquen descuentos no acreditará necesariamente que exista
independencia entre los proveedores y la política marcaria, sino que ello obedece a
una valoración conjunta de los elementos del caso.
207. Por su parte, San Fernando ha señalado que en la jurisprudencia internacional la
Comisión Europea evaluó las restricciones a las ventas por internet impuestas por la
empresa Guess a sus distribuidores, determinando que estos agentes
experimentaban competencia de naturaleza intra marca entre sí. Además, en dicho
caso el canal de distribución de la empresa incluía a tiendas retail multimarca. Por
ello, carece de sentido negar la existencia de competencia intra marca respecto de
distribuidores minoristas que cuentan con independencia en su política marcaria.116
208. Respecto de este argumento, esta Dirección considera que en dicho caso no se ha
emitido un pronunciamiento en torno a si los distribuidores minoristas cuentan o no
con independencia en su política marcaria, siendo que el solo hecho de que los
distribuidores sean empresas retail multimarca no acredita que los mismos sean
independientes a la política marcaria del proveedor. Más aún, se advierte que el caso
versa precisamente sobre las restricciones impuestas por la empresa Guess a sus
distribuidores, lo que guarda similitud con un escenario en que el proveedor impone
una política marcaria uniforme.
209. Redondos argumentó que el lndecopi ha publicado el documento "Análisis de las
funciones del lndecopi a la luz de las decisiones de sus órganos resolutivos - Libre
Competencia", en donde se señala que las restricciones de precios de reventa se
enmarcan en prácticas intra marca117 .
21 O. Al respecto, conviene señalar que dicho documento no representa un
pronunciamiento de esta Dirección y tampoco de la Comisión o la Sala. En efecto, el
mismo documento señalada en su contraportada lo siguiente: "Las ideas,
afirmaciones y opiniones expresadas por el autor son de su exclusiva responsabilidad
y no necesariamente reflejan las opiniones del lndecopi". Por dicho motivo, no
corresponde considerar que dicho documento forme parte de los pronunciamientos
previos dellndecopi.
116

S an Fernando, en su escrito del 26 de enero de 2021, citó la Decisión emitida por la Comisión Europea el 17 de diciembre
de 201 8 en el marco del Caso AT.40428 Guess.

111

Redondos, en su escrito del 26 de agosto de 2021, citó el documento de autoría de Eduardo Quintana. Disponible en:
https://repositorio. indecopi .gob.pelbitstream/handle/11724/5564/libre competencia.pdf?sequence=1&isAIIowed=y.
(última consulta: 11 de octubre de 2021).
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211. Por su parte, Tottus 118 señaló que se debe valorar la distinción inter marca o intra
marca según el producto comercializado y no según los esfuerzos comerciales que
realizan las empresas para que el consumidor acuda a su establecimiento.
212. Con relación a este argumento, esta Dirección considera que se ha motivado
adecuadamente la razón por la cual resulta necesario que el análisis profundice más
allá de la marca comercializada, evaluando si la restricción a la competencia se
encuentra intrínsecamente vinculada a una relación o restricción vertical con un
proveedor común que impone una política marcaria uniforme en el mercado de
consumo final, siendo que la investigada no ha precisado el motivo por el cual
considera que ello sería inadecuado.
213. Adicionalmente , Makro 119 argumentó que, de manera similar al razonamiento utilizado
por la Comisión, no se podría inferir que la competencia entre dos o más distribuidores
que operen con más de una marca sea necesariamente inter marca.
214. En relación con este argumento, resulta importante señalar que el escenario
planteado por la investigada no corresponde al presente caso, por lo que no
corresponde emitir un pronunciamiento al respecto.
215. Por otro lado, Redondos 120 ha señalado que, en la Resolución 078-2016/CLCINDECOPI, la Comisión habría incurrido en una contradicción al mencionar que su
criterio se apartaría de decisiones anteriores debido a que las empresas investigadas
no comercializaban marcas exclusivas, pese a que en dicho pronunciamiento
presentó también como un ejemplo de competencia intermarca un escenario en el
cual se comercializaba una única marca.
216. Al respecto, esta Dirección considera que excede los alcances del presente
procedimiento evaluar posibles inconsistencias o contradicciones en una decisión
previa de la Comisión. Sin perjuicio de ello, no puede perderse de vista que la decisión
recae sobre el caso específico que fue materia de juzgamiento, y no sobre cualquier
caso hipotético o ejemplo que se haya podido colocar que, por lo demás, no puede
ser interpretado aisladamente.
21 7. Asimismo, es preciso indicar que en la Resolución 078-2016/CLC-INDECOPI el
ejemplo en mención plantea una situación donde la competencia entre distribuidores,
que comercializan productos de un mismo proveedor, está en función de
posicionamiento de los distribuidores en el mercado, donde cada distribuidor busca
posicionar su propia marca antes que la marca del producto del proveedor. De esta
forma, busca enfatizar la diferencia entre competencia inter marca e intra marca. En
ese sentido, no se observa la contradicción señalada.

118

En su escrito del 26 de enero de 202 1.

119

En su escrito del 31 de agosto de 2021 .
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En su escrito del 26 de agosto de 2021.
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218. Redondos 121 también ha señalado que el análisis realizado por la Comisión en la
Resolución citada podría llevar a que toda práctica colusoria vertical de fijación de
precios de reventa de un productor a su distribuidor sujeta a prohibición relativa sea
automáticamente considerada como una conducta de naturaleza ínter marca y, en
consecuencia, sujeta a la regla de prohibición absoluta, debido a que solo se tiene en
cuenta el hecho de que las empresas minoristas compiten en precios, tal como se
desprende del ejemplo señalado.
219. Con relación a este argumento, esta Dirección discrepa de lo señalado por Redondos,
puesto que contrariamente a lo mencionado, el criterio adoptado no permite calificar
toda práctica con determinada prohibición sin antes ahondar en las características
propias de la competencia existente, por lo que no se presenta el escenario señalado
por la investigada.
220. Asimismo, Redondos argumentó que la propia Resolución 078-2016/CLC-INDECOPI
señala que una política marcaría del proveedor que afecte o genere un
comportamiento uniforme en sus distribuidores debe ser tratada como prohibición
relativa, señalando como restricciones frecuentes el mantenimiento de precios de
reventa .
221 . No obstante, se advierte que la presente investigación no corresponde a
mantenimiento de precios de reventa, sino a precios sugeridos. A ello debe sumarse
que la determinación de la existencia de una política marcaría que afecte o genere un
comportamiento uniforme no depende solo del tipo de precios aplicado por el
proveedor, sino también a si los distribuidores actuaron o no de manera
independiente.
222. Complementariamente, Redondos señaló que la política marcaría de precio mínimo
de reventa (RPM) no se contrapone con el hecho que los minoristas pueden realizar
las mismas políticas comerciales señaladas por la Comisión, esto es, políticas de
fidelización, una mejor atención a los clientes, diferenciarse por infraestructura,
invertir en publicidad para atraer más clientes, entre otras.
223. En efecto, esta Dirección considera que la sola existencia de dichas políticas
comerciales no necesariamente descartará la existencia de una política marcaría
común; sin embargo, son elementos a valorar como parte de la determinación de la
naturaleza de la competencia.
224. Finalmente, San Fernando ha señalado que el pronunciamiento emitido por la
Comisión en la Resolución 078-2016/CLC-INDECOPI no resulta vinculante al no
haber sido confirmado por la Sala.
225. Sin embargo, al tratarse de un pronunciamiento de la Comisión y que, además,
guarda similitud al presente caso, corresponde utilizar el criterio adoptado en el
mismo.
121

Ibídem.
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226. Habiéndose desestimado los argumentos planteados por las investigadas en torno a
la definición y criterios adoptados, corresponde evaluar si las acciones adoptadas por
las mismas corresponden a arreglos o entendimientos entre agentes independientes,
que no se encuentran vinculados con la política marcaria de alguno de sus
proveedores comunes, o si, por el contrario, corresponden a una política marcaria
impuesta.
b)

Determinación de la naturaleza de la competencia

227. Las investigadas son tiendas detallistas que operan en el canal moderno y que
comercializan el pavo de los proveedores Redondos y San Fernando, dirigido al
consumidor final. Además, el presente caso tiene la particularidad de que existía un
precio de venta al público mínimo sugerido, con relación al cual se habría ejecutado
la práctica horizontal.
228. Dicho elemento resulta central en la discusión, debido a que el mismo representaría
el mecanismo mediante el cual los proveedores aplicarían, de ser el caso, la
imposición de su política marcaría, coaccionando a los distribuidores para que
comercialicen a un precio igual o superior. Por dicha razón, esta Dirección considera
relevante evaluar el grado de independencia de los autoservicios en torno a este PVP.
229. En principio, es importante señalar que a diferencia de un precio mínimo de reventa,
el PVP del presente caso es un precio sugerido , sobre el cual no se ha identificado
política comercial que acredite su obligatoriedad .
230. Sumado a ello, esta Dirección advierte que, a pesar de la existencia de un precio de
venta al público mínimo sugerido, los distribuidores implementaron descuentos
acordes a sus políticas comerciales . Así, por ejemplo, Tottus ha señalado contar con
una política de precios bajos, habiendo adoptado la estrategia comercial
'preciazos' ,122 en tanto que Makro ha señalado que desde el año 2013 ha venido
aplicando una importante política de descuentos, 123 lo que resulta consistente con un
escenario en donde los autoservicios deciden su precio de venta al público.
231 . Esta afirmación se condice con lo afirmado por las propias empresas. En efecto ,
Cencosud ha señalado que, si bien los productores sugieren precios de venta
mínimos para los productos de sus marcas, los supermercados son libres de
establecer el precio de venta de los pavos de marca San Fernando y Redondos,
siendo que Cencosud estableció incluso precios de venta inferiores a los sugeridos 124 .

122

En su escrito del 26 de enero de 2021 .

123

En su escrito del 12 de agosto de 2021.
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En su escrito del 11 de agosto de 2021.
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232. Más aún, Cencosud describe el proceso mediante el cual realiza la fijación de
precios: 125
"Para la fijación del precio, además del costo entregado por los productores, se realizan
consultas con ellos para obtener su apreciación sobre el comportamiento del mercado
para la campaña del año en curso (los productores son quienes mejor conocen el
mercado).
Las consultas pasan principalmente por conocer su visión sobre el mercado de pavos
para la campaña, posibles tendencias en el consumo, factores exógenos que puedan
influir en su venta (ejemplo: la crisis financiera del año 2008 o la Pandemia del COV/0
- 19 en el año 2020}, así como actividades propias de cada marca (promociones o
descuentos). A partir de esa información, y de información propia, Cencosud fija de
man era independiente el PVP inicial (precio al cual se publicita el pavo en los
encartes, avisos en medios de comunicación,
entre otros)"
[Énfasis agregado]

233. De la misma forma, Tottus ha precisado reiteradas veces haber contado con una
política de precios y descuentos independiente de los proveedores 126:
"Tottus fija s u p olítica d e precios de forma indep endiente adoptando para todos sus
productos una estrategia de precios bajos que garantice su competitividad respecto de
los otros supermercados, y en el caso del producto pavo, esta estrategia considera
además la necesidad de colocar el stock de dicho producto durante la campaña
navideña dado que asume el riesgo comercial de sus ventas"
[Énfasis ag regado]

234 . Con relación a Supesa, se desprende de la evidencia documental que la empresa
contaba con plena capacidad para modificar sus precios. Así, por ejemplo, en el
correo SUP-03 se señala lo siguiente:
"Buenas tardes, Juan el dia (sic) de hoy realizando un chequeo de precio con la
competencia ( tottus), se observo (sic) que tenemos diferencia en los precios de los
pavos, mas aun cuando se quedo (sic) en la reunían (sic) de jefes que el precio del pavo
san fernando se mantendría (sic) igual en todos /os retai/.
Por tanto, favor de r evisarlo v generar una oferta gue pueda diferenciarnos c on la
competencia ten iendo precios mas bajos."
[Énfasis agregado]

235. De la misma forma, el correo SUP-13 señala lo siguiente:
"( ... )
Estamos considerando salir con el precio del Pavo San Fernando a SI 11.50 x Kg

125

En su escrito del 25 de enero de 2021 .

126

En su eescrito del 26 de enero de 2021.
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Esperamos que el resto de cadenas respeten el precio indicado, de lo contrario
manejaremos el precio según creamos conveniente.
(. . .)"
[Énfasis agregado]

236. Así , esta Dirección considera que independientemente de si los precios de los
autoservicios convergieron o no al precio de venta al público mínimo sugerido , estos
tuvieron libertad para fijar sus precios y descuentos, lo que no resulta compatible con
un escenario de imposición de política marcaría común.
237. Adicionalmente, un elemento que ha sido señalado por las propias investigadas es la
existencia de marcas propias 127 las mismas que han permitido contar con una oferta
más amplia para los consumidores, a precios menores. Así, Cencosud ha contado
durante el periodo investigado con las marcas Metro y Belén 128 ; Tottus introdujo una
marca homónima y la marca Uno 129, Makro introdujo la marca Aro 130 , y Supesa
introdujo la marca Florencia 131 .
238. Dichas marcas propias permitieron incrementar la oferta comercial de los
autoservicios, permitiéndoles agregar un factor más de diferenciación, y reafirmando
su nivel de independencia respecto de los proveedores. Incluso, conforme lo han
citado las propias investigadas, las marcas propias han venido incrementando su
relevancia en términos de ventas.
239. Así, esta Dirección considera que el surgimiento y desarrollo de marcas propias es
una clara s~ña l de que los autoservicios buscaron mejorar su oferta comercial ,
diversificándola y volviéndola más atractiva para un mayor número de consumidores,
posicionando ·sus propias identidades comerciales. Esto incluso en desmedro de
posicionar las marcas de los proveedores involucrados en la investigación, San
Fernando y Redondos.
240. Aunado a esto, es necesario tener en cuenta el hecho de que el producto pavo entero
es un producto que cobra relevancia durante la campaña navideña, debido a que
concentra sus ventas durante dicho periodo. Por dicho motivo, a consideración de
esta Dirección, las características de la oferta de pavo durante la temporada navideña
influyen sobre la oferta global de productos de los distribuidores, por lo que resulta
comprensible que las empresas busquen mantener la competitividad en torno a este
producto a fin de no transgredir su posicionamiento comercial, construido a partir de
127

Al res pecto, en su escrito del 21 de mayo de 2021, San Fernando ha señalado que no solo produce pavo de la marca
San Fernando sino que también produce pavos para que los supermercados los rotulen y comercialicen con sus marcas
blancas o marcas propias (p.e. Uno para Tottus, La Florencia para Supesa y Aro para Makro).

128

Escrito del 11 de agosto de 2021.

129

Escrito del 26 de enero de 2021.

130

Escrito del 12 de agosto de 2021.

131

Escrito del 21 de mayo de 2021 , presentado por San Fernando.
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estrategias tales como la aplicación de descuentos e implementación de políticas de
precios bajos.
241 . De esta manera, se aprecia que en el presente caso , si bien existió un precio de venta
al público mínimo sugerido, los distribuidores actuaron con libertad en la fijación de
sus precios, buscando mejorar sus propias ofertas comerciales, en un contexto en
que existfa competencia en torno a sus identidades comerciales.
242. Así, esta Dirección considera que el presunto acuerdo horizontal corresponde a un
entendimiento entre distribuidores independientes, que no se encuentran vinculados
a las políticas marcarías de los proveedores comunes, sino a una política marcaría
propia que los enfrentaba entre sí, por lo que la competencia entre los mismos tiene
naturaleza inter marca, y los acuerdos anticompetitivos a los cuales hayan arribado
deben ser evaluados bajo las reglas establecidas en los artículos 8 y 11 .2 del TUO de
la LRCA, es decir, se encuentran sujetos a una prohibición absoluta.
243. Ahora bien , sin perjuicio del desarrollo previo, las investigadas han emitido una serie
argumentos para sustentar que la naturaleza de la competencia es intra marca, por lo
que habiendo realizado el presente análisis, se procede a absolver cada uno de los
cuestionamientos.
e)

Sobre la posible imposición de una política marcaria y la aplicación de
restricciones verticales

244. Makro132 ha señalado que el acuerdo es intra marca porque existe una política
marcaría impuesta por el proveedor, debido a que de los correos se desprende que
San Fernando era la entidad encargada de establecer y vigilar el PVP. De manera
posterior, Makro133 indicó que decidió seguir el PVP sugerido por San Fernando sólo
de manera ocasional por su interés de mantener la relación comercial y en
consideración de la dependencia hacia dicho proveedor, sin perjuicio de continuar con
el pricing libre de su marca propia o de establecer promociones y/o descuentos
adicionales. En un escenario así, no resultaba racional que Makro se desvíe
absolutamente del PVP, más aún cuando San Fernando ejercía presión para el
cumplimiento del precio bajo sanción de corte de despacho, brindando incluso
instrucciones sobre el encarte navideño a publicar.
245. Con relación a este argumento, se ha evidenciado que eran los propios autoservicios
los que decidían el precio a ofrecer, fijando su propia política de precios, a partir de lo
cual incluso Makro pudo establecer políticas de descuentos. En ese sentido , si los
precios coincidían con el PVP sugerido, no fue por la imposición de la política marcaría
de los proveedores, sino por la decisión propia de los distribuidores, como lo reconoce
Makro al indicar que decidió seguir el PVP sugerido. Por tanto, los proveedores se
circunscribían a las acciones propias del rol que habrían ejercido como facilitadores
132

Escrito del 26 de enero de 2021 y 31 de agosto de 2021.

133

Escrito del 31 de agosto de 2021.
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del esquema hub and spoke. Así, si bien Makro ha señalado que estaba expuesta a
sanciones de San Fernando, también ha referido que seguía el PVP sugerido por este
proveedor de forma ocasional, lo que reafirma su independencia en la determinación
de su política de precios. Sumado a ello, si bien la investigada refiere una justificación
para alinearse al PVP, lo cierto es que conforme a lo señalado esto constituyó una
restricción a la competencia inter marca, por lo que corresponde desestimar los
argumentos señalados.
246. Makro 134 también ha argumentado que el acuerdo sería intra marca debido a que la
fijación de escalas de precios de reventa influye sobre el desempeño competitivo de
la empresa, restringiendo la competencia en precios e influyendo sobre la decisión
del autoservicio. Ello considerando que el producto pavo es un generador de tráfi co,
y que el pavo San Fernando es conocido por el consumidor peruano, quien acudirá
al establecimiento que lo ofrezca, por lo que es racional que los autoservicios busquen
identificarse con Sa n Fernando.
247. Sobre esto, y partiendo de que el PVP sugerido no fue una imposición, el presente
argumento refuerza la premisa de que el producto pavo era un producto importante
para la estrategia de posicionamiento de las identidades comerciales de las empresas
distribuidoras, por lo que el entendimiento en los precios del mismo generó una
afectación a la competencia inter marca.
248. Adicionalmente , Makro 135 ha argumentado que el establecimiento de PVP mínimos
es una restricción funcional a la estrategia de los proveedores para posicionar sus
marcas en distintos canales, considerando la competencia inter marca existente entre
proveedores y, en el caso de San Fernando, la existencia de factores tales como las
inversiones realizadas y el mantenimiento de la calidad de sus pavos.
249. Al respecto, si bien el establecer PVP mínimos sugeridos puede formar parte de la
estrategia de posicionamiento de los proveedores, ello no desdice el hecho de que su
adopción voluntaria por parte de los autoservicios pueda significar una restricción de
la competencia inter marca, más aún si se considera un acuerdo bajo el esquema de
hub and spoke, en donde además la conducta de los distribuidores no se encuentra
vinculada a una política marcaria común por parte de los proveedores.
250. Finalmente, Tottus 136 ha argumentado que en el supuesto negado en el que se
verificase una dinámica de pleno cumplimiento de un esquema de precios sugeridos
por parte de Tottus, la existencia de un precio sugerido o precio de reventa debe ser
entendida en una relación vertical y la misma tiene efectos a nivel de la competencia
intra marca. En efecto , argumenta que los correos solo muestran comunicaciones
entre un proveedor y un distribuidor en los cuales el primero busca imponer y/o
persuadir al último de establecer los precios sugeridos. De hecho, indica que existen
13<

Escrito del 26 de enero de 2021 .
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Ibídem.
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Escrito del 26 de enero de 2021 .
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correos que únicamente muestran una dinámica bilateral para la imposición del precio
sugerido.
251. Sobre ello, y conforme se ha desarrollado, la aplicación de un precio sugerido puede
ser funcional para la ejecución del esquema colusorio de hub and spoke, en un
contexto en donde los agentes económicos compiten buscando posicionar sus
propias identidades comerciales, por lo que contrariamente a lo señalado por la
investigada, el tipo de competencia afectada es la de naturaleza inter marca. Ello es
así incluso considerado la dinámica bilateral aludida por la investigada, en el
escenario en el que la conducta de los distribuidores no se encuentra vinculada a una
política marcaría común, por lo que las conclusiones no se modifican.
252. Por lo señalado, corresponde desestimar los argumentos de las investigadas en este
extremo.
d)

Sobre el tipo de distribuidores involucrados en el acuerdo

253. Makro alegó que en tanto el modelo mayorista de Makro (Cash & Carry) no es el
mismo que los supermercados, no sería posible que exista una práctica colusoria que
afecte la competencia ínter marca. Ello se verificaría porque la mayor cantidad de
pavo vendido por Makro a través de los años se realiza mediante vouchers y venta
institucional, comparados con la venta minorista en tienda .
254. En efecto, tal y como se señaló en la Resolución de Inicio, Makro, a diferencia del
resto de distribuidores investigados, presenta un formato de Cash & Carry. Sin
embargo, en la medida que este canal también abastece a consumidores finales, la
competencia con autoservicios de formato supermercado , e incluso otros formatos
dirigidos al consumidor final , resulta factible. Esto se aprecia con claridad en la
evidencia documental, en donde el resto de autoservicios perciben a Makro como
competidor:
255. Así, en el correo CEN-05 se aprecian comunicaciones de Cencosud a San Fernando
expresando su preocupación por el precio de Makro, lo que demuestra que ambas
empresas son competidores directos:
" Makro a (sic) publicado el precio del pavo SanFernando a 9.48 convigencia (sic)
del 23/11 al 06112, nuevamente este no es el precio acordado 9. 50.
Cuales serán las medidas que van a tomar? Ya que si la competencia no respeta el
precio, nosotros también publicaremos bajo el precio acordado"
[Énfasis agregado)

256. Incluso, Makro también consideró como competidores a los supermercados, lo cual,
por ejemplo, se aprecia en el correo MAK-01 , en donde se advierte la preocupación
de Makro por los precios de quien sería su competidor directo, Supesa:
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"Adjunto el precio de lista de Plaza Vea, les pido una respuesta antes del medio día ya
que yo tengo que poner precio en nuestro MM. Si nos garantizan que Plaza Vea
respetará el precio de 8.80, lo publicaremos a ese precio de lo contrario
tendríamos que bajarlo a 8. 78."
[Énfasis agregado]

257. Por estos motivos, esta Dirección considera que existe evidencia de que, a pesar de
contar con un formato distinto, Makro sí competía directamente con los
supermercados, habiéndose acreditado previamente que dicha competencia es de
tipo ínter marca, por lo que corresponde rechazar los argumentos en este extremo.
e)

Sobre la imputación realizada para dos acuerdos anticompetitivos

258. Las investigadas también han advertido el hecho de que la imputación fue realizada
por marcas separadas como argumento para indicar que la competencia debe ser
calificada como intra marca.
259. Así, Makro, 137 Tottus138 y Redondos 139 han señalado que resulta contradictorio señalar
el acuerdo como ínter marca cuando en el desarrollo de la hipótesis anticompetitiva
se ha separado los hechos en dos acuerdos, uno correspondiente a San Fernando y
otro a Redondos. Así, los hechos, PVPs e indicios han sido analizados según cada
marca de pavo, de manera separada e independiente, siendo que de ser una práctica
ínter marca, la imputación tendría que haber correspondido a un acuerdo de fijación
del precio de pavo entero a nivel nacional, analizándose la evidencia en su conjunto,
pues se requeriría que los distribuidores hayan coordinado el precio de venta de
ambas marcas. Más aún, en episodios en que solo se cuenta con evidencias de un
solo proveedor no sería factible alegar que se trata de un acuerdo ínter marca cuando
hay una única marca involucrada. En particular, Makro ha enfatizado en que no tuvo
ninguna participación respecto de la marca Redondos, en tanto que Redondos agregó
que no sería aplicable la figura del facilitador, debido a que su aplicación es exclusiva
para prácticas colusorias ínter marca.
260. Al respecto, resulta importante señalar que la presente investigación abarca dos
acuerdos bajo el esquema hub and spoke, siendo que el primero de ellos corresponde
a la marca San Fernando y el segundo a Redondos. Ambos casos presentan
similitudes, pero también elementos particulares cuya evaluación requiere realizar
análisis separados. Sin embargo, dicha separación no condiciona o modifica la
naturaleza de la competencia afectada , pues esto no depende de la forma en que la
Dirección plantee la investigación, sino que depende de la propia dinámica
competitiva que presentaban los agentes económicos involucrados.
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Escrito del 26 de enero de 2021 .
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261 . De esta manera, no resulta posible determinar el tipo de competencia afectada con la
sola lectura de la hipótesis anticompetitiva o la imputación realizada , sino que ello
requiere analizar la forma en que las investigadas competían , razón por la cual se ha
desarrollado un criterio de análisis que atiende a las características particulares del
caso, y mediante el cual se ha identificado que la competencia es inter marca debido
a que los distribuidores compiten con sus propias políticas marcarias, no siendo
necesario que los mismos coordinen el precio de ambas marcas, y tampoco que la
imputación sea realizada como un único acuerdo.
262. Bajo dicha lógica, el hecho de que se presente un escenario en donde en cierto año
solo se cuenta con evidencias relativas a un proveedor no implicará que la
competencia sea intra marca, en la medida que atendiendo al análisis realizado la
competencia tiene naturaleza inter marca. En consecuencia, y contrariamente a lo
señalado , sí resulta aplicable la figura del facilitador.
263. Por lo señalado , corresponde desestimar los argumentos de las investigadas en este
extremo.
f)

Sobre la relevancia del pavo respecto de la oferta comercial de las investigadas

264. Makro140 ha señalado que el afirmar que los autoservicios actúan con independencia
relativa a sus proveedores implicaría señalar que los supuestos acuerdos de precios
afectarían negativamente la competencia entre supermercados, lo cual resulta
inverosímil teniendo en cuenta la proporción ínfima que representa el pavo respecto
de la gama de productos de un supermercado, así como el vasto abanico de marcas
que los mismos ponen a disposición del consumidor.
265. Además, la jurisprudencia en libre competencia para supermercados muestra que el
mercado relevante se encuentra en la canasta de productos ofrecida y no productos
individuales, debido a que los mismos permiten economías de búsqueda. Así, en la
medida que el presente caso refiere a la oferta puntual de un producto , que se vende
en un lapso acotado del año, no resulta coherente considerar una práctica colusoria
para este producto en particular. De esa forma, si las empresas del sector de
comercialización minorista investigadas tuvieran un interés de eliminar o atenuar la
competencia entre sí , lo más razonable sería que buscasen un acuerdo respecto de
una variedad de productos alineada con la canasta de compra de un cliente típico, no
solo con el pavo entero. Así , sostener que el presente caso es competencia inter
marca basada en productos o marcas individuales durante un periodo acotado del
año escapa a la lógica competitiva de establecimientos que reúnen estas
características.
266. Respecto de estos argumentos, esta Dirección considera contradictorio que se señale
que un acuerdo en los precios del pavo no podría afectar la competencia en
supermercados debido a su baja proporción, cuando en la página 1O del documento
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en donde se realizan los cuestionamientos 141 se señala que productos como el pavo
en determinadas épocas del año puede ser utilizado como "atractor" del consumo de
otros productos. Incluso, en el escrito del 26 de enero de 2021 se menciona que el
pavo es un generador de tráfico, y que al ser el pavo San Fernando conocido por el
consumidor peruano, este acudirá al establecimiento que lo ofrezca.
267. En efecto, esta Dirección coincide con las afirmaciones previas de la empresa en
torno a la relevancia del producto pavo, especialmente durante la campaña navideña.
Asimismo, como se ha señalado, el despliegue de políticas de precios bajos y
descuentos, así como la existencia de marcas propias, permite apreciar que este
producto sí tuvo incidencia en la competencia ínter marca, por lo que un entendimiento
sobre el precio del mismo significa una afectación a este tipo de competencia.
268. Sin perjuicio de lo anterior, incluso considerando que las empresas debiesen coludirse
en torno a una canasta de productos, o que un acuerdo en pavos pueda no alterar
significativamente su oferta comercial, la conclusión arribada es que la colusión
representa una restricción a la competencia ínter marca, no siendo necesario
determinar la gravedad de la afectación o el impacto sobre la canasta ofrecida por los
autoservicios, pues este tipo de restricciones se en cuentra sujeta a una prohibición
absoluta. En ese sentido, los argumentos destinados a mostrar una poca relevancia
del producto pavo respecto de la totalidad de la oferta de los distribuidores no
modifican la calificación efectuada en torno al tipo de competencia involucrada, por lo
que corresponde rechazar los argumentos en este extremo.
g)

Sobre la existencia de marcas propias

269. Cencosud 142 ha argumentado que los supermercados han incursionado
sostenidamente en la comercialización de pavo entero bajo marca propia, a un precio
menor que el correspondiente a San Fernando y/o Redondos. Esta situación,
argumenta, revela que cualquier presunto acuerdo anticompetitivo sería de naturaleza
"intra marca". Por su parte, Tottus 143 ha señalado que la conducta imputada no cumple
con calificar como un acuerdo inter marca, en tanto no se ha tomado en cuenta que
Tottus, en su calidad de supermercado (minorista) , ha buscado posicionar su marca
precisamente a través de la marca propia , la cual se constituye una alternativa más
económica para los consumidores. Así, los hechos imputados por la Dirección
reflejarían únicamente restricciones intra marca en el mercado de comercialización
de pavos, los que no pueden ser analizados como un supuesto de prohibición
absoluta. El no considerar esta marca propia supone eliminar la variable competitiva
más importante y además se ratifica que es una competencia intra marca.
270. Sobre esto, y en línea con lo señalado en el literal b) , esta Dirección considera que la
presencia de marcas propias revela un interés por parte de los distribuidores por
141

Ibídem.
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Escrito del 25 de enero de 202 1.
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Escrito del 26 de enero de 2021.
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contar con una oferta más amplia de productos que les permita mejorar su posición
competitiva en el mercado, en la medida que buscaban posicionar sus propias
identidades comerciales. En ese sentido, el hecho de que los acuerdos investigados
se circunscriban a productos de marcas específicas no implica que los mismos no
puedan restringir la competencia ínter marca existente entre los autoservicios,
quienes compiten a partir de sus propias políticas marcarías. Más aún, una de las
propias investigadas (Tottus) ha señalado que la empresa buscaba posicionar su
marca a través de la marca propia, lo que concuerda con el planteamiento de que los
autoservicios no buscaban posicionar la marca de los proveedores, sino sus propias
marcas. Así, esta Dirección no encuentra motivos para considerar que la presencia
de marcas propias desacredite la calificación de la competencia como ínter marca,
por lo que corresponde desestimar los argumentos en este extremo.
h)

Otros cuestionamientos

27'1 . Complementariamente, Cencosud 144 ha argumentado que la decisión de compra de
los consumidores se rige principalmente por la marca del pavo y no por las
características del establecimiento en donde lo compran, al ser San Fernando y
Redondos plenamente conocidos por los consumidores. En ese sentido, no sería
posible sostener que el acuerdo es ínter marca, al estar específicamente referido al
precio del pavo entero San Fernando y/o Redondos.
272. Respecto de este argumento, Cencosud no ha aportado evidencia que permita
sustentar su afirmación en torno a la decisión de compra de los consumidores. Sin
embargo, si bien las marcas señaladas son conocidas y adecuadamente
diferenciadas por los consumidores, el hecho de adquirirlas en uno u otro
establecimiento sí dependerá de la estrategia competitiva adoptada por cada
autoservicio, la cual abarca desde su política de precios hasta la diversidad de
productos que pueda incluir su oferta comercial. Ello resulta consistente con el criterio
adoptado para determinar la naturaleza de la competencia , mediante el cual se
acreditó que el tipo de competencia para el presente caso es de naturaleza ínter
marca, por lo que corresponde rechazar el argumento en este extremo.
273. Por su parte, Cencosud 145 ha argumentado que se pueden dar dos espacios de
competencia entre supermercados por la venta de pavo: i) la competencia entre
supermercados y entre estos y el canal tradicional , por la venta de pavos de todas las
marcas (ínter marca) y, ii) la competencia entre supermercados por la venta de pavos
de una misma marca de un productor (competencia intra marca). Sin embargo, la
Dirección no habría incluido en su análisis la competencia del primer tipo, lo que,
según la literatura económica y casuística de la materia, podría limitar la posibilidad
de una concertación intra marca.
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27 4. Con relación a este señalamiento, se aprecia que lo argumentado por la empresa
busca presentar un factor que dificultaría la existencia de los dos acuerdos imputados,
debido a que existen formas adicionales en las que compiten los supermercados, lo
que habría implicado una intensa competencia inter marca, y que descartaría el
planteamiento de una colusión.
275. Sobre ello, esta Dirección considera que es posible que existan factores que dificulten
la probabilidad de realizar un acuerdo colusorio, y que serán abordados a mayor
detalle en la sección 6.3.1; sin embargo, esto no modifica la conclusión obtenida
respecto de que el tipo de competencia presuntamente afectada es inter marca,
habiéndose detallado la explicación a través de la cual se considera que la
competencia entre distintos autoservicios que ofrecen una misma marca sí puede ser
considerada como inter marca en tanto primen sus propias políticas marcarias. En
ese sentido, al no encontrarse motivación para modificar esta afirmación, corresponde
desestimar el argumento en este extremo.
276. Finalmente, Makro y Cencosud han presentado argumentos destinados a sostener la
inexistencia de efectos negativos de la supuesta práctica intra marca, así como a
señalar que la competencia inter marca se mantuvo vigorosa. Sin embargo, al
haberse acreditado que la práctica es de tipo inter marca, y al ser una prohibición
absoluta, no corresponde realizar un análisis de efectos anticompetitivos, siendo una
práctica prohibida per se. Por dicho motivo, no corresponde considerar dichos
argumentos.
4.7

Sobre el tratamiento de la información de precios utilizada para el análisis de la
infracción

277. Durante la investigación del presente procedimiento, esta Dirección ha recabado
información sobre los precios de lista de los supermercados, así como promociones
y descuentos aplicados. Posteriormente, solicitó información sobre las transacciones
efectivamente realizadas, identificando los descuentos aplicados, cantidades
vendidas y precios efectivamente cobrados.
278. Si bien en la Resolución de Inicio el análisis de los episodios fue realizado a partir de
la información de precios de lista para el caso de Makro, Supesa y Cencosud; en el
presente informe técnico se ha optado por utilizar las bases de datos de
transacciones, a fin de contar con una mayor exactitud en las conclusiones. El detalle
del tratamiento aplicado a las bases de datos para efectos de obtener las series de
precios se encuentra detallado en el Anexo.
279. Al respecto, cabe señalar que Redondos 146 alegó la existencia de errores en el
procesamiento de las bases de precios y descuentos utilizadas para la Resolución de
Inicio, así como la posible eliminación de transacciones asociadas a algunas tiendas;
sin embargo, al haberse reemplazado las bases utilizadas por las de transacciones
efectivas, carece de objeto pronunciarse sobre dicho cuestionamiento.
146
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280. Por otra parte, Cencosud, en su escrito del11 de agosto de 2021, presentó una base
de datos correspondiente al periodo 2009-2011 , argumentando que la misma
contendría información a nivel de transacciones, proveniente de sus tickets de venta,
y que constituiría información no presentada previamente.
281 . No obstante, esta Dirección aprecia que la empresa, en su escrito del 02 de
septiembre de 2020, había precisado que su información del periodo 2009-2012 se
encontraba en proceso de restauración debido a que se empleaban tickets, pero dicha
información fue adecuadamente remitida en su escrito del 25 de septiembre del
mismo año, por lo que la base aludida ya obraría en el expediente y, en consecuencia,
ha sido utilizada para efectos del análisis del presente informe. En efecto , esta
Dirección ha realizado una comparación de ambas bases de datos, la presentada en
el escrito del11 de agosto de 2021 y aquella presentada el 25 de septiembre de 2020
y ha confirmado que se trata de la misma información, que es la que se ha
considerado para la evaluación de los precios del pavo entero durante el periodo de
investigación en el presente Informe Técnico . Cabe recordar que la base de datos de
transacciones utilizada en este informe es distinta a la información sobre listados de
precios, promociones y descuentos que fue utilizada en la Resolución Admisoria 147 .
282. Por otra parte, las investigadas han emitido argumentos en torno a las transacciones
consideradas.
283. Así, Tottus, en su escrito del 20 de julio de 2021 , señaló que correspondería eliminar
las transacciones con unidades vendidas menores a 1 kg, debido a que podrían
representar devoluciones. Adicionalmente, también plantearon eliminar las
transacciones con precios meno'res a S/1 . Por su parte, Redondos, en su escrito del
11 de agosto de 2021, alegó que se debería considerar únicamente las transacciones
mayores a 5 kg , debido a que pesos inferiores no corresponderían al producto pavo
entero y, además, solicitan que se considere nuevas bases para las empresas Supesa
y Cencosud debido a que no se podría diferenciar si los productos corresponden a
pavo entero o a una fracción del mismo. Complementariamente, Makro, en sus
escritos del 26 de enero y 12 de agosto, utilizó el criterio de no incluir transacciones
con volúmenes superiores a 20 kg para efectos de aislar la política de descuentos por
volumen. Finalmente, San Fernando, en su escrito del 21 de mayo de 2021, eliminó
transacciones con cantidades negativas debido a que podrían representar
devoluciones, así como también casos de outliers, correspondientes a transacciones
que presentan precios extremos.
284. Sobre lo mencionado, a consideración de esta Dirección, las transacciones
registradas como volúmenes inferiores a 5 kg o 1 kg no necesariamente
representarán fracciones del producto o situaciones especiales como las descritas
por Tottus, sino que las mismas corresponderían a ventas 'mixtas', las cuales
consisten en situaciones donde un consumidor desea adquirir un pavo entero con un
vale de consumo pero adiciona un monto adicional para adquirir un pavo de mayor
147
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peso que el estipulado en su vale. Dicha situación ha sido expuesta por Supesa, en
su escrito del 19 de agosto de 2020, en el cual menciona que la presencia de este
tipo de transacciones es una práctica común en el mercado.
285. De esta manera, en la medida que dichas transacciones inferiores a 5 kg contienen
información relevante sobre los precios efectivamente cobrados , y que sí
corresponden al producto investigado , no resultaría adecuado restring ir la base de
datos bajo este criterio y, en consecuencia, tampoco se requeriría solicitar bases de
datos adicionales a las empresas investigadas, por lo que corresponde desestimar
los argumentos de las investigadas en este extremo.
286. A su vez, respecto de lo realizado por Makro, esta Dirección considera que, si bien
pueden existir políticas de descuentos para determinada cantidad de volúmenes,
dichas transacciones continúan mostrando información relevante sobre los precios
efectivamente cobrados, siendo la existencia de descuentos un componente
inherente del precio final , por lo que tampoco correspondería omitir esta información.
287. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas transacciones con cantidades vendidas negativas
o iguales a cero no podrían ser consideradas en tanto constituyen valores
inconsistentes con la variable a la que hacen referencia, por lo que han sido
eliminadas de las bases, conforme a lo indicado en el Anexo.148
288. Asimismo, resulta importante considerar que en la medida que el presente análisis se
basa en los precios efectivamente cobrados, sí corresponde aplicar alguna
delimitación en torno al rango de precios considerado con el objetivo de eliminar
valores extremos que puedan distorsionar el análisis. En ese sentido, esta Dirección
considera apropiado el criterio propuesto por Tottus respecto de eliminar aquellas
transacciones con precios inferiores a S/ 1 por kg, al representar una restricción que
no afecta la posible aplicación de descuentos en las transacciones.
289. Finalmente, cabe señala r que no ha sido posible valorar el criterio de eliminación de
outliers aplicado por San Fernando, al no haber precisado el método o parámetro bajo
el cual consideraron que un precio es o no extremo.
290. Seguidamente, Tottus, en su escrito del 20 de julio de 2021, realizó una observación
en torno al proceso de redondeo utilizado para obtener el precio unitario a partir de
su base de tra nsacciones, en la medida que los comandos utilizados en el software
Stata no estarían reflejando el redondeo deseado.
291. De la revisión de lo mencionado por Tottus, esta Dirección considera adecuado
acoger la modificación propuesta por Tottus para efectos de mejorar el
procesamiento, lo cual ha sido incorporado en los archivos asociados a dicho
software.
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292. Las empresas investigadas también han criticado el uso de la moda como medida de
tendencia central , y han propuesto medidas alternativas.
293. Por su parte, Cencosud, en su escrito del 11 de agosto 2021 , señaló que la Dirección
no ha sustentado el uso de la moda como tendencia central, siendo que en la
Resolución 078-2016/CLC-INDECOPI, correspondiente al caso Farmacias, se utilizó
la mediana a partir de analizar su estabilidad y robustez frente al promedio. Asimismo,
el uso de la moda daría la apariencia incorrecta de que los supermercados
establecieron un precio único para todos sus establecimientos, cuando los mismos
eran diferenciados. La misma empresa, en sus escritos del25 de enero y 11 de agosto
de 2021, ha señalado que el valor de la moda de los precios para diferentes
episodios 149 no corresponde con los precios efectivamente cobrados, o bien no se
habría considerado la duración de los mismos, por lo que el cálculo sería incorrecto.
294. Al respecto, Redondos, en su escrito del 11 de agosto de 2021, ha señalado que la
literatura estadística no recomienda el uso de la moda para variables continuas sino
para variables categóricas, debido a que su aplicación en el primer tipo implicaría
forzar un redondeo a dos decimales para que exista coincidencia entre precios.
Precisan que la utilización de la moda implica una pérdida de información, al depender
de muy pocas observaciones, y no interiorizar las variaciones de datos fuera de la
misma, tales como cambios en precios en algunos locales. Asimismo, tampoco se
tendría en cuenta que en aquellos casos donde una empresa cuenta con más de una
marca, cada una de las mismas puede tener un comportamiento independiente.
295. Con relación al uso de medidas o cálculos alternativos, Redondos, en el mismo
escrito, ha señalado que un análisis con precios promedio refleja adecuadamente el
comportamiento de las empresas, considerando que en algunos casos las tiendas de
cada empresa cambian sus precios en fechas distintas, lo cual se recoge o aprecia
en el precio promedio y no en el precio moda. Por su parte, Cencosud, en su escrito
del11 de agosto de 2021, señaló que podría haberse utilizado la media o la mediana.
Finalmente, Makro, en su escrito del 12 de agosto de 2021, alegó que es necesario
ponderar las transacciones por el volumen vendido para efectos de un mejor análisis.
296. Respecto de estos argumentos, un primer aspecto a considerar es que el motivo por
el cual se busca utilizar una medida de tendencia central es obtener un valor que
resuma el conjunto de datos para la variable de interés, que en este caso corresponde
al precio del pavo entero por kg, y que permita analizar la existencia de una posible
concertación de precios a través de la identificación de evidencia económica que
respalde o descarte la existencia de un acuerdo. En ese sentido, el uso de esta
herramienta estadística tiene como fin último identificar el patrón de conducta de las
empresas involucradas, y una posible acción coordinada entre las mismas.
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En el escrito del 25 d enero de 2021 se hizo referencia a los años 2013, 2015 y 2016 para el caso del proveedor San
Fernando; y los años 201 O, 2014 y 2015 para el caso del proveedor Redondos; en tanto que, en el caso del escrito del 11
de agosto de 2021, se hizo referencia a los años 201 O, 201 1, 2013, 2015 y 2016 para el caso del proveedor San Fernando,
y a los años 201 O, 2011 y 2014 para el caso del proveedor Redondos.
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297. Ahora bien, resulta importante tener en cuenta que un aspecto crucial para la
existencia del acuerdo horizontal es la capacidad de las empresas para conocer lo
que hacía el resto de empresas investigadas, de tal manera que puedan verificar el
cumplimiento o no del acuerdo, lo que en el presente caso se materializaba como un
alineamiento de precios en torno al Precio de Venta al Público Mínimo Sugerido (en
adelante, PVPms)
298.

del proveedor de pavo entero. Así, independientemente del método de seguimiento
u observancia de precios que pueda haber existido dentro del acuerdo, las empresas
debían poder conocer el patrón de comportamiento de sus competidores, o al menos
una aproximación del mismo.

299. Considerando lo anterior, es necesario que las herramientas estadísticas que utilice
la autoridad para efectos de identificar patrones de comportamiento permitan llegar a
conclusiones que se asemejen a las que habrían llegado las empresas mediante sus
propios esquemas de segu imiento de precios, en el marco del acuerdo
anticompetitivo.
300. Una interpretación en contrario implicaría considerar que la autoridad pueda
identificar patrones de conducta y coordinaciones entre los mismos que las propias
empresas desconocían. que existía al no poder observar o al menos inferir su
existencia.
301. En ese sentido, existe una conexión inherente entre los elementos particulares del
presente acuerdo y las herramientas estadísticas que se utilicen para el análisis
económico, pues lo seg undo debe considerar la forma mediante la cual las empresas
investigadas podían cerciorarse de que el acuerdo se ejecutaba adecuadamente.
302. De esta manera, la selección de la medida de tendencia central no puede solo requerir
una evaluación de las cualidades estadísticas de las posibles alternativas, sino
también considerar la factibilidad de que las mismas permitan capturar los patrones
de comportamiento que las propias empresas investigadas podrían haber observado.
303. Así, si bien en la Resolución 078-2016/CLC-INDECOPI, correspondiente al caso
Farmacias, se efectuó un análisis de robustez y estabilidad, esta Dirección considera
necesario atender a las características particulares del presente acuerdo que podrían ,
en principio, incidir en la forma en que las empresas realizaban el seguimiento de
precios.
304. En efecto , una característica relevante de la presente práctica consiste en que los
precios de venta al público pueden observarse directamente en cada establecimiento
de los autoservicios, o en la publicidad que dispongan las empresas, por lo que cada
una de las mismas podía monitorear los precios de sus competidores indagando
dentro de sus respectivos establecimientos, o revisando la publicidad que se emitía
en medios.
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305. Precisamente, de la revisión de la evidencia documental es posible identificar que las
empresas recurrían a estos métodos para efectos de realizar el seguimiento a su
competencia.
306 . Así, por ejemplo, en el correo CEN-02 , se aprecia que Cencosud tomó conocimiento
del precio a ser aplicado por Supesa a partir de un díptico navideño:
"En Plaza Vea ha lanzado un díptico Navideño, vigente del 21 al 24 de diciembre.
En este el pavo Redondos sale como producto destacado a 8.19. Este precio es
menor al precio mínimo negociado para el canal y acordado con_ Uds. Adjunto arc_hivo
con la oferta"
[Énfasis agregado]

307. Similar situación se aprecia en una comunicación del correo MAK-07, en donde Makro
toma conocimiento del precio de Cencosud a partir de un encarte:
"Buenos días Betty te adjunto el encarte que está circulando, de los
Supermercados Metro, en pavo San Fernando tienen un precio de venta de
S/11.99. El encarte es válido desde el 31 de Noviembre hasta el16 de Diciembre. Por
favor si puedes revisarlo porque esta 50 céntimos mas bajo que el precio de escala que
estamos manejando."
[Énfasis agregado]

308. De la misma forma, es posible apreciar cómo las empresas obtenían información de
los precios recorriendo los locales de la competencia.
309. Así, en el correo RED-08, se aprecia que Cencosud realizó un recorrido físico en el
local de Tottus de Av. La Marina para efectos de identificar el precio:
"Estimados : Los precios de Tottus no estan de acuerdo a lo convenido. Hov tomamos
Tottus La Marina y esta el Pavo Redondos a 8.49. Por fa vor necesito regularicen
Urgtente. Si tengo que bajar los precios por unos pocos Pavos que le han vendido se lo
vamos a facturar a Ustedes."
[Énfasis agregado]

31 O. De la misma forma, en la evidencia SUP-13, se aprecia que Supesa observa el precio
de Cencosud a partir de una unidad en stock en determinada tienda:
"Hola Antonio,
Hemos observado que Metro no ha cumplido con el precio sugerido, está saliendo a
SI 10.99 como precio de Lista.
Que ha pasado? Espero tu comentario a la brevedad"
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(Imagen incluida en el correo)
311. Esto permite evidenciar que los autoservicios no contaban con información de precios
de su competencia más allá de la información que podían recolectar directamente con
acciones de monitoreo, por lo que se encontraban supeditados a la información que
les resultaba públicamente accesible, teniendo incluso que incurrir en costos de
revisión física en los propios locales de la competencia .
312. Esta situación, desde luego, llevaba a que las empresas no pudieran conocer el rango
total de precios que podrían haber sido cobrados por determinado supermercado en
cierta fecha. Así, por ejemplo, la evidencia del correo SUP-13, de fecha 20 de
diciembre de 2015, indicaba un precio de S/ 10.99 para Cencosud; sin embargo, en
la base de transacciones de Cencosud se aprecia que, en las más de 2 mil
transacciones ocurridas en dicho día, el rango de precios varió desde S/ 8.99 a SI.
13.99, lo que no estaría siendo recogido por este tipo de monitoreo de precios.
313. No obstante lo anterior, esta información era igualmente utilizada para la toma de
decisiones, puesto que en la comunicación posterior dentro de la evidencia SUP-13
seña lada se aprecia lo siguiente:
"Esto es inaceptable. Nosotros hemos publicado el precio de lista sugerido por San
Fernando, sin embargo ambos supermercados, Metro y Tottus, no lo han respetado.
Vamos a igualar los precios de nuestra competencia y el diferencial perdido sera
cobrado a San Fernando."

[Énfasis agregado]

314. En efecto, incluso el precio de lista publicado era utilizado para verificar si existía o no
alineamiento de precios, tal como se aprecia en el correo MAK-02:
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"Adjunto el precio de lista de Plaza Vea, les pido una respuesta antes del medio día
ya que yo tengo que poner precio en nuestro MM. Si nos garantizan que Plaza Vea
respetará el precio de 8.80, lo publicaremos a ese precio de lo contrario
tendríamos que bajarlo a 8. 78."
[Énfasis agregado]

315. Estas dificultades para conocer la variedad total de valores· que podía adquirir el
precio de venta se presentaban, incluso, cuando los locales de las investigadas eran
cercanos. Así, por ejemplo, en la evidencia del correo SUP-1 Ose aprecia que Su pesa
tomó conocimiento de determinado precio con descuento en un local cercano de
Makro debido a que un cliente realizó la consulta en ambas tiendas, y habría
comunicado a la primera sobre la existencia del descuento en la segunda. En
ausencia de ese cliente, la empresa no habría podido conocer ello.
"Ricardo el día de hoy no hemos podido concretar una venta fuerte de pavo San
Fernando, debido a que el cliente fue a consultar a Makro(lo tenemos a dos
cuadras del centro comercial) donde el precio del pavo se /o rebajaban de s/12.50
a s/. 12 kg. Esto lo hemos comprobado enviado un personal a verificar lo indicado por
el cliente."
[Énfasis agregado]

316. Las evidencias mostradas permiten concluir que las empresas accedían a información
limitada sobre los precios para efectos de realizar el seguimiento de sus
competidores, por lo que no les resultaba factible observar el rango total de precios
efectivamente cobrados, sino que únicamente se guiaban por los precios publicitados
o aquellos que lograban identificar a partir de su recorrido en algunos locales, o bien
por situaciones particulares como lo sucedido en la evidencia del correo SUP-1O. De
esta manera, las empresas tomaban decisiones comerciales y concluían que sus
competidores seguían o no el PVPms a partir de observar, inclusive, un único precio.
317. Ahora bien , teniendo en cuenta lo explicado previamente, la medida de tendencia
central que se aplique debe guardar coherencia con los mecanismos de seguimiento
de precios con los que contaban las empresas, lo que permitiría concluir si las mismas
adoptaron patrones de comportamiento orientados a alinearse al PVPms.
318. Por este motivo, esta Dirección considera que aplicar medidas de tendencia central
como el promedio o la mediana llevaría a obtener precios que no podrían haber sido
observados por las investigadas, en la medida que no conocían la diversidad de
precios efectivamente cobrados y, en consecuencia, no les era factible realizar
cálculos que les permita al menos aproximarse a estos valores. En efecto, incluso si
se considerase que las empresas no requerían el valor de estas medidas con
precisión, sino únicamente una aproximación , no resulta razonable considerar que se
podrían haber acercado a dichos valores a partir de monitorear uno o dos precios,
cuando existieron fechas en que se realizaban miles de transacciones a precios
diferentes. Menos aún resultaba factible que las empresas tengan información sobre
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las cantidades vendidas, de manera tal que resultaría inviable considerar medidas
que ponderen la información de precios con las cantidades vendidas.
319. De esta manera, esta Dirección considera que la medida de tendencia central que sí
se aproxima al esquema de monitoreo de precios desplegado por las empresas es la
moda, puesto que esta medida se obtiene a partir de determinar el precio más
recurrente en el mercado, por lo que, en consecuencia, también será el precio con
más probabilidad de ser identificado, independientemente de la multiplicidad de
variaciones que pudiesen haber existido.
320. Precisamente, el hecho de que la moda no sea sensible a las diferentes variaciones
pormenorizadas que pudiesen presentarse, no resulta una debilidad en el presente
caso, sino una fortaleza, pues la torna compatible con la forma en que las propias
empresas investigadas verificaban si sus precios se alineaban o no, únicamente
apreciando los precios publicados o aquellos que identificaban con mayor facilidad.
321. De esta manera, y contrariamente a lo señalado por las investigadas, el uso de la
moda si resulta adecuado para resumir el conjunto de precios aplicados por las
empresas, debido a que permite verificar si existió o no una coincidencia en los
patrones de comportamiento , considerando la manera en que las propias empresas
se monitoreaban entre sí, siendo que las medidas alternativas propuestas no permiten
capturar esta característica, por lo que corresponde desestimar los argumentos
presentados por las investigadas.
322. Ahora bien, sobre el cuestionamiento efectuado por Redondos respecto de que la
literatura estadística no recomienda el uso de la moda para variables continuas
porque ello implicaría forzar su redondeo, esta Dirección aprecia, a partir de las
evidencias citadas en los párrafos previos, que los precios utilizados por los propios
supermercados siempre se publicaron con dos decimales, por lo que el análisis no
podría ser ajeno a la propia práctica del mercado. Incluso, este número de decimales
fue el utilizado para efectos del seguimiento mutuo de precios entre las propias
investigadas, por lo que un adecuado análisis de alineamiento de precios no podría
considerar un número distinto. En ese sentido, si el valor calculado de la moda posee
este número de decimales, ello es un reflejo de que el precio más recurrente fue
presentado con dos decimales, por lo que no se está modificando o forzando lo que
efectivamente se aprecia en el mercado. Por dichos motivos, corresponde desestimar
el presente argumento.
323. Finalmente, con relación al cuestionamiento realizado por Cencosud respecto de
posibles errores en el cálculo de la moda para diferentes episodios, esta Dirección ·
aprecia que dichas diferencias se deben a que el cálculo realizado para la Resolución
de Inicio se basó en la información sobre precios de listas y descuentos originalmente
presentado por las investigadas, en tanto que los cálculos realizados por Cencosud
fueron realizados utilizando las bases de transacciones. En ese sentido, en la medida
que los cá lculos del presente informe son realizados utilizando las bases de
transacciones, este argumento resulta inaplicable.
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324. Por otra parte, Tottus, en su escrito del 20 de julio de 2021, alegó que el cálculo de la
moda en dos pasos realizado para la Resolución de inicio, a partir de considerar una
moda por local y luego una moda general, podría traer distorsiones en los precios.
325. Sobre esto, conviene señalar que, para efectos de los cálculos del presente Informe
Técnico, la moda ha sido calculada en un único paso por fecha, por lo que el
comentario de la investigada ha sido incorporado.
326. A su vez, las investigadas han emitido argumentos cuestionando la utilización de la
moda máxima en aquellos casos en que se presente más de un valor moda. En efecto,
Tottus, en su escrito del 20 de julio de 2021, indicó que su utilización es arbitraria y
no permitiría apreciar descuentos que son relevantes en términos de ventas, por lo
que se debería utilizar la moda mínima. De la misma forma, Cencosud, en su escrito
del 11 de agosto de 2021, señaló que, en presencia de dos modas, lo correcto sería
aplicar la correspondiente al precio promociona!; es decir, la menor. Por su parte,
Redondos, en su escrito del11 de agosto de 2021, señaló que no se habría justificado
el uso de la moda máxima, y la existencia de una moda mínima revelaría que un grupo
de tiendas o locales actúa de manera independiente. Complementariamente, señalan
que no se ha precisado lo que ocurre en caso se tenga dos únicas observaciones de
precios distintos.
327. Con relación a estos argumentos, esta Dirección ha identificado que del total de
precios moda correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, calculados
para los 4 autoservicios, considerando el periodo 2009-2016 para San Fernando, y
2010-2015 para Redondos, solo en el 3.1% de casos se ha presentado una situación
en que exista más de una moda (69 casos de 2260), por lo que el criterio de utilización
de la moda máxima no tendría una incidencia significativa sobre los resultados.
Asimismo, cabe precisar que en el caso de que existan dos únicas observaciones,
bajo una lógica similar al de la moda máxima, se ha considerado la de mayor valor.
328. Al respecto , esta Dirección ha realizado el ejercicio de utilizar la moda mínima en lugar
de la moda máxima en los casos señalados en el punto anterior apreciándose que
dicho cambio no afecta la evaluación de los precios que se ha realizado para el
análisis de la práctica investigada en el presente informe técnico, porque , además de
ser un número menor de casos, su ocurrencia se da mayormente en el mes de
noviembre de cada año en un momento anterior a donde es posible apreciar una
convergencia de precios en torno al PVPms del proveedor. Por lo tanto, la utilización
de la moda máxima o la moda mínima en la evaluación de los precios del pavo entero
de los autoservicios investigados no cambia las conclusiones del análisis de esta
Dirección sobre la práctica anticompetitiva materia de investigación.
329. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos de las investigadas en este
extremo.
330. Tottus, en su escrito del26 de enero de 2021, también ha argumentado que el análisis
realizado por la Dirección no sería adecuado debido a que se estaría analizando en
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una única serie los precios regulares y los precios promocionales, lo que impediría
evidenciar casos en que el precio concertado no fue sostenible , debido a la existencia
de ventas significativas realizadas a precios promocionales.
331 . Al respecto, como se ha indicado, la utilización de la moda responde a la necesidad
de aproximar los precios que los agentes económicos involucrados en la práctica
pudieron observar en el mercado. Así, tales observaciones serían de los precio
regulares o promocionales más recurrentes. Si la moda refleja un precio regular o un
precio promociona! será precisamente aquel que sería observable en el mercado por
parte de los miembros del cártel en sus acciones de monítoreo de precios. En ese
sentido, la posible existencia de precios promocionales sí ha sido interiorizada en el
cálculo de la moda, pero sujeta a su recurrencia en el mercado.
Ahora bien, la sostenibilidad del cártel en presencia de diversas promociones es un
aspecto que será evaluado en la sección 6.3.1, junto a otros factores que podrían
incidir en el sostenimiento de la práctica anticompetitiva. Por este motivo, corresponde
rechazar el argumento de la empresa investigada.
332. A su vez, Redondos, en su escrito del 11 de agosto de 2021, y Tottus, en su escrito
del 20 de julio de 2021 , han cuestionado el criterio utilizado en la Resolución de Inicio
respecto de considerar que un precio se mantiene hasta que no exista un cambio en
el mismo, para aquellas fechas en que no existiría transacciones.
333. En relación con este argumento, los precios moda utilizados para analizar la conducta
en el presente Informe Técnico solo se presentan para aquellas fechas en que sí
existen transacciones, por lo que el comentario señalado por las investigadas ha sido
acogido.
334. Finalmente, Tottus , en sus escritos del 26 de enero de 2021 y del 20 de julio de 2021 ,
ha alegado que el análisis de precios debió incorporar aquellos correspondientes a
las marcas propias.
335. Al respecto , esta Dirección advierte que el argumento señalado por la investigada
busca que se tenga en cuenta la existencia de productos de marca propia que
tendrían un precio inferior y debilitarían la hipótesis sobre la existencia de una práctica
anticompetitiva. Sin embargo, en la medida que ello no modifica lo argumentado
respecto del producto pavo entero de marca San Fernando y Redondos, dicho
argumento es abordado en la sección 6.3.1 respecto de la incidencia de las marcas
propias sobre la sostenibilidad del cártel.
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V.
5.1

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
Las ventas retail

336. Para la provisión de sus productos a los consumidores o usuarios finales, los
productores de diversos bienes utilizan distintos canales de comercialización. Entre
estos, los detallistas representan el eslabón que coloca los productos a disposición
de los consumidores finales 150 .
337. Un detallista (retailer o minorista) es aquel agente económico encargado de la venta
al detalle (al menudeo o al por menor) a los consumidores para su uso o consumo
personal no comercial.
338. Existen diversos tipos de detallistas, entre los que destacan los supermercados son
que son tiendas de autoservicios de grandes dimensiones, que permiten el
abastecimiento de productos alimenticios y para el hogar de los consumidores, por
ejemplo, detergente, papel higiénico, productos de limpieza, etc. Ofrecen, en general,
productos de bajo costo, obteniendo su rentabilidad por el volumen de sus ventas. Se
cuentan entre sus atributos la proximidad de las tiendas a los hogares de los
consumidores, así como la calidad de su atención. Por su parte, los Hipermercados
son tiendas de autoservicios de mayor dimensión que los supermercados, también
con un mix de productos más amplio y con un menor componente de productos
alimenticios que aquellos.
339. Una distinción usual de los canales de comercialización es la división entre Canal
Tradicional y Canal Moderno. El canal tradicional es aquel abastecido por
distribuidores y mayoristas conformado por puestos de mercado, bodegas y tiendas
de barrio , eritre otros. El carácter de este canal es transaccional; es decir, que hay
interacción con alguna persona que oferta y entrega al cliente los productos que
compra. El canal tradicional mantiene una alta importancia para el consumo masivo
en mercados de economías en desarrollo como la peruana. 151 Según un estudio del
BBVA en el año 2018, el canal tradicional representó el 70% del sector retai! en el
Perú 152 . Por su parte, el canal moderno, está conformado por diversos de los formatos
ya mencionados líneas arriba, siendo los supermercados uno de los principales.
340. El desarrollo del sector retail en las últimas décadas ha sido muy dinámico, bajo
diversos formatos de tiendas y con la penetración del comercio electrónico. Si bien es
150

De acuerdo con Kotler y Keller, "Las ventas al detalle incluyen todas las actividades relacionadas con la venta directa de
bienes y servicios al consumidor final para su uso personal, no comercial. Un detallista o una tienda al detalle es toda
aquella empresa cuyo volumen de ventas procede, principalmente, de la venta al menudeo". KOTLER Philip y KELLER
Kevin (2016). Dirección de Marketing. México, D.F., Pearson, 15a ed., p. 527.

151

Peru Retail (2018) Perú: Canal Tradicional vs Canal Moderno. Disponible en: https://www.oeru-retail.com/peru-canaltradicional-vs-canal-moderno/. (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).

152

Research
(2018).
Perú
Situación
Retail
Moderno
2018,
página
3.
Disponible
en:
https://www.bbvaresearch.comlpublicaciones/peru-situacion-retail-moderno-2018/. (última consulta: 11 de octubre de
2021).
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cierto , que cada tipo de tiendas de este sector posee características propias y buscan
ser atractivo para determinados consumidores o momentos de consumo, en la
práctica, ejercen presiones competitivas entre ellos al vender el mismo tipo de
productos 153 .
341 . Entre esta diversidad de agentes económicos que operan a nivel detallista, es
pertinente hacer referencia al formato denominado "Cash & Carry". Se trata de un
autoservicio concebido originalmente para ser un proveedor mayorista, es decir, no
para a abastecer a consumidores finales sino para proveer a otros negocios.
Comúnmente, los principales clientes de los "Cash & Carry" han sido hoteles o
restaurantes. Sin embargo, el canal también abastece consumidores finales
dispuestos a acceder a precios bajos relacionado con compras al por mayor.154
342. En lo que se refiere al segmento de supermercados en el Perú 155 , existen tres
principales agentes económicos: Cencosud, con sus marcas Wong y Metro; Supesa,
con sus marcas Plaza Vea y Vivanda; y Falabella Perú S.A.A. , con la marca Tottus.
En el Gráfico a continuación se presentan estos agentes económicos con las marcas
de supermercados mencionadas. Además, estos grupos económicos poseen otras
marcas vinculadas que operan en otras categorías como Cash & Carry (Economax
de Supesa) o tiendas de descuento (Mass de Supesa e Hiperbodega Precio Uno de
Falabella), así también incluyen otros giros de negocios (p.e. tiendas por
departamento o de mejoramiento del hogar).

[CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA]

153

lbfdem, p. 533.

154

ROMAINVILLE Miriam (201 9). Perú: Los retailers apuestan por el cash & carry. En: América Retail. Disponible en:
https://wvvw.america-retail. com/perulperu-los-retailers-apuestan-por-el-cash-carry/ (última consulta: 11 de octubre de
2021).
Asimismo, Cristian Arce de Nielsen Colombia refiere:
1EI formato Cash & Carry) Nació en Alemania en el año 1964 y su principio básico es que el consumidor se encarga de
elegir el p roducto en presentaciones al por mayor de las estanterías en un punto de venta que a la vez es bodega y así
evitar costos con los intermediarios, transporte, distribución y otros servicios prescindibles".
ARCE, Cristian (2018). Cash & Carry: Un forma to por descubrir. En: Nielsen Colombia - lnsights. Disponible:
https:l/wvvw.nielsen.com/coleslinsiqhtslarticlel20181cash-and-carrv-un-formato-por-descubrirl (última consulta: 11 de
octubre de 2021).

155

La presente descripción sobre el segmento de supermercados se haée con énfasis en las caracterfsticas del mercado y
su evolución durante los años correspondientes al periodo de investigación, en donde se puede apreciar, por ejemplo, un
crecimiento del número de sucursales de los autoservicios a nivel nacional. Sin embargo, otros desarrollos del mercado,
como, por ejemplo, el uso del comercio electrónico mediante ventas on line a los consumidores finales corresponde a
años más recientes de la evolución del mercado.
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Gráfico 1
Supermercados en el periodo investigado
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343. En el siguiente gráfico se observa la evolución del número de tiendas de Tottus,
Cencosud y Su pesa para el periodo 201 O - 2016. Lo primero que se puede apreciar
es la dinámica de crecimiento del número de tiendas en el mercado en los últimos
años. Supesa es el que ha liderado dicha expansión y la que posee el mayor número
de tiendas (165 al 2016) seguido por Cencosud y Tottus.
Gráfico 2
Evolución del número de tiendas a nivel nacional de los Supermercados 156
2010 -2016
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156

No incluye Cash & Carry.

157

Perú Retail (201 7) ¿Cómo se está desarrollando el sector supermercados en Perú? Disponible en:
htlps://www. 0eru-retall.com/como-esta-desarrollando-sector-supermercados-peru/ (última consulta: 11 de octubre de
2021).
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344. Por su parte, las cuotas de ventas de Tottus, Cencosud y Supesa dentro del segmento
de supermercados también han experimentado variaciones a lo largo del tiempo.
Mientras Cencosud, que hace una década tenía la más alta cuota, ha ido decayendo,
Supesa y Tottus han experimentado una tendencia creciente. Hacia el 2017 Supesa
superó la cuota de ventas de Cencosud, siendo que las tres empresas poseían cuotas
cercanas a un tercio del total del segmento (Cencosud 33.5%, Su pesa 36.4% y Tottus
30.1%)

Gráfico 3
Evolución de la participación de mercado de los supermercados158
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5.2

Las ventas de pavo

345. El consumo de pavo en el Perú es estacional, dado que su demanda se concentra en
el mes de diciembre por las fiestas de fin de año, Navidad y año nuevo.
Tradicionalmente, los hogares optan por adquirir el pavo entero para encargarse de
su preparación para las fiestas, suelen ser animales de un peso de entre 6 y 1 O
kilogramos 159 . La venta de pavos se puede dividir en dos grupos: ventas directas,
también denominadas ventas "en piso", que se dan en los distintos puntos de venta y
ventas corporativas, a través de vales o cupones que los consumidores canjean en
los puntos de canje específicos determinados por los proveedores.
346. De acuerdo con la información de la Dirección de Estadística Agraria del Ministerio de
Agricultura (Minagri) la oferta navideña de pavos representa aproximadamente el60%

158

No incluye Cash & Carry.

159

Midagri (2014) En estas Fiestas Navideñas se ofertarán 2 millones 100 mil pavos. Disponible
https :1/www.midag ri.gob. pe/portal/noticias-anteriores/notas-20 14/11829-en-estas-fiestas-navidenas-se-ofertaran -2millones-100-mil-pavos (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).

en:
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de la producción anual nacional, como se aprecia en el gráfico a continuación para el
periodo 2013- 2017160 :
Gráfico 4
Producción y oferta navideña de pavos 2013 -2017
-

Producción a n ur~l

Oferta nav1clefia

4.50

4.2

en
~ 4 .00
tU

:E
e 3 .50

3.5

3.5

2

2.1

::::J

~ 3.00

en
~ 2 .50

o

=

2.1

2.2

2.2

2015

2016

2017

2 00
::¡:·
1.50
2013

2014

Años
Fuente: Minagri
Elaboración: Minagri

347. En cuanto a la estructura del mercado de pavos en Perú, se tiene a dos principales
empresas: San Fernando y Redondos. Según información del Sistema Integrado de
Estadística Agraria (SIEA) del Minagri para el 2014, San Fernando tuvo una cuota de
mercado de 70% mientras que Redondos tuvo 25%, siendo que el 5% restante
corresponde a productores de menor escala 161 .
348. El esquema de venta en el mercado de pavo entero tiene tres eslabones: los
productores, los canales de venta y los consumidores. En primer lugar, están los
productores de pavos, que en este caso estaría conformado principalmente por San
Fernando y Redondos, utilizando marcas de denominación de la empresa, pavo
y pavo marca Redondos, respectivamente.
marca
San
Fernando
Complementariamente, dichos productores también ofrecen pavos de forma genérica
para ser rotulados por los distribuidores en los canales de venta con sus marcas
propias.
349. En segundo lugar, tenemos los canales de venta. Podemos categorizar estos canales
en tres tipos: Corporativo (Ventas institucionales), Moderno y Tradicional (Ventas
Directas). En particular, las ventas corporativas se hacen efectivas a través del canjeo
160

Midagri (2017) En la campaña de Navidad y Año Nuevo 2018 se ofertarán 2,2 millones de pavos. Disponible en:
https://www.midagri.gob.pe/portal/noticias-anteriores/notas-2017/20469-en-la-campana-de-navidad-y-ano-nuevo-2018se-ofertaran-2-2-millones-de-pavos. (última consulta:11 de octubre de 2021 ).

161

Midagri (2014) En estas Fiestas Navideñas se ofertarán 2 millones 100 mil pavos. Disponible
https://www.midagri.qob.pe/portallnoticias-anteriores/notas-2014/11829-en-estas-fiestas-navldenas-se-ofertaran-2mlllones-100-mil-pavos (última consulta:11 de octubre de 2021).

en:
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de vales en puntos de venta determinados. En el caso de San Fernando, se canjean
principalmente en los Multimarket; en las tiendas asociadas, separando con 48 horas
de anticipación; y en Paviferias, que son puntos de distribución itinerantes que se
activan por periodos cortos o temporadas específicas. En particular para las ventas
corporativas, en la actualidad San Fernando posee 49 puntos de canje de vales a
nivel nacional (4 multimarkets y 45 tiendas) 162 . De igual manera, Redondos posee
puntos de canje de vales, además de sus distribuidores autorizados en provincias, ha
trabajado con los supermercados Metro y Plaza Vea 163 .
350. En el canal moderno, durante el periodo de investigación, para la comercialización de
pavo entero de San Fernando y Redondos se ha tenido como principales agentes a
(i) Wong y Metro (de Cencosud) ; (ii) Plaza Vea y Vivanda (de Supesa); (iii) Tottus; y
(iv) Makro164 . Asimismo, también se venden pavos enteros de marcas propias. En
particular, los autoservicios investigados han contado con las siguientes marcas (i)
pavo Wong y pavo Metro de Cencosud; (ii) pavo La Florencia de Supesa; (iii) pavo
Aro de Makro y (iv) pavo T ottus de Tottus.
351 . Por último, el mercado se cierra con los consumidores, cuyo consumo se caracteriza
por realizarse principalmente en un periodo específico del año; es decir, su demanda
es altamente estacional, y tiende a concentrarse en los días de la campaña navideña.
352. Finalmente, un tema que se analizará como parte de la evaluación de la propia
práctica anticompetitiva materia de investigación que es necesario mencionar es el
uso de los precios de venta al público sugeridos por parte de los proveedores de pavo.
El uso de los esquemas de precio de venta al público sugerido ocurre cuando los ·
proveedores establecen un nivel de PVP referencial para los distribuidores o retai/ers,
el mismo que puede corresponder a un mínimo o un máximo.
353. En ocasiones, el uso del PVP sugerido cumple un rol referencial para los
consumidores, el cual es comunicado a los mismos a través de la publicidad de los
productos o sus empaques, en el marco de una estrategia de diferenciación.
354. En la presente investigación, se ha observado la utilización de un precio de venta al
público mínimo sugerido (en adelante PVPms), y que, a diferencia de una política de
fijación de precio mínimo de reventa (RPM), tiene la particularidad de no representar
una obligatoriedad para los distribuidores, siendo que los mismos mantienen su
capacidad para establecer sus precios finales, por debajo de dicho precio, realizar
promociones y descuentos, conforme a sus propias políticas comerciales, por lo que
tiene un carácter no vinculante.

162

https://puntosdecanje.redsanfernando.pe/ (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).

163

Ver: https://www.redondos.com.pe/vales-pavo/ (última consulta: 11 de octubre de 2021 ).

164

En diciembre del 2020, Supesa anunció la adquisición de 100% de las acciones de Makro a SHV Group Sin embargo,
esta situación no es relevante para el caso en investigación porque el periodo de investigación se circunscribe a los años
2009 a 2016.
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Vl.

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA INVESTIGADA

6.1

Sobre la venta de pavo San Fernando

6.1.1 Alcance de la práctica colusoria horizontal investigada

355. Mediante la Resolución de Inicio, esta Dirección imputó a Cencosud, Supesa, Tottus
y Makro, la presunta realización de una práctica colusoria horizontal en la modalidad
de acuerdo para la fijación de precios en el mercado de comercialización de pavo
entero a nivel nacional entre los años 2009 y 2016, con la participación como
facilitador del proveedor de pavo entero San Fernando.
356. Sobre el particular, luego de haber recibido los descargos de las partes y haber
reexaminado la evidencia recabada durante el presente procedimiento administrativo
sancionador (correos electrónicos, información sobre ventas y transacciones y,
declaraciones de ex - funcionarios) esta Dirección considera que el análisis de los
medios probatorios recabados, demuestran efectivamente que Supesa, Cencosud,
Tottus y Makro incurrieron en una práctica colusoria horizontal en la modalidad de
fijación de precios en el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional,
con la participación del proveedor San Fernando entre noviembre de 2009 y diciembre
de 2016.
357. Los antecedentes de la investigación revelan la aplicación de una regla común entre
los autoservicios Cencosud, Tottus , Supesa y Makro, bajo la supervisión de San
Fernando, la cual consistió en el respeto de un PVPms en la comercialización el pavo
entero marca San Fernando para las respectivas campañas navideñas de cada año.
Dicho PVPms era establecido y comunicado por el proveedor de pavo entero a los
mencionados autoservicios, a quienes requería su cumplimiento, esto es, que los PVP
a los que los autoservicios ofertaran sus pavos en el mercado debían ser iguales o
superiores al PVPms establecido por el proveedor (en adelante, la regla).
358. La aplicación de la mencionada regla de form a conjunta por dos o más autoservicios
constituyó una práctica colusoria horizontal en la modalidad de fijación de precios en
el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional entre los años 2009
y 2016. Para lograr este acuerdo anticompetitivo los autoservicios competidores
contaron con el concurso del proveedor San Fernando, el que cumplió una función de
supervisión del mencionado acuerdo.
359. Cabe ahondar aquí sobre la naturaleza del PVPms, sobre el cual San Fernando ha
referido que:
Para San Fernando, un interés crucial es proteger y potenciar el valor de su marca en
el mercado. Por ello, la empresa implementa una política de PVP sugeridos que reflejen
la calidad premium de sus productos, capitalizando así las importantes inversiones que
despliega en marketing y calidad. No obstante, no se trata de una política obligatoria
v, por el contrario, la empresa reconoce y respeta la libertad de sus clientes de
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fijar sus propios PVP. Así, se trata de una estrategia comercial plenamente lícita y
ampliamente aplicada en diversos mercados. 165
[Énfasis agregado]

360. Asimismo, Tottus 166 y Cencosud 167 manifestaron que los autoservicios eran libres de
determinar sus PVP, promociones y descuentos. Por su parte si bien Makro168 refirió
que existía una política marcaria impuesta por el proveedor, también señaló 169 que
ella decidió plegarse al PVPms y realizó también promociones y descuentos. Por otro
lado, Supesa, en su escrito del31 de agosto de 2021, haciendo referencia a lo descrito
por un ex- funcionario en la entrevista realizada por esta Dirección, refirieron que el
PVPms era en realidad un precio "sugerido" como indicaba su nombre, sino que era
más bien mandatorio u obligatorio, cuyo cumplimiento era resguardado por el
proveedor170 .
361. A pesar de la divergencia en la explicación sobre la naturaleza de los PVPms entre lo
informado por Supesa versus el resto de autoservicios y San Fernando, en el presente
caso no se tiene evidencia de que los PVPms hayan sido la aplicación de una política
de fijación de precios de reventa (RPM), sino que eran precios sugeridos que
permitían la libertad de los autoservicios para distanciarse de ellos, fijar precios más
bajos y realizar promociones y descuentos, como se aprecia también en la data
económica del presente caso.
362. Sin perjuicio de lo anterior, más bien precisamente bajo el esquema colusorio
investigado, el proveedor ejerció funciones de supervisión sobre el mantenimiento
conjunto de la regla por parte de los autoservicios. Al respecto se produjeron
coordinaciones, flujos de información e incluso se amenazó y evaluó castigar a
aquellos autoservicios que se desviasen del cumplimiento de la regla, a través de
cortes de despacho de parte del proveedor.
363. En efecto, con la aplicación conjunta de la regla se buscó restringir la competencia en
precios entre Cencosud, Tottus, Supesa y Makro respecto del producto pavo entero
a fin de que dichas cadenas alinearan sus precios en torno al PVPms establecido por
el proveedor. En efecto , en las comunicaciones se aprecia que el establecimiento de
un PVPms tenía como objetivo "evitar la guerra de precios" entre las cadenas (MAK165

En su escrito del 26 de enero de 2021 .

166

En su escrito del 26 de enero de 2021.

167

En su escrito del 11 de agosto de 2021.

168

En sus escritos del26 de enero y 31 de agosto de 2021.

169

En su escrito del 31 de agosto de 2021.

170

Entrevista a Ricardo Solis del 2 de agosto de 2020: "Sí dentro de la formalidad de la comunicación se le denominaba
precio sugerido, sin embargo, en la práctica se podría decir que era un precio coactivo porque si no se cumplía con ese
precio teníamos pues este digámosle la amenaza o la coacción de no despachamos los pavos y eso significaba dejar
desabastecidos los supermercados en navidad lo cual era una situación era muy grave". (minuto 11 .20)
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12, MAK-13, MAK-15, SUP-01 y MAK-08) y "tener una campaña ordenada y con
rentabilidad" (CEN-1 3).
364. Es preciso señalar que el PVPms era comunicado por el proveedor de pavo entero a
los autoservicios ya sea a través de correos electrónicos o mediante reuniones
presenciales, como puede apreciarse en diversas comunicaciones, entre las que
destacan las siguientes:
•

"Con referencia a las ofertas: Precio de venta al público x kilo del pavo San Fernando es
de S/. 12.99 inc IGV y el precio máximo de oferta será el S/.12.50 inc IGV (3.8% de
descuento) para cualquier encarte o publicación con y sin tarjeta. No debe haber ningún
tipo de oferta menor a esto, tampoco S/. 12. 49, el precio mínimo a marcar es S/ 12.50 inc
IGV'. (Jorge Bustamante Romero de San Fernando a Roxana Cánepa de Makro- MAK09) .

•

"Te confirmo P VP sugerido SI 11.50 pavo campaña" (De Maribel Pineda de San
Fernando a Pilar Córdova de Cencosud- CEN-15).

•

"( .. . )para comunicarte que el precio de venta al público sugerido de pavo San Fernando
ha sido modificado de SI 9.10 a SI 9.50 incluido IGV' (De Luis Suyón de San Fernando a
Juan lturria de Makro- SF-03)

365. Es importante destacar que Cencosud, Tottus, Makro y Supesa tuvieron un
conocimiento compartido de que el PVPms establecido para cada campaña navideña
era también comunicado por el proveedor al resto de los autoservicios y que el
proveedor ejercería una función de supervisión de su cumplimiento. Es por dicho
motivo que los autoservicios solicitaban al proveedor de pavo entero que la regla sea
aplicada de igual manera a las cadenas competidoras.
366. Ciertamente, existen comunicaciones en las que se evidencia que el proveedor
informó a los autoservicios que el resto de los com petidores (denominado "el canal"
en algunos correos) también cumpliría con el PVPms a través de distintos correos
electrónicos, entre los que destacan los siguientes:
•

"Efectivamente el precio pactado con todo el canal ha sido de S/. 11.50 x kg. y
estamos gestionando para que éste se respete, por lo que es necesario que su
publicación sea considerando éste". (De Antonio Barandiarán de San Fernando a Ricardo
Solis de Supesa- SUP-12).

•

"Te comento que las otras cadenas están alíneadas con este precio público el cual
bajará de SI. 12.99 a SI. 12. 50" por kilo como máximo. (De Italo Buttiglione de San
Fernando a Roxana Cánepa de Makro - MAK-09).

•

" El precio del PAVO SF es de S/. 12.50 en todo el canal moderno, por favor publícalo
a este precio" (De Jorge Bustamante de San Fernando a Roxana Cánepa de MakroMAK-03)

[Énfasis agregado]
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367. Asimismo, en la medida que los autoservicios eran informados por el proveedor que
el resto de competidores conocía y cumpliría con la regla del PVPms, el conjunto de
autoservicios esperaba que efectivamente los competidores cumplan también con la
regla, lo cual se evidencia claramente en las siguientes comunicaciones:
•

"Entendíamos que todos los autoservicios estaríamos alineados con precio para su
producto durante la campaña" (De Roxana Cánepa de Makro a Jorge Bustamante de San
Fernando -MAK-04).

•

"(. . .)se quedo (sic) en la reunían (sic) de jefes que el precio del pavo san fernando
(sic) se mantendría (sic) igual en todos los retail" (Correo interno de Su pesa del área
de Carnes y Pescados La Melina a Juan Castillo Solari, Giancarlo Neyra y Jeri CarrilloSUP-03).

•

"Esperamos que el resto de cadenas respeten el precio indicado, de lo contrario
manejaremos el precio según creamos conveniente" (De Ricardo Solis de Supesa a
Antonio Barandiaran de San Fernando- SUP-12).

•

"Jessica estos son las inquietudes de Pilar [haciendo referencia a Pilar Córdova de
Cencosud] con respecto a la propuesta de campaña presentada el día de hoy (. . .)
Requiere las sanciones concretas en caso alguna cadena no respete el precio
mínimo establecido". (Correo interno de San Fernando de Santiago García a Jessica
Fox - SF-02)

•

"(. . .)TOTTUS: Sostuvimos 2 reuniones (. . .) la segunda reunión se llevó a cabo el vienes
27 de agosto con las personas mencionadas y Luis Miguel Quezada (Gerente de Línea)
las observaciones fueron:(. ..) la garantía de mantener el precio público de SI 9.10
para pavo San Fernando en todas las cadenas". (Correo interno de Lu is Suyón a
Jessica Fox de San Fernando- SF-01 ).

[Énfasis agregado]

368. En línea con lo anterior, en las entrevistas realizadas por la Dirección, Rodrigo
Vásquez - Mejía, ex - funcionario de Supesa, señaló en relación con el PVPms
establecido por el proveedor: "( ... ) esta condición, la hacfan no solamente con
nosotros, sino con /os demás supermercados" 171 .
369. Asimismo , Ricardo Salís, ex -funcionario de Supesa, indicó que las cadenas tenían
conocimiento por parte del proveedor que el resto de autoservicios respetaría el
PVPms 172.

171

Entrevista a Rodrigo Vásquez-Mejía (Minuto 56).

172

Entrevista a Ricardo So lis: "(. . .) en reuniones el proveedor nos comunicaba que ya había conversado con el resto de
supermercados y que ese precio se iba a respetar(. . .)" (minuto 42: 15). En esa misma linea, en el minuto 29:17 se señala:

"Dirección: ¿Y esa comunicación desde el proveedor señalaba: el resto de autoservicios van a cumplir este precio
sugerido?
Ricardo Solis: SI correcto esa era la comunicación que nos indicaba el proveedor.
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370 . En efecto, Supesa señaló lo siguiente en su escrito del 31 de agosto de 2021:
"Tal como menciona Ricardo Solis, en relación al respeto del precio sugerido, "tenían
conocimiento por parte del proveedor, que les decía que había hablado con otros
supermercados", que les informaba que el resto iba a cumplir, por lo que se esperaba el
respeto por parte del conjunto".

371. En atención al entendimiento conjunto de que el PVPms sería respetado por el canal,
los autoservicios requerían al proveedor que supervise la aplicación de la reg la. Para
ello, los autoservicios monitoreaban de manera habitual los PVPs de pavo entero de
las cadenas competidoras para verificar si estos se encontraban respetando la regla,
sea realizando visitas como consumidores incógnitos a los locales de su competencia
(CEN-03 173), mediante comparativos sobre los precios de la competencia (CEN-14 174)
o, a través de la revisión de la publicidad del resto de cadenas, como, por ejemplo,
periódicos, anuncios televisivos y encartes (MAK-07) 175 .
372. Así, en caso detectar algún incumplimiento, los autoservicios transmitían dicha
información (p.e ticket de compra o encarte publicitario) al proveedor de pavo entero
bajo la forma de un reclamo o queja a fin de que estos realizaran acciones para que
la cadena que se alejó del PVPms cumpla con respetar la regla . De esta manera, las
cadenas tenían la expectativa que el proveedor actuará como un intermediario para
que el conjunto de autoservicios respete la regla y establezca sus precios en relación
con PVPms.
373. En ocasiones los reclamos o quejas realizados por las cadenas ante un
incumplimiento solicitaban al proveedor la aplicación de castigos al autoservicio que
no respetaba el PVPms 176 o, directamente, condicionaban seguir respetando la regla
a que la otra cadena corrija el precio y vuelva alinearse en torno al PVPms 177 •
173

"Adjunto ticket scaneado (sic) con precio de pavo San Fernando en provincia: 7.59 x kg. Este precio es bajo el costo al
cual nos están vendiendo el pavo en provincia: 7.07 + IGV 8. 41" Quedamos a la espera de sus comentarios a la brevedad
sobre el precio de competencia ya que esta bajo precio mínimo sugerido por Uds: 9.50 x KG ( .. .) (Pilar Córdova de
Cencosud a Marco Isla de San Fernando - CEN-03).

=

174

"Por favor enviarme el comparativo de Wong y Metro versus Tottus y Vea de los principales productos de campaña,
mañana tengo que llevarle esa información a Enrique". (Correo interno de Cencosud de Ignacio Elias a Pilar Córdova CEN-14).

75

te adjunto el encarte que está circulando, de los Supermercados Metro, en pavo San Fernando tienen un precio de
venta de S/11.99. El encarte es válido desde e/31 de Noviembre hasta e/16 de Diciembre. Por favor si puedes revisarlo
porque esta 50 céntimos mas (sic) bajo que el precio de escala que estamos manejando(.. .) Betty te adjunto la dirección
para que veas el encarte: http://issuu.com/lace.design/docs/cena navidena lima/1#share" (De Roberto Veiga de Makro
a Betty Marin de San Fernando- MAK-07).

176

"( ...) vemos que a Tottus no le interesa el pacto, su comunicación es muy clara TODOS LOS JUEVES DE DICIEMBRE
20% DCTO EN TODOS LOS PAVOS ENTEROS (con foto de SF) en un periódico de alcance a nivel nacíonai... Como
nos garantizan que no vuelva a sacar otro comunicado así las próximas semanas? Que acciones se van a tomar?¿ se
va a cortare/ despacho a Tottus?"(De Ricardo Solis de Supesa a ltalo Buttiglione y Pablo Torres de San Fernando- SUP11 ).

177

"( ... )Esto es inaceptable. Nosotros hemos publicado el precio de lista sugerido por San Fernando, sin embargo ambos
supermercados, Metro y Tottus, no lo han respetado. Vamos a igualar los p recios de nuestra competencia y el diferencial
perdido sera (sic) cobrado a San Fernando" (De Rodrigo Vásquez-Mejía de Supesa a Antonio Barandiarán de San
Fernando-SUP-13).

'

"( • . .)
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374 . Al respecto la evidencia documental muestra que el proveedor atendió los
requerimientos de los autoservicios y actuó como facilitador para la observancia de la
regla, transmitiendo los reclamos o quejas realizados por las cadenas y realizando
gestiones conducentes al cumplimiento del PVPms establecido 178 . A fin de procu rar
que las cadenas cumplieran con la regla, el proveedor realizaba amenazas de
sanciones como cortes de despacho179 o, incluso, llegó a solicitar la rectificación de
los precios que se alejaban del PVPms mediante una fe de erratas (SU P-04 180 ). Como
señaló un ex funcionario de Supesa, el proveedor los "presionaban o amenazan con
la suspensión de los despachos de pavos durante la campaña" 181 con la finalidad de
que se alinearan con el PVPms.
375. Así, la evidencia que obra en el Expediente demuestra que entre los años 2009 a
2016 los autoservicios Cencosud, Makro, Tottus y Supesa llevaron a cabo una
práctica colusoria horizontal en la modalidad de fijación de precios en el mercado de
pavo entero, a nivel nacional, mediante la observancia de una regla común
consistente en aplicar el PVPms establecido por el proveedor San Fernando en cada
campaña navideña, con la participación de estos últimos para resguardar el respeto
de dicha regla por parte del conjunto de autoservicios. La práctica colusoria horizontal
identificada se constituyó a partir del respeto conjunto (por dos o más autoservicios)
de la regla, a sabiendas de o de forma condicionada a que los competidores también
la cumplirían.
376. De acuerdo con todo lo anterior, para la determinación de la existencia de la práctica
colusoria horizontal materia de análisis en el presente Informe Técnico, se deberá
demostrar, para las campañas navideñas que fueron materia de la imputación de
cargos contenida en la Resolución de Inicio, para dos o más de los autoservicios
investigados lo siguiente:
(i) El reconocimiento por parte de un autoservicio de que estaba dispuesto a cumplir
la regla. Este puede darse de manera expresa o a través de la aceptación del
pedido del proveedor para el cumplimiento de la regla, así como por medio del
establecimiento por parte del autoservicio del precio del pavo entero en un nivel
178

179

"Acabamos de recibir la llamada de la cadena de la competencia muy contrariada por el incumplimiento de nuestro
acuerdo de salvaguardar el precio al público y margen de la campaña de pavo San Fernando al sacar el encarte con un
descuento de 20% todos los viernes con tarjeta O (sic). Lamentablemente tendrán que dar marcha atrás a esta oferta a
través de un fe de erratas de lo contrario nos veremos obligados a conversar de urgencia sobre las Acciones a tomar.
Acabamos de desenganchar a Makro que salía con la misma oferta porque rompía el pacto de caballeros". (De ltalo
Buttiglione de San Fernando a Rodrigo Vásquez-Mejía de Supesa- SUP-04)
te comento por nuestra parte que en linea con lo acordado dejaríamos de despachar PAVO SF a fin de evitar la
guerra de precio que se ocasionaría con el encarte con el descuento que nos comunicas". (De Jorge Bustamante de San
Fernando a Roxana Cánepa de Makro- MAK- 12)

" ( ... )

180

"Lamentablemente tendrán que dar marcha atrás a esta oferta a través de un fe de erratas de lo contrario nos veremos
obligados a conversar de urgencia sobre las Acciones a tomar". (De ltalo Buttiglione de San Fernando a Rodrigo VásquezMejía de Supesa - SUP-04)

181

Entrevista a Ricardo Vásquez- Mejía (minuto 27: 11 ). En esa misma lfnea, Ricardo Solís señaló en la entrevista realizada
por esta Dirección: "De hecho, en el negocio de pavos, sabíamos que no teníamos que salirnos del precio sugerido porque
nos corriamos el riesgo de que nos corten el despacho( ... )".
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igual o cercano al PVPms del proveedor (cuando más con una diferencia de más
o menos 0.25 soles por kilo182), en los últimos 15 días de noviembre o los primeros
1O días de diciembre, bajo un patrón de comportamiento asimilable a la ejecución
de un acuerdo; o,
(ii) El condicionamiento por parte de un autoservicio del cumplimiento de la regla al
aseguramiento por parte del proveedor de que otro(s) competidor(es) cumpla(n)
con la misma regla . Este puede darse de manera expresa o a través de la solicitud
del autoservicio al proveedor para que haga cumplir la regla a otros competidores,
incluyendo la interposición de quejas o reclamos por incumplimientos de otros
competidores, así como la solicitud de sanciones para estos.
377. Asimismo, se deberá acreditar la participación del proveedor como facilitador de la
práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios en
el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en el periodo
investigado.
378. En la siguiente sección del presente Informe Técnico se presenta la aplicación de
estos criterios de análisis a cada una de las campañas navideñas materia de
imputación.

6.1.2 Análisis de la evidencia según campaña navideña
379. En la presente sección se analizará los medios probatorios correspondientes a la
realización de la práctica investigada para cada una de las campañas navideñas
materia de la imputación realizada mediante la Resolución Admisoria. El análisis, a
efectos de su mejor presentación se realiza primero para las ventas de pavo entero
San Fernando y segundo para las ventas de pavo entero Redondos.
Año 2009
380. En el correo CEN-01 , se observa que el 26 de noviembre de 2009 a las 19: 41 horas
San Fernando informó a Cencosud que los precios sugeridos y con promociones
puntuales con "Metro Plazos" en provincias (Cajamarca, Chiclayo y Trujillo) serían S/
9.50 y S/ 8.50, respectivamente.
381. En los correos MAK-01 y MAK-02 del 5 y 7 de diciembre de 2009, respectivamente,
se registra un reclamo de Makro dirigido al proveedor San Fernando, debido a que el
PVP de pavo de Plaza Vea (Supesa) era S/ 8.79, cuando el mínimo debía ser S/ 8.80.
En el correo MAK-02, Makro señala "si nos garantizan que Plaza Vea respetará el
precio de 8. 80, lo publicaremos a ese precio de lo contrario tendríamos que baj arlo a
8.78".
382. Considerando que en los correos MAK-01 y MAK-02 se evidencia un reclamo de
Makro y que esta empresa en el 2009 solo poseía tiendas en Lima, se desprende que
182

El parámetro de 0.25 soles se recoge de la forma bajo la cual las empresas coludidas convergian en torno al PVPms.
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el PVP de S/ 8.80 correspondería a Lima, siendo distinto al PVP de provincias que se
menciona en el correo CEN-01 (S/ 9.50).
383. Asimismo, los correos MAK-01 y MAK-02 contienen una queja o reclamo de Makro
dirigido a San Fernando en relación a que su competidor Supesa tenía un precio
debajo del PVPms y, a su vez, los mismos correos contienen una expresión del
condicionamiento de Makro bajo el cual supeditó el cumplimiento de la regla al
cumplimiento de la misma por parte de Supesa. A esto último se refiere la afirmación
'"'si nos garantizan que Plaza Vea respetará el precio de 8.80, lo publicaremos a ese
precio de lo contrario tendríamos que bajarlo a 8. 78". Af!lbos aspectos, la queja y el
condicionamiento expreso para el cumplimiento de la regla acreditan el compromiso
de Makro con el cumplimento de la misma.
384. Por su parte, los correos CEN-03 y CEN-04 dan cuenta de un evento ocurrido en
Trujillo pocos días antes de Navidad. En el correo CEN-03, del 21 de diciembre de
2009, se observa que Cencosud reclama a San Fernando porque había identificado
que Plaza Vea (Supesa) tenía el precio de S/. 7.59 y el precio mínimo sugerido era
S/. 9.50. Textualmente en este correo Cencosud señala lo siguiente:
"Adjunto ticket scaneado [sic] con precio de pavo San Fernando en provincia: 7.59 x kg
Este precio es bajo el costo al cual nos están vendiendo el pavo en provincia: 7.07 +
IG V= 8. 41 Quedamos a la espera de sus comentarios a la brevedad sobre el precio
de competencia ya que esta bajo precio mínimo sugerido por Uds : 9.50 x KG, v
nosotros procederemos a igualar el precio (por competencia) y ha aplicar la
diferencia en las facturas, como se les mencionó durante las negociaciones de
campaña."
[Énfasis agregado]

385. En la misma comunicación se observa que la respuesta de San Fernando fue la
siguiente: "Se está alineando el tema con Plaza Vea. En caso, de no tener respuesta
se le recortaría el despacho que está en tránsito a Trujillo".
386. En el correo CEN-04, también del 21 de diciembre de 2019, a las 19:02 horas
Cencosud señaló en correo interno que estaba esperando la respuesta de San
Fernando con las acciones tomadas hacia Plaza Vea, ello antes de decidir bajar el
precio:
"Sobre el precio del Pavo San Fernando, Hoy estamos esperando la respuesta del
proveedor con /as acciones tomadas hacia Plaza Vea antes de tomar la decisión de
bajar el precio bajo el costo. Mañana /es confirmamos la acción que se ha decidido
tomar."

387. Como se puede apreciar de los correos citados, en este caso se encuentra un reclamo
de Cencosud debido a que Supesa no cumplía con el precio mínimo sugerido de 9.50
soles por kilo de pavo. Asimismo , en el correo CEN-04 se encuentra que Cencosud
esperaba que San Fernando pueda tomar "acciones" frente a Supesa, antes de tomar
una decisión sobre bajar sus precios. En este caso, tanto el reclamo en referencia al
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incumplimiento del PVPms por parte de Supesa como el condicionamiento de
mantener determinado nivel de precios sujeto a las acciones que pueda tomar San
Fernando para que Supesa fije sus precios respetando la regla , permite concluir que
Cencosud estaba de acuerdo con el cumplimiento de dicha regla.
388. Cabe mencionar que Cencosud , en su escrito de descargos del 25 de enero de 2021
señaló que los correos CEN-03 y CEN-04 no pueden acreditar la existencia de un
acuerdo a nivel nacional ya que se refieren a un hecho aislado en Trujillo. Además ,
indica Cencosud que lo único que se aprecia en estos correos es su sorpresa por la
existencia de un precio menor al precio al que le compraba el pavo a San Fernando.
389. Al respecto, esta Dirección considera que si bien es cierto que el evento identificado
en los correos CEN-03 y CEN-04 se produce en Trujillo, como se puede apreciar en
los propios correos las coordinaciones entre San Fernando y Cencosud al respecto
se dan con la señora Pilar Córdoba, Jefa de categoría pollo y pollo brasa de
Cencosud.
390. Mediante su escrito del 25 de enero de 2021 , Cencosud alegó que los correos CEN03 y CEN-04 no podían ser utilizados para acreditar la existencia de un acuerdo de
precios entre los autoservicios a nivel nacional durante la campaña navideña del
2009, toda vez que están referidos a un hecho aislado que tuvo lugar en la ciudad de
Trujillo .
391 . Al respecto, esta Dirección ha podido observar en los correos cuestionados por
Cencosud la existencia de coordinaciones entre distintos funcionarios encargados de
la jefatura de ventas de la empresa en las tiendas de Trujillo y la funcionaria Pilar
Córdova Santa Cruz, Jefa de Categoría Pollos y Pollo Brasa de Cencosud (en
adelante, Pilar Córdova). Esta interacción cobra relevancia debido a que el cargo
profesional que esta última ostentaba al interior de Cencosud se encuentra
relacionado a la planificación, organización y definición de los objetivos comerciales
de la empresa , siendo específicamente responsable de la dirección de las ventas de
la categoría de Pollos y Pollo Brasa a nivel nacional, incluyendo el producto de pavo
entero.
392. Así, las pruebas documentales correspondientes al año 2009 demuestran que en el
marco de la ejecución de la práctica colusoria investigada, la señora Pilar Córdova no
solamente era quien recibía las comunicaciones de San Fernando sobre el PVPms
que debía ser aplicado en todas las tiendas de Cencosud a nivel nacional durante la
campaña navideña del 2009 (CEN-01 ), sino que también se encargaba de reportar al
referido proveedor cuáles eran los autoservicios que se encontraban incumpliendo
con implementar el PVPms a nivel nacional (CEN-03) 183 . Ello, en virtud de la
naturaleza del cargo que ejercía Pilar Córdova, refuerza el alcance nacional que
poseía la práctica colusoria en la campaña navideña 2009.

183

Cabe precisar que en campañas navideñas de años posteriores (CEN-05, CEN-13 y CEN-15) Pilar Córdova siguió
cumpliendo el referido dicho rol.
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393. En efecto, las actuaciones anteriormente descritas se evidencian en los correos CEN03 y CEN-04, en los que se observa que distintos jefes de ventas de Cencosud de la
ciudad de Trujillo le reportan a la señora Pilar Córdova los precios del producto de
pavo entero de la competencia que se encontraban por debajo del PVPms ("e/ precio
del pavo san Fernando en Plaza Vea esta en S/7.49, nuestra venta está lenta" y "En
tottus a partir de mañana tendrá e/ 25% de descuento en pavos es decir: Pavo san
Fernando de S/9.50 a S/7.12"), y solicitaban su intervención para corregir dicha
situación ("Por fa se podrá bajar un poco el precio ya que los clientes están
reclamando" y "Considerar URGENTE tomar medidas para contrarrestar las acciones
de la competencia"). Dicha información y solicitudes eran finalmente trasladadas por
la señora Pilar Córdova al proveedor San Fernando en forma de reclamo.
394. De esta manera, el hecho de que se observe en los correos CEN-03 y CEN-04 que
la señora Pilar Córdova -quien se encargaba de reportar y reclamar al proveedor
sobre aquellos autoservicios que no estaban cumpliendo con el PVPms en todas las
tiendas a nivel nacional- reciba reportes y monitoreos de los precios de los
competidores de Cencosud en la ciudad de Trujillo a fin de trasladar dicha información
a San Fernando demuestra que la práctica investigada durante la campaña navideña
del 2009 se extendió en todo el país, incluyendo la ciudad de Trujillo.
395. Ciertamente, la misma prueba documental en cuestión demuestra que la aplicación
del PVPms para el 2009 se extendió también a otras provincias a nivel nacional. Por
ejemplo, en el correo CEN-04 se observa que la propia Pilar Córdova señala
internamente a otros funcionarios de Cencosud que "todos estamos dentro del precio
mínimo del canal establecido para provincia", término de carácter genérico que
permite inferir la agrupación de otros departamentos o ciudades del país. Así, del
mismo correo CEN-04 se desprende que la aplicación del PVPms incluía también a
la ciudad de Chiclayo ("Chic/ayo también ha verificado que el pavo San Fernando está
a 9.50').
396. Cabe señalar que esta situación no se verifica únicamente en el correo CEN-04, sino
que en la misma campaña navideña 2009, el correo CEN-01 demuestra que el PVPms
también aplicaba al departamento de Cajamarca ("Los precios sugeridos en
provincias serían Cajamarca S/9. 50 Chic/ayo S/9. 50 Trujillo SI 9. 50').
397. Finalmente, es importante destacar que los correos cuestionados por Cencosud no
son las únicas pruebas documentales que hacen referencia a una situación ocurrida
en una provincia en particular. Por el contrario, otros correos electrónicos utilizados
como evidencia de la práctica colusoria investigada en campañas navideñas
posteriores permiten evidenciar la existencia de reclamos o quejas por parte de San
Fernando sobre determinados precios en tiendas específicamente situadas en
Chiclayo (MAK-09 y MAK-17) y Huancayo (SF-09) que no cumplían con el PVPms.
Estas referencias no impiden desacreditar el alcance nacional de la práctica colusoria
investigada dur;::~nte los años a los que corresponde dichas comunicaciones.
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398. En consecuencia, esta Dirección considera que los correos CEN-03 y CEN-04 sí se
configuran como medios probatorios idóneos que permiten acreditar la existencia de
una práctica colusoria con alcance nacional durante la campaña navideña 2009.
399. Hasta aquí se tiene en este análisis que tanto Makro como Cencosud manifestaron
su compromiso con el cumplimiento de la regla. Al tener a por lo menos dos
autoservicios competidores mostrando su aceptación con el cumplimiento de la regla,
en opinión de esta Dirección es posible afirmar que se está frente a una colusión.
400. En el Gráfico 5 se presenta la evolución de los precios del pavo San Fernando de
Cencosud, Tottus y Makro184 , entre noviembre y diciembre de 2009.

Gráfico 5
Precios de pavo entero - San Fernando 2009
(soles por kilo a nivel nacional incluido IGV)

2009
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00

-

CENCOSUD - SF

TOTTUS - SF

-

MAKRO -SF

Fuente: Cencosud, Makro, Tottus
Elaboración: DLC

401. Como es posible apreciar de la evolución de los precios , existió una convergencia de
precios entre Cencosud, Makro y Tottus: Cencosud estableció sus precios
exactamente en S/ 8.80 185 el 25 de noviembre. Mientras que Makro el 1 de diciembre
184

Como fue mencionado en la Resolución de Inicio, Supesa no proporcionó información al no estar en capacidad de
recuperarla.

185

De acuerdo con el presente análisis, existieron dos PVPms de San Fernando en 2009, uno para Lima y otro para
provincias. Dado que para Cencosud y Tottus , los locales en Lima representaron 84% y 76% del total de sus locales a
nivel nacional, respectivamente, el gráfico de las series de precios que, como se señaló, corresponde a la moda entre el
conjunto de tiendas de cada autoservicio a nivel nacional, refleja el PVP en Lima. Incluso, haciendo un análisis por
separado de Lima y provincias, la información económica de Cencosud, Makro y Tottus demuestra la convergencia de
sus precios a los PVPms de S/ 8.80 y S/ 9.50, respectivamente.
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ubicó sus precios en S/ 8.89 y Tottus el mismo 1 de diciembre ubicó sus precios en
SI 8. 99. Estos tres niveles de precios cumplen con la regla de ser iguales o superiores
al PVPms de San Fernando. Posteriormente, Tottus aplicó el precio de S/ 8.80 a partir
del 3 de diciembre, manteniéndolo en ese nivel salvo por tres días viernes de
descuento (4, 11 y 18 de diciembre). En el caso de Makro, posteriormente utilizó el
precio de S/ 8.81.
402. En el caso de Tottus, como se verá en el análisis de las campañas navideñas de los
años siguientes, su dinámica de precios que, en los primeros días de diciembre (el 2
de diciembre estableciendo su precio por el kilo de pavo entero en S/ 8.99 y
posteriormente en S/ 8.80 el 3 de diciembre) converge al PVPms, es compatible con
el cumplimiento de la regla, y siendo que, también se encuentra demostrado el
compromiso con el cumplimiento de dicha regla por parte de Cencosud y Makro, es
posible afirmar que T ottus también participó del acuerdo en la presente campaña de
diciembre de 2009.
403. En el caso de Supesa, para la presente campaña esta Dirección es de la opinión de
que no se cuenta con información documental suficiente para establecer su
participación en el acuerdo anticompetitivo. Así tampoco ha sido posible contar con la
información de precios de Supesa para el 2009. Por lo tanto, no se encuentra
acreditada su participación en la práctica colusoria investigada en la presente
campaña .
404. Finalmente, la práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación
de precios, en el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la
campaña navideña 2009, realizada entre Cencosud, Makro y Tottus contó con la
participación de San Fernando como es posible apreciar en el correo CEN-03 en
donde dicho proveedor responde al reclamo de Cencosud por el precio por debajo del
PVPms de Supesa señalando que estaba "alineando" el tema con esta última y que
en caso de no tener respuesta "se le recortaría el despacho". En efecto, esa evidencia
demuestra la labor de coordinación o supervisión del acuerdo que recayó en San
Fernando y la capacidad de esta de disponer un corte de despacho como amenaza o
castigo para procurar el cumplimiento de la reg la por parte de los autoservicios.
405. En conclusión, las empresas Cencosud, Makro y Tottus realizaron una práctica
colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fij ación de precios, en el
mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la campaña navideña
2009, contando con la participación de San Fernando como facilitador del presunto
cártel.
406. El PVPms del pavo entero San Fernando por kilo para la campaña navideña de 2009
fue S/ 8.80 para Lima y S/ 9.50 para provincias. Cencosud, Makro y Tottus tomaron
acciones, bajo la forma de reclamos, el condicionamiento del cumplimiento de la regla
al cumplimiento de la misma por otros competidores o el alineam iento de sus precios
con ese PVPms, para respetar dicho nivel de precios. Por su parte, el proveedor San
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Fernando ejerció un rol de superv1s1on para que los precios del conjunto de
autoservicios se mantengan respetando el PVPms para dicha campaña de ventas.
Año 2010
407. En el correo electrónico SF-01 del 31 de agosto de 201 O, se aprecia que, como parte
de las negociaciones entre San Fernando y diversos autoservicios para la campaña
navideña de ese año, se informó internamente en San Fernando que (i) Supesa en
reunión del 16 de agosto aceptó las condiciones de negociación (cantidad de pavos
y precios); y (ii) Tottus requirió en reunión del 27 de agosto "( ... ) la garantía de
mantener el precio público de SI 9. 1O para pavo San Fernando en todas las cadenas
( ... )".

408. En el correo electrónico SF-02 del 1 de setiembre de 201 O, se aprecia que luego de
una reunión entre San Fernando y Cencosud, se informó internamente en San
Fernando que Cencosud requirió "sanciones concretas en caso alguna cadena no
respete el precio mínimo establecido". Al respecto, en San Fernando se propuso
internamente, en correos del 2 de setiembre de 201 O, que la sanción concreta sería
no abastecer a la cadena si incumplía con el precio mínimo establecido e, incluso, en
caso que ya se haya producido el abastecimiento, la penalidad sería para el siguiente
año.
409. En estos dos correos, SF-01 y SF-02, se aprecia que, en las negociaciones para la
campaña de navideña 201 O, existió el requerimiento a San Fernando de Tottus y
Cencosud, para que dicho proveedor garantice el mantenimiento de un PVP mínimo
en el mercado. Así mientras Tottus requirió la garantía de mantener el PVP "en todas
las cadenas", Cencosud habría solicitado "sanciones concretas en caso alguna
cadena no respete el precio mínimo establecido". Lo anterior denota el compromiso
de Tottus y Cencosud para el cumplimiento de la regla de mantener en el mercado
precios iguales o mayores al PVPms de San Fernando , contando con la participación
de este para cumplir con dicho objetivo.
41 O. En particular, respecto del correo SF-01, Tottus señaló en su escrito de descargos del
26 de enero de 2021 que esta comunicación no fue enviada ni recibida por ellos, por
lo que no hay evidencia de su participación en un acuerdo anticompetitivo. Asimismo,
sostuvo que solo es el dicho de un tercero y su propia interpretación de lo discutido
en reuniones regulares con los proveedores para definir condiciones comerciales.
Adicionalmente, según Tottus la frase "la garantía de mantener el precio público de
SI 9.1 O para pavo San Fernando en todas las cadenas" tiene una perfecta lógica en
el marco de una relación de carácter vertical con el proveedor ya que estos ejercen
una presión constante respecto de cada supermercado para mantener un precio de
reventa de su producto. En este contexto, es natural la consulta sobre si el PVP que
se sugiere a Tottus es también para el resto, pues la dinámica promociona! constante
en la campaña navideña no hace creíble esa afirmación del proveedor.
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411. Al respecto , esta Dirección considera que el correo SF-01 sí constituye una evidencia
del compromiso de Tottus con el cumplimiento de la regla procurando que el
proveedor San Fernando garantice que la misma sea cumplida por sus competidores .
Asimismo, resulta una prueba fidedigna en la medida de que se trata de un reporte
interno de San Fernando a la Gerente de Unidad de Negocios Pavo, Jessica Fax,
respecto del status de las negociaciones con las cadenas para campaña de navidad,
en este caso, con Tottus.
412. Por otro lado, respecto de la afirmación de Tottus sobre que la frase "la garantía de
mantener el precio público de S/ 9.1 O para pavo San Fernando en todas las cadenas"
se entiende en una lógica en el marco de una relación de carácter vertical, cabe
recordar que en el presente caso no se tiene una política vertical de fijación de precio
de reventa, supuesto en el cuál podría tener asidero la afirmación de Tottus. Por el
contrario, la característica de precio sugerido del PVPms permitía la libertad para
Tottus de establecer sus precios sin necesidad de condicionar el mantenimiento de
sus precios en el nivel del PVPms a que sus competidores cumplan con la misma
regla.
41 3. En relación con Supesa, en el correo SF-01 , se observa que esta habría aceptado las
condiciones de negociación planteadas por San Fernando. Específicamente, en dicho
correo San Fernando refiere sobre Supesa que: "aceptaron las condiciones de
negociación, cantidad de pa vos y precio".
414. En consideración que, de acuerdo con lo informado por el señor Daniel Mesta, ex trabajador de Supesa, las condiciones de negociación entre San Fernando y Supesa
incluían la información de un precio de venta sugerido 186 , entonces la aceptación de
Supesa que se menciona en el correo SF-01 también incluyó el respeto del PVPms
para la presente campaña por parte del mencionado autoservicio.
415. En el correo SF-03, el 3 de noviembre de 201 O a las 19.16 horas, San Fernando
informa a Makro que el PVP sugerido de pavo San Fernando había sido modificado
de S/ 9.1O a S/. 9.50. Al respecto, Makro explica que tenía ya programada una
publicación con el precio de S/ 9.1 O. Internamente en San Fernando se comenta que
dicha publicación iría del 9 al 23 de noviembre y que, posteriormente a ello, Makro
elevaría el precio. El PVP de S/ 9. 50 para la campaña navideña 201 O también se
consigna en el correo SF-04 del 5 de noviembre de 201 O.
416. En el correo SF-05 del 1O de noviembre de 201 O, en relación con el encarte de Makro
con el precio de S/ 9.1 O mencionado en el párrafo anterior, internamente en San
Fernando se señala que ese precio no se pudo cambiar porque el encarte estaba en
186

Entrevista Daniel Mesta del 28 de mayo de 2021
Sr. Mesta: Las negociaciones eran todas formales, digamos s e acercaban los proveedores, llegaban con un precio de
venta sugerido. Más o menos fij abas tu margen de acuerdo al presupuesto que tenías en el año, revisabas cuánto tuviste
que liquida r el año pasado, porque lo que no vendas hasta el 25, ya no lo colocas más.
(minuto 6:17)
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imprenta pero que Makro se comprometió a cambiar el precio finalizado el plazo del
encarte. Ante dicha información provista por Luis Antonio Suyón, Jefe de Cuentas
Claves, Jessica Fox, Gerente de Unidad de Negocios Pavos de San Fernando,
pregunta:" Y como lo manejarás con las otras cadenas cuando vean esto?". Brindadas
las explicaciones respecto de que (i) Makro ya tenía en imprenta el encarte y (ii) el
encarte era hasta el 22 de noviembre con lo cual no tocaba la campaña navideña,
Jessica Fox replica "Hasta el 22111 me parece que los [sic) otras cadenas, la van a
tomar como campaña. Esto puede reventar!! [sic)"
417. Al respecto, es de destacar que en el correo SF-05, Luis Antonio Suyón de San
Fernando explica que Makro manifestó el compromiso de aplicar el PVPms de S/ 9.50
una vez culminada la vigencia de su encarte hasta el 22 de noviembre (situación que
se verifica con la información de precios que se presentará gráficamente en esta
sección), de la siguiente manera:
Jessica adjunto makro mail de MAKRO donde figura el precio anterior de pavo entero a
SI 9. 1O, este encarte tiene fecha de vigencia hasta el 22111 , (sic) a partir de ahí se
activará el precio de campaña y el precio sugerido de S/9. 50, como levanté el tema en
su momento no se pudo cambiar el precio porque ya se encontraba en imprenta, sin
embargo está el compromiso del Juan lturria de aplicar el nuevo precio una vez
terminado el encate (sic).
[Énfasis agregado)

418. Por consiguiente, el correo SF-05 muestra que Makro manifestó su compromiso con
el cumplimiento de la reg la, esperando tan solo el venci miento del plazo de vigencia
de un encarte que había publicado previamente.
41 9. Por otro lado, en el correo CEN-05 del 23 de noviembre de 201 O, Cencosud reclama
a San Fernando que Makro tiene un encarte con el precio de S/ 9.48 del 23 de
noviembre al 6 de diciembre señalando "nuevamente este no es el precio acordado
9.50". Asimismo, Cencosud pregunta cuáles serían las medidas que San Fernando
tomaría y señala que, si la competencia "no respeta" el precio, ellos también
publicarían bajo el "precio acordado".
420. En relación con el correo CEN-05, cabe destacar la existencia de un reclamo de
Cencosud a San Fernando por el precio bajo de Makro. Al realizar este reclamo,
Cencosud refiere "nuevamente este no es el p recio acordado 9.50", lo que señala que
existía un acuerdo para que el conjunto de autoservicios respete un PVP mínimo de
S/ 9.50. Adicionalmente, cabe mencionar que Cencosud pregunta a San Fernando
por las medidas que tomaría, es decir, esta comunicación contiene un pedido de
Cencosud para que el proveedor tome alguna acción frente al incumplimiento de
Makro. Finalmente, hay otra referencia a que la competencia, es decir, el conjunto de
autoservicios, debía respetar el precio y que eso respondía a un acuerdo, lo cual se
revela cuando Cencosud señala que, si la competencia no respeta el precio, ellos
también publicarían un precio por debajo del "precio acordado". Como se aprecia,
esta última expresión toma la forma de un condicionamiento del cumplimiento de la
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regla por parte de Cencosud al cumplimiento de la misma regla por parte de otros
autoservicios.
421 . Respecto del correo CEN-05, en su escrito de descargos del 25 de enero de 2021 ,
Cencosud refirió lo siguiente:
Con relación al correo CEN-5, este presenta una consulta de Cencosud frente a la
presunta existencia de precios más favorables de compra. En efecto, la existencia de
un PVP menor al establecido por Cencosud develaría la existencia de un precio de
compra menor (que permite establecer precios más competitivos).

422. Sin embargo, como se aprecia en el propio correo CEN-05 la expresión "no es el
precio acordado 9.50" solo puede hacer referencia a que el precio de Makro no estaba
alineado con el PVPms y no a que Cencosud había identificado que a Makro se le
habían concedido mejores condiciones de compra del pavo entero. Asimismo, esta
Dirección no comparte la afirmación de Cencosud en el párrafo aquí citado sobre que
la existencia de un PVP menor al establecido por Cencosud como PVPms develaría
la existencia de un precio de compra menor, puesto que los autoservicios eran libres
de establecer un precio menor que el PVPms de San Fernando en función de sus
propios costos y márgenes de ganancia.
423. En el correo CEN-07 del 13 de diciembre de 201 O, Cencosud detalla a San Fernando
los puntos negociados para la campaña 201 O señalando "para que se organicen y no
tengamos ningun (sic) problema como nos sucedio (sic) en el año pasado". Entre los
puntos detallados se observa el siguiente:
"7) Precio Minimo sugerido por San Fernando: SI. 9.5 (Actualmente ya hay ofertas de
Vivanda a SI. 9. 39) por lo que necesitamos accion URGENTE o saldremos a contestar."

424. Cabe resaltar que Cencosud solicita a San Fernando cumplir con este y otros puntos
indicados en el correo de la siguiente forma : "Necesito me confirmen lo que hemos
hablado para estar tranquilos y no tener los problemas que hemos padecido el año
pasado".
425. Como se aprecia, en el correo CEN-07 existe un pedido de Cencosud a San Fernando
para que haga respetar un PVP mínimo de S/ 9.5 y una queja de que Vivanda
(Supesa) no estaba cumpliendo con dicho PVP, lo cual requeriría una acción urgente
de San Fernando. Ambos aspectos, muestran otra vez el acogimiento de Cencosud
al consenso del cumplimiento de la regla.
426. En el Gráfico 6 se presenta la evolución de los precios del pavo entero San Fernando
de Cencosud, Tottus y Makro187 , entre noviembre y diciembre de 2010.

187

Como fue mencionado en la Resolución de Inicio, Supesa no proporcionó información al no estar en capacidad de
recuperarla.
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Gráfico 6
Precios de pavo entero- San Fernando 2010
(soles por kilo a nivel nacional incluido IGV)
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Fuente: Cencosud, Makro, Tollus
Elaboración: DLC

427. Del gráfico anterior se puede ver que Cencosud converge al PVPms de S/ 9.50 el 22
de noviembre; Makro incrementa sus precios para ubicarse en un PVP de S/ 9.48 a
partir del 23 de noviembre; y Tottus cambia el patrón de comportamiento de sus
precios respecto al mes de noviembre tomando como precio regular el PVPms de S/
9.50 a partir del 2 de diciembre.
428. Adicionalmente, si bien no ha sido posible contar con la información de precios de
Supesa, se desprende de la evidencia documental que esta empresa también estuvo
alineada con el PVP mínimo de S/ 9.50 previsto para el presunto cártel, puesto que
desde el momento previo al inicio de la campaña navideña, San Fernando consideró
que Supesa estaba de acuerdo con las condiciones de negociación planteadas por
San Fernando, lo que incluyó el respeto de un PVPms para el pavo San Fernando.
429. Finalmente, la práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación
de precios, en el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la
campaña navideña 2010, realizada entre Cencosud, Makro, Supesa y Tottus contó
con la participación de San Fernando como se aprecia de lo siguiente:
•

En el correo SF-02, ante el pedido de Cencosud para imponer sanciones concretas
en caso alguna cadena no respete el precio mínimo establecido, internamente en
San Fernando se evalúa: "[Jessica Fox, la Gerente de Unidad de Negocios Pavo
de San Fenando] La sanción concreta que se toma es la de no abastecer a la
cadena si incumple con el precio mínimo establecido. [Santiago Garcra de San
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Fernando] Correcto y si ya le abastecimos todo, la penalidad será para el próximo
año".
• En el correo SF-05 se aprecia como, ante la vigencia de un encarte de Makro con
un precio inferior al PVPms hasta el 22 de noviembre, internamente en San
Fernando se coordina cómo responder si otros autoservicios cuestionan tal precio
de Makro. La respuesta prevista fue señalar que el encarte de Makro ya estaba en
imprenta y que "no toca [la] campaña navideña de diciembre". Lo anterior muestra
la disposición de San Fernando para realizar las coordinaciones necesarias con
los autoservicios para el respeto conjunto del PVPms.
• En el mismo correo SF-05 se registra que San Fernando logró el compromiso de
Makro con aplicar el PVPms una vez terminada la vigencia del encarte con el precio
menor (el 22 de noviembre).
430. En conclusión , las empresas Cencosud, Makro, Supesa y Tottus realizaron una
práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios ,
en el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la campaña
navideña 201 O, contando con la participación de San Fernando como facilitador del
presunto cártel.
431. El PVPms del pavo entero San Fernando por kilo para la campaña navideña de 2009
fue S/ 9.50. Cencosud, Makro, Supesa y Tottus tomaron acciones, bajo la forma de
reclamos, el condicionamiento del cumplimiento de la regla al cumplimiento de la
misma por otros competidores o el alineamiento de sus precios con ese PVPms, para
respetar dicho nivel de precios. Por su parte, el proveedor San Fernando ejerció un
rol de supervisión para que los precios del conjunto de autoservicios se mantengan
respetando el PVPms para dicha campaña de ventas.
Año 2011
432. En los correos SF-06 y SF-07 del 9 de noviembre de 2011 , representantes de San
Fernando discuten de manera interna la estrategia de precios de la empresa frente a
la competencia de Redondos. Así, se menciona que "/a estrategia de San Fernando
es mantener un precio sobre Redondos( .. . ) Si el PVP de Redondos es SI. 10.20 en
todas las cadenas, deberíamos salir con el precio SF [San Fernando] de SI 10.50 al
público lo antes posible". Luego, otro representante añade lo siguiente:
"La estrategia del canal es tener el mismo precio de venta x kilo de pavo SF (San
Fernando] en las 3 cadenas, es decir si Redondo en Tottus marcara 10.20 al público
y nosotros 10.50, ese precio debería ser para toda la cadena."

433. Los correos SF-06 y SF-07 muestran una estrategia para mantener un mismo precio
del pavo San Fernando por kilo en las tres cadenas de supermercados (Cencosud,
Supesa y Tottus). Adicionalmente, se comenta la relación de precios que debía existir
entre San Fernando y Redondos, por ejemplo, si el precio de Redondos era S/ 10.20,
el de San Fernando debía ser mayor (S/. 10.50).
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434. El correo SF-08 del 17 de noviembre de 2011 es otra comunicación interna de San
Fernando, en la cual se indica que en diciembre el PVP para pavo sería S/ 10.50.
Además, se solicita comun icar a las cadenas, "que aprovechen la oportunidad de
tener un mayor margen" y que se les señale que "es muy probable que [el PVP] suba
más".
435. En relación con este correo SF-08 es de destacar que, de acuerdo con la opinión de
la propia San Fernando, el utilizar el PVP de S/ 10.50 les permitiría a los autoservicios
tener un mayor margen de ganancia.
436. En el correo SF-09 del 22 de noviembre de 2011, Tottus solicita a San Fernando
revisar los precios del pavo en provincias, ya que en Chiclayo estaban en S/ 9.50.
San Fernando contesta a Tottus señalando que el precio de campaña regía desde
diciembre, pero que en todo caso estaban haciendo la consulta al jefe de ventas de
provincias para "la alineación respectiva". Posteriormente, se reporta también en
correo interno de San Fernando que el precio en Plaza Vea Huancayo (Supesa) era
S/ 9.50. Al respecto, José Terzi, Gerente Comercial de San Fernando, solicita a
personal de San Fernando "que la cadena corrija", a lo que se responde "estamos en
eso".
437. El correo SF-09 da cuenta de una queja de Tottus a San Fernando por precios en
provincias que estaría por debajo del PVPms para la campaña navideña 2011 (S/.
10.50). La queja de Tottus se realiza esperando determinada acción de San Fernando
puesto que solicita "revisar" los precios del pavo en provincias. En línea con lo
anterior, San Fernando dispone hacer la consulta para alinear los precios, lo que
implica tomar acción para que aquel o aquellos autoservicios competidores de Tottus
eliminen cualquier desviación de sus precios respecto del PVPms de S/ 1O. 50.
438. Asimismo, en el mismo correo SF-09, cuando San Fernando encontró un precio
menor (S/ 9.50) de Supesa en Huancayo, el Gerente Comercial de San Fernando
dispuso asegurar "que la cadena corrija", es decir que eleve este precio a un nivel
mínimo de S/ 10.50. Como se señaló en la respuesta a esa indicación fue que se
encontraban procurando esa corrección ("estamos en eso").
439. De este correo SF-09 se puede concluir que Tottus manifestó su conformidad con
respetar la regla al solicitar que San Fernando se encargue de "revisar" o "a linear" los
precios de los competidores que no se encuentren cumpliendo con el PVPms.
440. Respecto del correo SF-09, Tottus en su escrito de descargos del 26 de enero de
2021, señaló que:
(. ..) este correo no acredita en forma alguna un acuerdo de Tottus con /os
supermercados a través de /os proveedores, sino únicamente una relación de carácter
vertical en la que Tottus hace una consulta respecto del precio sugerido de San
Fernando en provincias, y señala en términos genéricos que ha recibido información
respecto a un determinado nivel de precios que se estaría marcando en Chic/ayo, y que
podemos inferir, sería distinto al PVP sugerido por San Fernando. (. . .)
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441. Al respecto, esta Dirección considera que lo que se aprecia en el correo bajo análisis
no es resultado de una mera relación vertical entre Tottus y San Fernando , puesto
que la consulta realizada por Tottus contiene un pedido para "revisar" los precios de
los competidores en provincias. Como señala la propia Tottus en su escrito de
descargos, el motivo de la consulta fue que los precios identificados en Chiclayo eran
distintos al PVPms de San Fernando, por ende, el pedido de revisar esos precios
procuraba que San Fernando asegure el cumplimiento de la regla que, a su vez,
Tottus estaba dispuesto a cumplir.
442. En el correo SUP-01 del 28 de noviembre de 2011, se aprecia una comunicación
interna de Supesa en la que se discute la posibilidad de abrir las tiendas en la
madrugada del 23 de diciembre (desde la medianoche a las 6:00 horas) siendo la
propuesta , entre otras, expresada de la siguiente manera: "pavos (excepto Redondos)
--> (10% + 10%tarjeta)". Como parte de dicha discusión interna, se menciona lo
siguiente:
"En pavos tenemos precio mínimo con el proveedor, no podríamos dar algún descuento
mas allá de este precio. Quizás si es solo con tarjeta no habría problemas. OJO la idea
del precio mínimo o sugerido es no entrar en guerra de precios."

443. Al respecto, en la medida de que al plantearse la promoción para pavos que se quería
implementar para la madrugada del 23 de diciembre se refiere "excepto Redondos"
se desprende que se trata de pavos de San Fernando y no de Redondos 188 .
444. Por otro lado, cabe destacar la afirmación de Supesa contenida en el correo SUP-01
sobre la existencia de un precio mínimo, cuyo fin sería "no entrar en guerra de
precios" . Para esta Dirección, esta expresión indica que el cumplimiento de la regla
en torno al PVPms eliminaba la competencia entre los autoservicios.
445. De este correo electrónico SUP-01 se puede colegir que Supesa tenía en
consideración el cumplimiento de la regla puesto que Rodrigo Vásquez-Mejía ,
Gerente de Área- Carnes, Aves y Pescados de Su pesa, señala que debido al "precio
mínimo" no podrían dar descuentos y que ese "precio mínimo o sugerido" era para no
entrar en guerra de precios. Esta situación constituye un reconocimiento de parte de
Supesa de que se encontraba comprometida con la regla.
446. En el Gráfico 7 se presenta la evolución de los precios del pavo entero San Fernando
de Cencosud, Tottus y Makro189 , entre noviembre y diciembre de 2011.

188

En efecto, en su escrito del 31 de agosto de 2021 , Supesa confirmó que el correo SUP-01 hace referencia a un descuento
con pavo San Fernando, conforme a lo siguiente:
"Respecto a esta última expresión, en la medida que en ese momento existfan únicamente dos (2) proveedores de pavos,
la posibilidad planteada era aplicar un 10% de descuento para la adquisición de pavos de San Fernando, al cual podía
sumarse un descuento del10% adicional si la compra era realizada con Tarjeta Oh!".

189

Como fue mencionado en la Resolución de Inicio, Supesa no proporcionó información al no estar en capacidad de
recuperarla.
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Gráfico 7
Precios de pavo entero - San Fernando 2011
(soles por kilo a nivel nacional incluido IGV)

2011
12.00
11.00
10.00

\f

9.00
8.00
7.00
6.00

._p

~

--.;""'
-¡::'>""'

'j:)'h

--.;
--.;""'
-¡::'>""'

<-,

--.;""'
--.;""'
-¡::'>""'
-

~

!'o
'V\S

P>
--.;~

--.;"'
--.;""'

--.;""'

--.;""'

-¡::e>">-

-¡::'>""'

-¡::'>""'

CENCOSUD - SF

-

TOTIUS-SF

--.;""'

-¡::'>'y
-

~

\:)

'?

-v""'

'V-¡;

--.;""'

-¡::'>'y

-v"'

--.;""'
-¡::'>""'

MAKRO-SF

Fuente: Cencosud, Makro, Tottus
Elaboración: DLC

44 7. Del gráfico anterior se puede ver que Makro eleva sus precios a S/ 1O.49 el 22 de
noviembre; Tottus se estabiliza en el nivel del PVPms para este año (S/10.50) a partir
del 30 de noviembre; y Cencosud converge a ese mismo precio el 1 de diciembre.
Este patrón de comportamiento de precios es coincidente con el que se verifica en los
años 2009 y 201 O en donde se ha demostrado la existencia de la práctica
anticompetitiva investigada. En efecto, como se aprecia gráficamente los
competidores que tenían precios disímiles en noviembre, hacia finales de este mes o
inicios de diciembre se van alineando en torno al PVPms.
448. Es de destacar que el alineamiento de los precios de Cencosud, Makro y Tottus que
permite iniciar el mes de diciembre bajo cumplimiento de la regla, guarda
correspondencia con lo manifestado por San Fernando en el correo SF-09 en donde,
en respuesta a una solicitud de Tottus, San Fernando manifiesta que el precio de
campaña rige desde diciembre.
449. En particular, la evolución de los precios de Cencosud y Makro aquí descrita permite
señalar que estas dos empresas, al igual que Supesa y Tottus, se encontraban
comprometidas con la aplicación de la regla, por lo que esta Dirección concluye que
fueron partícipes de la práctica colusoria horizontal en la presente campaña navideña
2011 .
450. En relación con su participación en la práctica investigada en la presente campaña
navideña 2011, Cencosud manifestó en su escrito de descargos del 25 de enero de
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2021 que ninguno de los correos mencionados (SF-06 al SF-09 y SUP-01) han sido
remitidos o se refieren a algún funcionario de Cencosud. Ciertamente, la conclusión
de esta Dirección sobre la participación de Cencosud en una práctica colusoria con
sus competidores Makro, Supesa y Tottus se obtiene a partir del movimiento de sus
precios en la campaña navideña 2011, de tal forma que convergen al PVPms de S/
10.50 a partir del1 de diciembre, lo que además es compatible con el comportamiento
de precios de la misma Cencosud en un entorno colusorio en los años 2009 y 201 O.
451. Por otro lado, si bien no ha sido posible contar con la información de precios de
Supesa, se desprende de la evidencia documental que esta empresa también estuvo
alineada con el PVPms de S/ 10.50 previsto para el cártel, puesto que como se
analizó, el correo SUP-01 demuestra que Supesa tuvo en consideración el
cumplimento de la regla y el objetivo de evitar la "guerra de precios" entre los
autoservicios.
452. Finalmente, la práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación
de precios, en el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la
campaña navideña de 2011, realizada entre Cencosud, Makro, Supesa y Tottus contó
con la participación de San Fernando como se aprecia de lo siguiente:
•

En los correos SF-06 y SF-07, San Fernando afirma que la estrategia es tener el
mismo precio de venta por kilo de pavo San Fernando en todos los autoservicios.
• En el correo SF-08, San Fernando establece el PVPms en S/ 10.50 y se dispone
comunicar a las cadenas y que se les indique que aprovechen para tener un mayor
margen y que muy probablemente se subiría el PVPms. Lo anterior refleja la
función de coordinación de San Fernando respecto del cumplimiento de la regla,
puesto que se aprecia que establece que el respeto a la misma redundará en
mayores ganancias para el conjunto de cadenas. Asimismo , la referencia a la
posibilidad de incrementar el PVPms indica que estaba a cargo de San Fernando
coordinar el sostenimiento (e incluso el incremento) del PVP que regiría en el
mercado por parte del conjunto de autoservicios.
• En el correo SF-09 es San Fernando el que, ante la solicitud de Tottus de revisar
los precios del pavo en provincias, señala que, si bien el precio de campaña regiría
recién en diciembre, haría la consulta para la "alineación respectiva". En otra
sección del mismo correo se ve a San Fernando detectando de un precio de
Supesa en Huancayo que no era acorde con el PVPms y disponiendo coordinar su
corrección. Estas acciones demuestran la labor de supervisión y coordinación para
el mantenimiento del PVPms en el mercado de parte de San Fernando.
453. En conclusión, las empresas Cencosud, Makro, Supesa y Tottus realizaron una
práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios,
en el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la campaña
navideña 2011, contando con la participación de San Fernando como facilitador del
presunto cártel.
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454. El PVPms del pavo entero San Fernando por kilo para la campaña navideña 2011 fue
S/ 1O. 50. Cencosud, Makro, Su pesa y Tottus tomaron acciones, bajo la forma de
reclamos, la aceptación del cumplimiento de la regla o el alineamiento de sus precios
con ese PVPms, para respetar dicho nivel de precios. Por su parte, el proveedor San
Fernando ejerció un rol de supervisión para que los precios del conjunto de
autoservicios se mantengan respetando el PVPms para dicha campaña de ventas.
Año 2012
455. En el correo MAK-03 del 22 de noviembre de 2012, se aprecia que Makro consulta a
San Fernando lo siguiente:
"Estamos necesitando precio de venta de pavo san Fernando para el mes de diciembre.
Hoy cerramos precios 1er catálogo de navidad que empieza del 4 al 17 de diciembre y
tengo que colocar precio de venta de su PAVO el día de hoy pues catálogo se va a la
imprenta por la tarde. Nuestro acuerdo comercial es mantener su precio de venta en
piso de tienda. Agradeceremos indicamos como proceder."

456. Como respuesta a este correo electrónico, San Fernando indica:
"El precio del PAVO SF [San Fernando] es de SI 12. 50 en todo el canal moderno, por
favor publícalo a este precio, hay que hacer mención a NA VILANDIA en tu encarte para
dinamizar aún más la venta del Pavo."

457. En este correo MAK-03 que acabamos de presentar, se indica cuál era el PVPms de
San Fernando para el pavo entero por kilo en la campaña navideña 2012, esto es, S/
12.50. Como indica este correo, el PVPms era vigente para todo el canal moderno.
458. En los correos MAK-04 y MAK-06 se aprecia que, el 30 de noviembre del 2012,
habiendo hecho una revisión de los precios en Mayorsa, Makro se dirige a San
Fernando señalando lo siguiente:
"Favor apoyo con este tema. Entendíamos que todos los autoservicios estaríamos
alineados con precio para su producto durante campaña. A la fecha estamos ofreciendo
sus productos de acuerdo a escala enviada por ustedes, pero hemos encontrado
precios muy diferentes en MA YORSA, 13% más bajos
MAKRO
ESCALA

MAYORSA

San Fer
11.84

10.29

Como referencia, solo hemos logrado colocar el 10% de sus productos, y con estos
precios de competencia nos es más difícil. Favor tus comentarios, considerar que a
partir del lunes 3 [de diciembre] tendremos una nueva escala de precios, mayor a la
actual."
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459. Como se puede ver, en los correos MAK-04 y MAK-06, se registra una queja de Makro
ante San Fernando por el precio menor que aplicaba Mayorsa, sobre lo cual solicita
"apoyo". Aunque esta queja está referida a un competidor que no está relacionado
con los agentes económicos investigados en el presente procedimiento, es de
destacar la expresión "entendíamos que todos los autoservicios estaríamos alineados
con precio para su producto durante campaña" puesto que demuestra el
entendimiento de Makro en relación a que el conjunto de autoservicios debía cumplir
la regla.
460. En el correo MAK-05 del 3 de diciembre de 2012, se aprecia una comunicación interna
de Makro en la que se da cuenta de un catálogo de Metro con vigencia del 30 de
noviembre al 16 de diciembre y en el que se indica el precio de venta de pavo San
Fernando a S/ 11 .99. Luego se agrega lo siguiente:
"En relación al precio de SF [San Fernando]; PV (Plaza Vea] fTOTTUS han colocado
precio sugerido por SF (San Fernando) a 12.50. El tema de METRO se ha conversado
con SF (San Fernando) y nos indican que lo están revisando. Le hemos indicado que
mantendremos precios de escala de NOV durante 1era Q de DIC debido a este impase.

461. Las quejas de Makro hacia San Fernando continúan en el correo MAK-07 , el cual
co ntiene varias comunicaciones ocurridas entre el 3 y 5 de diciembre de 2012. En la
co municación del 3 de diciembre de 2012 a las 9:09 horas, se observa que Makro se
queja con San Fernando sobre un catálogo de Metro (Cencosud) que indica un precio
de S/ 11 .99 para la venta de pavo San Fernando y solicita que este catálogo sea
revisado ya que tenía una diferencia de S/ 0.50 con el precio que estaban manejando.
A las 18:00 horas, un representante de San Fernando responde a Makro indicando
"Estas promociones funcionan en mayor medida como generadores de tráfico o
fidelizadores de marca".
462. Al día siguiente, Makro responde a las 8:31 horas de la siguiente forma:
"Nos queda más claro el tema de promociones de sus productos con otros autoservicios.
Según lo mencionado líneas abajo por ustedes, para nuestro segundo ca talogo
procederemos a colocar precio 'promoción' para su producto: 'como generadores de
tráfico o fidelizadores de marca'. En nuestro primer catálogo no nos fue factible y ello
por seguir indicaciones directas de ustedes mantener precio de SI 12. 50. Mañana
cerramos productos/precio de nuestro segundo( ... )."

463. El mismo día a las 18:58 horas, se aprecia que San Fernando replica a la respuesta
de Makro:
"( ... )no sé qué tan estratégico sea ofertar el PAVO en la semana pico de campaña
donde solo se conseguiría reducir su margen; como recordarás el año pasado les faltó
Pavo por lo que no vemos ningún sustento en generar tráfico o fidelizar?? en la semana
pico de campaña.
Por otro lado no es exacto hablar de 'nuestro tema de promociones con otros
autoservicios' ya que esto no existe, el PVP sugerido en todos los casos es de
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S/.1 2.50 y estaremos atentos si hay un claro impacto con nuestr a estrategia de
precios para tomar decisiones que incluyan incluso programas de despacho.
Como recordaras el año pasado se terminó vendiendo el producto por encima de
nuestro PVP sugerido y este año tenemos mejores expectativas por lo que estamos
seguros del éxito de la presente campaña sin necesidad de perder margen en
promociones que estamos de acuerdo distorsionan de manera negativa el mercado y
que sin embargo no podemos controlar.
Terminando te agradezco los constantes informes de precios que nos ayudan a
monitorear el mercado a fin de tratar de alguna manera de ordenarlo.
(Énfasis agregado]

464. A lo anterior Makro replicó el 5 de diciembre a las 1O: 16 horas:
"Nosotros respetamos los precios sugeridos para nuestro encarte como todos los años
SI. 12. 50. Metro publicó por debajo del precio sugerido a SI. 11.99 y mayorsa está
vendiendo a precios menores. Makro ha perdido impacto inicial de campaña y
posicionamiento de precios bajos como mayorista por lo que vamos a bajar nuestro
precio de piso hasta el 16 de Diciembre. A partir del 17 de diciembre vamos a
respetar el precio de sugerido por ustedes siempre y cuando el precio sea
respetado en todo el canal. Como tema adicional si la pérdida del impacto inicial de
campaña ocasiona perdida de ventas y por ende no realizamos las ventas planificadas
te pido nos confirmes que van a asumir la devolución de pavo y el lucro perdido por la
no venta del mismo( ... )."
[Énfasis agregado]

465 . Finalmente, a las 11:01 horas del mismo día, San Fernando seña la:
"Como conversáramos es una preocupación compartida que nuestros socios
comerciales no respeten los sugeridos que les damos y que sin embargo como es de
tu conocimiento no podemos controlar, entiendo también que desde nuestra jefatura del
canal moderno se están haciendo las coordinaciones del caso para tener un mejor
ordenamiento de cara a la semana pico de campaña gestiones tras las cuales sabremos
si tendremos o no un real compromiso de un PVP de SI. 12.50 precio que estamos
seguros quedara chico al igual que el año pasado que se terminó vendiendo el producto
por arriba de lo sugerido por SF [San Fernando].
Con referencia al adicional que indicas y entendiendo tu preocupación y molestia por lo
que acontece no podemos nosotros cambiar la política de O devoluciones ni pactar
variables que por un lado tienen una causalidad totalmente ajena a nuestra gestión
(guerra de precios AASS), y por otro lado no es posible de medir con absoluta certeza ·
y que finalmente no serán necesarias ya que como te repito estamos seguros que al
igual que el año pasado la campaña será totalmente exitosa. ( ... )
Aprovecho para agradecerte el compromiso y la seriedad en la manera que tú y tu
equipo están llevando la campaña, cosa que nos obliga a actuar en consecuencia; como
quedamos te informo a la brevedad los niveles de compromiso que lleguemos con los
demás clientes y te recalco nuestra seguridad del éxito de la campaña."
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466. Los correos MAK-05 y MAK-07 evidenciarían nuevas quejas realizadas por Makro,
esta vez por un catálogo publicado por Metro (Cencosud), con vigencia del 30 de
noviembre al 16 de diciembre de 2012, y en el que se ofrecía el pavo San Fernando
a S/ 11 .99. Asimismo, esta de cadena de correos demuestra tanto la adhesión de
Makro al respeto de la regla de utilizar el PVPms de San Fernando como el
condicionamiento de su cumplimiento de la regla a que el resto de competidores
también la cumpla. Al respecto, cabe resaltar algunas afirmaciones contenidas en el
correo MAK-05:
•

En la primera se señala textualmente: "PV!TOTTUS han colocado precio sugerido
por SF [San Fernando] a 12.50. El tema de METRO se ha conversado con SF [San
Fernando] y nos indican que lo están revisando". De esta cita es posible colegir
que Plaza Vea (Supesa) y Tottus (a ellos se referiría la expresión "PV/TOTTUS")
habían estado cumpliendo el precio sugerido de San Fernando de S/ 12.50.

•

En la segunda afirmación, se señala que "el tema de Metro" (lo que hace referencia
al catálogo de Metro con el precio de S/ 11.99) se había conversado con San
Fernando y que estaba siendo revisando. Ello daría cuenta de que, ante la
situación de un precio menor por parte de un competidor (Cencosud) , Makro
requirió la intervención del proveedor San Fernando, el cual , al momento de
realizada la comunicación, ya venía tomando acciones al respecto.

•

En este correo se ve también el condicionamiento de Makro para cumplir la regla
sujeto al cumplimiento del resto de competidores al indicar que mantendrían los
precios debido al impase causado por el precio bajo de Cencosud.

467. En línea con lo anterior, en el correo MAK-07 se aprecia que Makro se quejó ante San
Fernando debido al catálogo de Metro que ofertaba un precio de S/ 11.99. En la
conversación que se desarrolla posteriormente entre ambas empresas resaltan varios
puntos:
•

Makro había utilizado el precio de S/ 12.50 en un primer catálogo "por seguir
indicaciones directas" de San Fernando. Al respecto insinuó que, a propósito del
precio menor de Metro, pondría un precio también bajo en su segundo catálogo.
Esta insinuación demuestra también un condicionamiento sobre el cumplimiento
de la regla al cumplimiento del resto de competidores.
• San Fernando trata de disuadir a Makro de que mantuviera el precio de S/ 12.50,
señalando que ese tipo de promociones no eran necesarias en la "semana pico de
campaña".
• San Fernando afirmó que el PVP sugerido para todos los casos era S/ 12.50 y que
estaría atento de "si hay un claro impacto con nuestra estrategia de precios para
tomar decisiones que incluyan incluso programas de despacho". Aquí se confirma
que el nivel de PVPms para la campaña navideña 2011 de pavo San Fernando fue
S/ 12.50. Asimismo, la expresión citada implica que San Fernando estaba atento
a evaluar si se estaba cumpliendo con dicho precio entre el conjunto de
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autoservicios y que al respecto podía tomar acciones relativas al despacho, en el
supuesto de que exista algún incumplimiento por parte de algún autoservicio.
Makro eleva una queja a San Fernando por el precio de S/ 11 .99 del catálogo de
Metro y por Mayorsa. Luego señaló que bajaría su preci o y esperaría al 17 de
diciembre para subirlo, siempre y cuando el resto de autoservicios respete el PVP
mínimo de S/ 12.50. Makro preguntó incluso si San Fernando asumiría las pérdidas
que le ocasionase esta situación. Aquí se aprecia otra vez un claro
condicionamiento por parte de Makro consistente en su peditar su cumplimiento de
la regla al cumplimiento de la misma por parte del resto de autoservicios.
San Fernando afirmó "se están haciendo las coordinaciones del caso para tener
un mejor ordenamiento de cara a la semana pico de campaña gestiones tras las
cuales sabremos si tendremos o no un real compromiso de un PVP de SI. 12. 50".
Este extracto de las comunicaciones da cuenta de coordinaciones o gestiones de
San Fernando con los autoservicios para mantener un PVP mínimo de S/12.50.
En distintos momentos de esta conversación se puede apreciar el rol de facilitador
que tuvo San Fernando para el cumplimiento del PVPms de S/ 12.50 en cuanto al
flujo de información al respecto entre los autoservicios. Así, San Fernando
agradeció los "constantes informes de precios" que le hacía Makro y que lo
ayudaban a "monitorear el mercado a fin de tratar de alguna manera de ordenarlo"
(4 de diciembre de 2012, 18:58 horas). El ordenamiento del mercado aludido hace
referencia al respeto del PVPms. En similar línea San Fernando se comprometió a
informarle a Makro a la brevedad sobre "los niveles de compromiso que lleguemos
con los demás clientes" (5 de diciembre de 2012, 11 :01 horas). Los compromisos
buscados tenían que ver también con el respeto del PVP mínimo establecido.
Finalmente, son de destacar otras expresiones de San Fernando en el correo MAK07. Por ejemplo, en la comun icación del 4 de diciembre a las 18:58 horas, San
Fernando se manifestó en contra de la real ización de promociones señalando que
estaban de acuerdo con que "distorsionan de manera negativa el mercado", lo que
se conecta con su función de supervisión para mantener los precios artificialmente
altos respetando el PVPms. Por otro lado, en la comunicación del 5 de diciembre
de 2012 a las 11 :01 horas San Fernando expresa su "preocupación compartida
[sobre] que nuestros socios comerciales no respeten los [precios] sugeridos", en
referencia al mismo interés de que los autoservicios respeten los PVPms.

468. Como se ha podido analizar en relación con los correos MAK-05 y MAK-07 es muy
clara la disposición de Makro en cuanto a adherirse al cumplimiento de la regla de
respeto del PVPms y también de que sujetaba ese cumplimiento al respeto de la
misma reg la por parte del resto de competidores. También resu lta muy cla ra la
participación de San Fernando como supervisión del cumplimiento conjunto de la
regla por parte de los autoservicios.
469. En relación con los correos MAK-03 al MAK-07, Makro ha referido que tan solo
revelan que (i) San Fernando determinaba el PVP del pavo (MAK-03); (ii) San
Fernando cuestionaba estrategias competitivas de Makro (descuentos) pues
impactaba en la campaña que había instruido unilateralmente (MAK-09); (iii) que
Makro hacía sondeos de precios (shoppeo) de sus competidores para determinar sus
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precios (MAK-04. MAK-05); o (iv) Makro se comunicaba con San Fernando cuando
otras em presas no vendían al PVP determinado por San Fernando, no para requerir
que San Fernando trasladara información o impusiera un precio colusorio a un
competidor sino para mostrar preocupación de que su adopción del PVP pudiera
generarle una desventaja competitiva frente a otros supermercados en caso recibiera
un trato desigual (MAK-04, MAK-06 y MAK-07).
470. A l respecto, (i) en el presente caso ha quedado demostrado, ciertamente, que San
Fernando establecía para cada campaña un PVPms, pero que siendo este un precio
sugerido, los autoservicios estaban en libertad de establecer precios por debajo de
dicho nivel de forma competitiva frente a precios menores de otros competidores; (ii)
si bien la disposición de un PVPms puede ser entendida como un acto unilateral, el
fondo de la presente investigación consiste en que sobre dicho PVPms del proveedor
se gestó un alineamiento de voluntades de los autoservicios para, en conjunto, aplicar
ese nivel de precios, de manera condicionada al que el resto de competidores también
lo aplique; (iii) no existe ningún cuestionamiento sobre los sondeos de precios que
podría realizar Makro u otros autoservicios; y (iv) a criterio de esta Dirección, el
reconocimiento de Makro sobre la realización de comunicaciones a San Fernando
cuando otras empresas no vendían al PVPms a fin de no quedar en desventaja,
significa que con tal comunicación esperaba lograr que el resto de competidores
cu mplan también con el PVPms lo que, precisamente, al ser reproducido por dos o
más del conjunto de autoservicios, se traducía en una práctica colusoria horizontal.
471. Ya avanzada la campaña, en el correo CEN-09 del 18 de diciembre de 2012, Sa n
Fernando comunica a Cencosud, a propósito de una nueva promoción ("el carn icero
del ahorro") de Cencosud que fijaba su precio del pavo entero San Fernando en S/
10.99, lo siguiente:
"( ... ) publicando en el carnicero del ahorro nuestro pavo San Fernando a SI. 1O. 99 el
kilo van a desencadenar una guerra de precios innecesaria lo cual afectara su margen
de todas maneras Sinceramente opino no debieron hacerlo porque su competencia
Supesa y Tottus ya lo detectaron y reaccionaran."

472. Este correo C EN-09 abunda en la función cumplida por San Fernando respecto de la
aplicación de la regla por parte de los autoservicios, aquí se le ve manifestando su
disconformidad ante Cencosud por la implementación de una nueva promoción que
desencadenaría una guerra de precios, le anuncia a Cencosud que Supesa y Tottus
reaccionarían ante eso.
473. En el correo SUP-03 del1 8 de diciembre de 201 2, se aprecia que, de manera interna,
Supesa reporta que el precio aplicado por la empresa en la venta de pavo San
Fernando en La Malina es de 11.89, mientras que el de Tottus es de 11.49. Ante esta
constatación, se menciona "se quedó en la reunión de jefes que el precio del pavo
San Fernando se mantendría igual en todos los retaif' .
474. Aquí, ante la verificación de un precio menor de Tottus en La Malina, se afirmó que
en una reu nión de jefes se acordó ("quedó") que el precio del pavo San Fernando se
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mantendría igual en "todos los retaif'. Esta Dirección considera que este correo
demuestra la conformidad de Su pesa con la práctica de mantener el mismo precio en
todas las cadenas de retail.
475. Adicionalmente, en relación con la participación de Supesa en la práctica colusoria
identificada en la campaña navideña 2012 con el pavo San Fernando, cabe recordar
lo referido en el correo MAK-05, donde internamente Makro registra que Supesa
(además de Tottus) estaban cumpliendo con el PVPms de San Fernando de S/ 12.50,
textualmente ese reporte interno dice "En relación al precio de SF [San Fernando];
PV [Plaza Vea] /TOTTUS han colocado precio sugerido por SF [San Fernando] a
12.50". El cumplimiento del PVPms por parte de Supesa y, adicionalmente, la
afirmación descrita del correo SUP-03 acerca del mantenimiento de un mismo precio
en todo el retai!, permiten concluir que Supesa también se adhirió al acuerdo
anticompetitivo para cumplir con la regla.
476. En el Gráfico 8 se presenta la evolución de los precios del pavo entero San Fernando
de Cencosud, Tottus y Makro190 , entre noviembre y diciembre de 2012.

Gráfico 8
Precios de pavo entero - San Fernando 2012
(soles por kilo a nivel nacional incluido IGV)
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Fuente: Cencosud, Makro, Tottus
Elaboración: DLC

477. Del gráfico anterior se puede ver que Tottus aplica exactamente el nivel del PVPms
de San Fernando (S/ 12.50) entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, lo que da
cuenta de su adhesión a la regla de cumplir con el PVPms. A su vez, se aprecia que
190

Como fue mencionado en la Resolución de Inicio, Supesa no proporcionó información al no estar en capacidad de
recuperarla.
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Makro eleva sus precios el 3 de diciembre por encima del PVPms para plegarse
exactamente al precio de S/ 12.50 el4 y 5 de diciembre, lo que ratifica su conformidad
para cumplir con la regla co mo se aprecia, por ejemplo, en los correos MAK-05 y
MAK-07.
478. En relación con la evolución de los precios del pavo entero en la campaña navideña
2012 de Cencosud, Makro y Tottus, esta última señaló, en su escrito del 20 de julio
de 2021, que:
"(. ..) no hay coincidencia en el tiempo para la aplicación del supuesto PVP mínimo
concertado, pues Tottus mantiene un precio igual o mayor únicamente entre el 22 de
noviembre y el 2 de diciembre, mientras que Makro mantiene un precio mayor al
supuesto PVP mínimo entre el3 y el 5 de diciembre, y Cencosud no registra dicho precio
o uno superior en ninguna fecha de la campaña del 2012. Es decir, según la teorfa
colusoria de la ST y la información disponible, se trataría de un presunto acuerdo en el
cual ninguno de los involucrados registra de manera simultánea el supuesto PVP
mínimo"

479. Lo referido por Tottus sobre la inexistencia de coincidencia en los días de ejecución
del precio concertado (el PVPms de S/ 12.50) entre ella y Makro en esta campaña
navideña 2012 para la venta de pavo entero San Fernando es correcto. Sin embargo,
al estar ante una práctica colusoria bajo la prohibición absoluta no es necesario
siquiera verificar la ejecución de la misma. En este caso, ciertamente, se produce la
situación atípica de que el periodo de ejecución de la práctica por parte de Tottus no
coincide en ningún día con el periodo de aplicación de la práctica por parte de Makro.
Sin embargo, la evidencia sobre la ejecución del PVPms por parte de Tottus aunque
sea por cinco días, es una manifestación de la adhesión al cu mplimiento de la regla
por parte de esta empresa, a la luz de que la adopción del PVPms coincide con su
comportamiento , por ejemplo, en el año 2011 , también en un entorno colusorio.
480. Por otro lado, si bien no ha sido posible contar con la información de precios de
Supesa, se desprende de la evidencia documental que esta empresa también estuvo
alineada con el PVPms de S/ 12.50 previsto para el cártel, puesto que como se
analizó, el correo SUP-03 demuestra que Su pesa tuvo en consideración el
cu mplimento de la regla y en el correo MAK-05 hay un registro de que Supesa aplicó
también el PVPms, respetando así la regla y sumándose a la práctica coludoria
horizontal identificada.
481 . Finalmente, como se estableció en la Resolución Admisoria, Cencosud mantuvo,
durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, un precio siempre por debajo
del PVPms de San Fernando. En tal sentido, considerando que respecto de esta
empresa no se encontraron indicios razonables de su participación en la práctica
colusoria en esta campaña navideña 2012, no se le imputó la comisión de la infracción
durante la misma.
482. En conclusión, las empresas Makro, Supesa y Tottus realizaron una práctica colusoria
horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios, en el mercado de
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comercialización de pavo entero a nivel nacional en la campaña navideña 2012,
contando con la participación de San Fernando como fa cilitador del presunto cártel.
483. El PVPms del pavo entero Sa n Fernando por kilo para la campaña navideña 2012 fue
S/ 12.50. Makro, Supesa y Tottus tomaron acciones, bajo la forma de reclamos, el
condicionamiento del cumplimiento de la regla al cumplimiento de la misma por otros
competidores, la aceptación del cumplimiento de la regla o el alineamiento de sus
precios con ese PVPms, para respetar dicho nivel de precios. Por su parte, el
proveedor San Fernando ejerció un rol de supervisión para que los precios del
conjunto de autoservicios se mantengan respetando el PVPms para dicha campaña
de ventas.
Año 2013

484. En el correo CEN-11 del 18 de noviembre de 2013, Cencosud comunica de manera
interna que el PVP del pavo San Fernando es de S/12.50 desde el 19 de noviembre '\'--., __
de 2013. Ello es reafirmado en el correo CEN-12 del 21 de noviembre de 2013, en el ~
que Cencosud informa que el PVP para el pavo San Fernando será S/12.50, según
se aprecia en un archivo electrónico en formato Excel adj unto a dicho correo y en el
que se describen los precios de diversos productos que serían incluidos en un encarte
de Wong con vigencia del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2013.
485. En esa misma línea, el correo CEN-1 3 muestra que el 21 de noviembre de 2013,
Maribel Pineda Zagal, del área de Cuentas Claves del Canal Autoservicios de San
Fernando, señala a Pilar Córdova, Jefe de Categoría Aves Comercial Perecibles de
Cencosud, lo siguiente:
" Tal como lo compartido y conversado en nuestra última reunión, con el objetivo de tener
una campaña ordenada y con rentabilidad para el Pavo entero San Fernando en todo
el canal AASS, San Fernando desea evitar la generación de una guerra de precios entre
cadenas, por lo cual el precio público mínimo a publicar en los encartes o internas debe
de ser S/.12.50 ( ... )"

486. En los correos CEN-11 y CEN-12 que acabamos de presentar, se indica cuál era el
PVPms de San Fernando para el pavo entero por kilo en la campa ña navideña 2013,
esto es, S/12.50. Asimismo, como se desprende del correo CEN-13, San Fernando
comunicó a Cencosud que el PVP de S/12.50 permitiría tener una campaña ordenada
y con rentabilidad "en todo el canal AASS" lo que implica que la regla debía ser
cumplida por el conjunto de autoservicios. De este correo se aprecia también la
finalidad de restringir la competencia ("con el objetivo de tener una campaña
ordenada" y "San Fernando desea evitar la generación de una guerra de precios").
487. En el correo MAK-08, el21 de noviembre de 2013 a las 10:07 horas, San Fernando
informa a Makro lo siguiente:
"( ... ) comunicamos que estamos reforzando los precios de PAVO para campaña
navideña con todas fas cadenas de AASS según lo siguiente:
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Este año San Fernando desea evitar la generación de una guerra de precios entre
cadenas en donde nadie gana ya que el precio y el margen bruto estimado entrarían
en un espiral de decrecimiento insano para el negocio.
• En consecuencia hoy el precio de venta al público x kilo del pavo San Fernando es
de S/12. 99 + IG V y el precio máximo de oferta será el S/ 12. 50 + IG V191 ( 3.8% de
descuento) para cualquier encarte o publicación con y sin tarjeta."

488. Este correo reafirma que el PVPms en torno al cual se cumple la regla es de S/.12.50,
el cual era de aplicación por parte del conjunto de autoservicios ("todas la cadenas de
AASS") para la campaña navideña 2013 y, el cual debía ser el "máximo de oferta ",
con o sin tarjeta, es decir, el PVPms que los autoservicios debían utilizar. Asimismo,
se menciona nuevamente la frase "San Fernando desea evitar una guerra de precios
entre cadenas", la que demuestra que San Fernando buscaba el compromiso del
canal con el respeto de la regla durante la campaña navideña 2013, con el objetivo
de eliminar la competencia entre cadenas en torno al precio del pavo entero.
489. Respecto del cumplimiento del PVPms, los correos MAK-09 a MAK-15, del 9 de
noviembre al 3 de diciembre de 2013, dan cuenta de conversaciones entre San
Fernando y Makro relacionadas con un presunto incumplim iento por parte de Makro
del PVPms a través de una oferta de descuento en el pavo entero con tarjeta Ripley.
490. En el correo MAK-09 se aprecia que el 29 de noviembre de 2013 a las 11:00 horas,
San Fernando reitera a Makro que el PVPms del pavo es de S/12.50, añadiendo: "No
debe haber ningún tipo de oferta menor a esto, tampoco SI 12.49, el precio mínimo a
marcar es SI 12.50 inc IGV'. Además, San Fernando señala a Makro que había
recibido reclamos "generalizados" porque su tienda en Chiclayo se encontraba
vend iendo el pavo San Fernando con una escala del mes de setiembre, lo cual debía
ser corregido.
491 . Como puede apreciarse, San Fernando indica nuevamente a Makro que el PVPms
de para la campaña navideña del 2013 es de S/. 12.50, por lo que "no debe haber
ningún tipo de oferta menor a esto". De ello se desprende que todo precio por debajo
de S/.12. 50 -así se trate de una promoción- era considerado un incumplimiento de la
regla "(No debe haber ningún tipo de oferta menor a esto, tampoco SI 12.49").
Asimismo, aprecia que San Fernando realiza gestiones de supervisión del
cumplimiento de la regla , al trasladar reclamos de autoservicios ("reclamos
generalizados") por el precio de Makro en su tienda de Chiclayo. Como se verá más
adelante, los precios de Makro en Chiclayo continuaron siendo objeto de reclamo por
parte Supesa (en el correo SUP-1 O) al encontrarse por debajo del PVPms, solicitando
incluso al proveedor la aplicación de sanciones por no cumplir con la regla ("Makro
esta rompiendo el pacto'}.
492. El mismo 29 de noviembre de 2013 a las 11 :17 horas, Makro responde a San
Fernando "en referencia a los precios de venta en nuestro piso de venta a la fecha lo
191

En el mismo correo MAK-08 se apreciaría que San Fernando precisó a las 12:14 horas que los precios no eran sin IGV
sino con IGV.
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tenemos a SI 12.50 inc IGV'; sin embargo- al igual que el año 2012- tenía una oferta
de descuento con tarjeta Ripley que incluía el pavo entero San Fernando. Asimismo ,
señala a San Fernando que revisará el reclamo de Chiclayo.
493. Como puede apreciarse, Makro manifiesta su aceptación expresa al cumplimiento de
la regla, señalando que su PVP de pavo entero es de S/.12.50, es decir, en línea con
el PVPms. Asimismo, si bien Makro también indica que cuenta con una promoción
con tarjeta Ripley, a entender de dicha cadena, ello no implica un incumplimiento de
la regla en la medida que ya ha realizado ese tipo de promociones en años anteriores.
494. Al respecto, ese mismo día a las 11 :45 horas, San Fernando reitera a Makro que no
debía sacar ninguna oferta en la que el PVP esté por debajo de S/ 12.50, señalando
que "( ... ) este ha sido nuestro acuerdo comercial y por ningún motivo deberá
romperse" y resaltando lo siguiente:
" Te comento que las otras cadenas están alineadas con este precio público el cual
bajará de SI 12.99 a SI 12.50 por kilo como máximo. Cualquier otra decisión
necesitamos conocerla para no generar la guerra de precios en donde los perjudicados
son los clientes. Gracias por tu comprensión y apoyo. Pueden usar la marca propia Aro
como marca con precio oferta pero por ningún motivo la marca San Fernando."

495. Este correo muestra que San Fernando comunica a Makro del compromiso del resto
de autoservicios para cumplir con la regla y alinearse en torno al PVPms para el pavo
entero marca San Fernando, con la final idad de restringir la competencia ("para no
generar guerra de precios"). En ese sentido, reitera a Makro que no pueden
implementarse ("por ningún motivo") precios de oferta con el pavo San Fernando que
se desvíen del PVPms.
496. En el correo MAK-1 O, que continúa las discusiones contenidas en el correo MAK-09,
se aprecia que Makro no acepta las indicaciones de San Fernando sobre no
implementar precios de oferta con tarjeta Ripley para la venta de pavo San Fernando,
aduciendo que los lineam ientos sobre ofertas no le fueron comunicados
oportunamente y que, incluso el año anterior todos los autoservicios habían realizado
el mismo tipo de promociones:
En negociaciones del presente año, al igual que el año pasado, ustedes nos enviaron
sus precios de venta sugeridos para pavos enteros.
En negociaciones de este año (igual 2012), no se trataron lineamientos de precios para
promociones. Considero que lo recientemente sugerido (21.11) es una coordinación
tardía, pues debió plantearse al inicio de negociaciones de la presente campaña (Mayo
2013).
El año pasado todas las cadenas trabajamos promociones/precios especiales para
productos de campaña navideña con diferentes tarjetas de crédito.

497. Ante la negativa de Makro, en el correo MAK-11, San Fernando responde a Makro lo
siguiente: "( ... ) vamos a tener un gran problema y tenemos que resolverlo para no
impactar a los demás clientes. Es lamentable que suceda esto (... )". Esta última
expresión de San Fernando denota que la desviación de Makro de la regla (a través
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de su oferta con tarjeta Ripley) podría generarle "un gran problema" con los otros
autoservicios. De lo anterior se desprende que el conjunto de autoservicios ("/os
demás clientes") conoce y se ha comprometido a cumplir con el PVPms establecido
por San Fernando, por lo que la oferta de Makro generará la disconformidad ("gran
problema") de las cadenas competidoras, la que podrá manifestarse posteriormente
a través de quejas y reclamos, por ejemplo.
498. En el correo MAK-12, se aprecia que Makro envía a San Fernando la publicidad de la
oferta de descuento con tarjeta Ripley, en la que se habría evitado mostrar el PVP del
pavo entero. No obstante, a las 17:13 horas, San Fernando solicita a Makro retener
dicha oferta , señalando que: "( ... ) lo más probable es que esto desate la guerra de
precios cosa que queremos evitar a toda costa entre las cadenas ( ... )". De esta última
expresión se desprende que San Fernando buscaba que Makro respete estrictamente
el PVPms, incluso pretendiendo detener la promoción que tenía Makro prevista con
la tarjeta Ripley. Todo ello, con la finalidad de eliminar (" evitar a toda costa") la
competencia ("guerra de precios") entre los autoservicios a través del cumplimiento
de la regla de mantener el PVPms en S/.12.50.
499. Poco después, a las 18:11 horas, Makro señala a San Fernando que continuaban
revisando cómo proceder con la oferta y que, como primera acción , nivelarían el PVP
de S/ 12.50 a S/ 12.99. Al respecto, San Fernando respondió el 2 de diciembre a las
12:28 horas lo siguiente: "te comento que por nuestra parte que en línea con lo
acordado dejaríamos de despachar PAVO SF a fin de evitar la guerra de precio que
se ocasionaría con el encarte con el descuento que nos comunicas". De la expresión
citada, se evidencia el rol de supervisión sobre la regla que cumplió San Fernando al
haber estado atento a tomar acciones relativas que incluyan sanciones ("dejaríamos
de despachar') en caso Makro continúe incurriendo en el incumplim iento del PVPms
con su oferta de descuento con tarjeta Ripley. Todo ello , con la finalidad de restringir
la competencia ("evitar la guerra de precio") entre los autoservicios en el mercado de
pavo entero marca San Fernando.
500. El mismo 2 de diciembre de 2013 a las 13:59 horas, Makro indica a San Fernando
que estaban evaluando una serie de opciones para morigerar los efectos de su
promoción con Ripley (colocar la foto de un pavo cocido, colocar aviso de "agotado",
orientar la venta a Pavo Aro) y añade: "Nosotros no hemos publicado precio de pavo
con el fin de estar alineados con el precio sugerido y evitar la guerra de precios.
Coordinemos una reunión para poder ver el tema y buscar las mejores opciones".
Ciertamente, la expresión de Makro denota su aceptación expresa de la regla y
consecuente compromiso de mantenerse "alineado" con el PVPms, para así alcanzar
el objetivo común de eliminar la competencia de precios entre las cadenas ("con el fin
de estar alineados y evitar la guerra de precios").
501. Poco después, San Fernando pide a Makro confirmar lo siguiente: "Entiendo que ya
no va el descuento de RIPLEY en el PAVO SF el cual tendrá un precio mínimo de
oferta de S/12. 50". Lo anterior da cuenta de que San Fernando insiste en reprimir la
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oferta que Makro había previsto con la tarjeta Ripley, cumpliendo así una función de
supervisión del cumplimiento del PVPms por parte de los autoservicios.
502. Sin embargo, en el correo MAK-13 se aprecia que el 2 de diciembre de 2013 a las
9:1 O horas Makro responde que no podía evitar el lanzamiento de la promoción pues
la publicidad había salido antes de recibir los lineamientos sobre ofertas. Agregó: "No
hubiéramos lanzado una promoción con Ripley si hubiera estado claro para nosotros
que no podíamos hacerlo" , señaló que no era justo condicionar la atención de los
pedidos y solicitó una reunión inmediata. De lo manifestado por Makro, se aprecia
que este autoservicio reitera su compromiso de respetar la regla y resalta que, el
incumplimiento alegado por San Fernando es producto de falta de claridad en la
comunicación del proveedor, por lo que solicita que no se le apliquen sanciones.
503. En el correo MAK-15 del 3 de diciembre de 2013 a las 8:53 horas, San Fernando
respondió a Makro que la directiva de "evitar la guerra de precios" fue expresada
desde las reuniones de negociación de mayo y que "incluso dijimos que
bloquearíamos las de tarjetas de todas las cadenas a menos que se vaya con el precio
objetivo". De estos correos se desprende que San Fernando cumplió un rol de
supervisión del cumplimiento de la regla desde la etapa de negociación al comunicar
lineamientos y directivas a los autoservicios para restringir la competencia ("evitar
guerra de precios") a través del PVPms, entre los que se incluyeron castigos a los
autoservicios ("bloquearíamos las tarjetas") que se desvíen del PVPms.
504. Ese mismo día, como se observa en el correo MAK-14 a las 19:08 horas, Makro
resume a San Fernando las acciones a implementar en relación con la oferta con
tarjeta Ripley:
"De acuerdo a Jo conversado, confirmamos las acciones a implementarse en relación
a Franja Ripley:
•

En próxima publicación (17.12), en franja de Ripley se colocará la foto de un
pavo cocido (para evitar asociarlo a la marca)
Colocaremos en el material POP, un aviso de agotado sobre la imagen del pavo
San Fernando: previo avance de ventas según límite legal (300 UNIDADES de
ambas marcas en periodo de promoción).
• Manejar en el piso de ventas, la orientación a pavo ARO.

Adicionalmente:
•

Confirmamos actualización del precio de piso de venta SI. 12.50 (antes 12.99)
Evaluación de ajuste en requerimiento de PAVO SAN FER, debido a
cancelación de promoción Ripie y(...)"

505. En este correo, es de destacar que el requerimiento de San Fernando a Makro para
que desista de su oferta y se alinee al respeto estricto del PVPms surtió efectos,
incluso a pesar de que dicha oferta constaba en material publicitario impreso. En
efecto, Makro modificó su publicidad de modo tal que, en la práctica, implicó la
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cancelación de la oferta con tarjeta Ripley y, asimismo, confirmó su compromiso de
cumplir con la regla actualizando el precio del pavo marca San Fernando a S/ 12.50192 .
506. Por otro lado, la conversación contenida en los correos SUP-04 al SUP-08 versa
sobre un evento similar y se produce en el interín de la conversación entre San
Fernando y Makro contenida en los correos MAK-09 al MAK-15. Así, en los correos
SUP-04 y SUP-06 se aprecia que el 2 de diciembre de 2013, San Fernando comunica
a Supesa lo siguiente:
"Acabamos de recibir la llamada de la cadena de la competencia muy contrariada por
el incumplimiento de nuestro acuerdo de salvaguardar el precio al público y margen de
la campaña de pavo San Fernando al sacar el encarte con un descuento de 20% todos
los viernes con tarjeta O (oh].
Lamentablemente tendrán que dar marcha atrás a esta oferta a través de un fe de
erratas de lo contrario nos veremos obligados a conversar de urgencia sobre las
Acciones a tomar. Acabamos de desenganchar a Makro que salía con la misma oferta
porque rompía el pacto de caballeros. Este tema lo conversamos antes de cerrar la
venta y ustedes dieron su palabra ( .. . )"
[Énfasis agregado]

507. De los correos SUP-04 al SUP-08 se advierte que San Fernando cumple su rol de
su pervisión de la práctica pues transmite los reclamos de otros autoservicios a
Supesa en relación con una promoción con su tarjeta Oh que supone un
incumplimiento a la regla por ser un precio menor al PVPms.
508. Ese mismo día, en los correos SUP-05 y SUP-07, se aprecia que Supesa comunicó
por interno que San Fernando se encontraba amenazándolos con dejar de
despacharles el pavo debido la oferta de 20% de descuento con tarjeta oh!, por lo
que, posteriormente, como se ve en los correos SUP-04 y SUP-08, Supesa solicitó al
proveedor San Fernando una reunión para conversar este tema y "evitar malos
entendidos y discusiones", la que San Fernando confirmó para el 3 de diciembre de
2013.
509. Los correos SUP-04 al SUP-08 demuestran que San Fernando cumplió una función
de supervisión de la regla al realizar gestiones conducentes a que Supesa se alinee
al PVPms, amenazando con "tomar acciones" si la cadena no se desistía de la oferta
con la tarjeta Oh a través de una fe de erratas. De acuerdo con lo manifestado por
Supesa en el correo SUP-05 y por el señor Rodrigo Vásquez-Mejía en la entrevista
realizada por esta Dirección, las "acciones" a tomar por San Fernando frente al

192

Posteriormente a la modificación de sus precios, Makro buscó que los demás autoservicios también se alinearan con el
PVPms. En efecto, en el correo MAK-19, se aprecia que el 7 de diciembre de 2013, Makro detectó por interno un encarte
de Maxiahorros donde el pavo San Fernando se oferta a S/ 11. 79, por lo que el 9 de diciembre de 2013 se dirigió a San
Fernando, señalando "Favor me confirman nuevo precio: 11. 79 inc IGV'. Al dfa siguiente, Makro reitera a San Fernando
"Favor tus comentarios en relación a precio de Maxiahorro".

120/1 98

Presidencia
del Consejo de Ministros

•

incumplimiento de Supesa hacían referencia a la amenaza de la aplicación de
castigos (corte de despacho) 193 para que dicha cadena cumpla con el PVPms.
51 O. De la misma manera, San Fernando dice a Supesa que, al igual que la situación de
Makro relatada en los párrafos precedentes, su promoción con la tarjeta Oh se
desviaba del PVPms ("rompía el pacto de caballeros") pese que Supesa habría dado
"su palabra" respecto de su cumplimiento. En efecto, considerado que, de acuerdo
con lo informado por el señor Ricardo Solis, las expresiones "pacto de caballeros" y
"ustedes dieron su palabra" 194 hacen referencia al cumplimiento del PVPms, entonces
se tiene que San Fernando cumple una función de supervisión del cumplimiento de
la regla, en la medida que toma acciones para procurar el cumplimiento del PVPms
por parte de los autoservicios.
511. Por otra parte, en el correo CEN-14 puede apreciarse que el 3 de diciembre de 2013,
Cencosud envía por interno un cuadro comparativo de precios vigentes hasta el 24
de diciembre de los productos de campaña, en los que se muestra el PVP del pavo
San Fernando a S/. 12.50 en Tottus, Plaza Vea (Supesa), Metro y Wong (Cencosud).
Este correo muestra que Cencosud realizaba monitoreos de los precios de la
competencia para verificar que estuvieran cumpliendo co n la regla. De acuerdo con
lo señalado en la sección precedente, lo anterior era realizados por los autoservicios
para detectar eventuales incumplimientos a la regla y presentar reclamos al proveedor
para que tome acciones al respecto. En efecto, en el correo CEN-14, Cencosud
destaca que Supesa mantiene una promoción de 20% de descuento en pavos todos
los viernes, vigente hasta el 12 de diciembre de 2013.
512. En el correo SUP-1 O se aprecia que el 9 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas,
Supesa comunicó por interno que en Chiclayo perdieron una venta importante porque
Makro se encontraba vendiendo el pavo a S/. 12.00, por lo que ese mismo día a las
13.32 horas dirigió una comunicación a San Fernando señalando: "¿Qué acciones se
tomarían? Makro está rompiendo el pacto".
513. Al respecto, en los correos MAK-16 y MAK-17, se muestra que a las 18:11 , San
Fernando, a través del reenvío del correo SUP-1 O, trasladó el reclamo de Su pesa a
Makro por la venta de 50 pavos San Fernando a S/.12.00 pese a que el PVPms era
S/.12.50. Además, añade: "Como podemos ver no se respeten los precios y ello
generará la guerra de precios entre cadenas lo cual es lamentable". Al día siguiente,
en el correo MAK-18, se muestra que Makro respondió a San Fernando que el precio
193

Entrevista al señor Rodrigo Vásquez- Mejia del 20 de julio de 2021 : "(. . .)¿qué acciones a lomar? Bueno, le suspendo el
despacho, no lo pone ahí, pero ese es el tenor, lo que hay entre líneas" (Minuto 51 :28).

194

Entrevista al señor Ricardo Solis del 2 de agosto de 2021 :
Dirección: Y al final en la última línea dice, este tema Jo conversamos antes de cerrar la venta y ustedes dieron su
palabra. Ahí también la pregunta era, ¿ustedes dieron su palabra respecto de qué?
Ricardo So lis: Bueno el proveedor nos había ... digamos dado a conocer el precio sugerido¿ no? Y ese precio sugerido
se tenía que respetar... a eso era que nosotros hemos dado la palabra de poder respetar ese precio sugerido.
(Minuto 41 :40)

121/1 98

Presidencia
del Consejo de Ministros

de S/.12.00 se habría debido a que manejaban "una escala de precios diferente de
12.50 por compras por volumen, en este caso mayores a 20 unidades".
514. En estos correos se aprecia que Supesa detecta un incumplimiento al PVPms en la
tienda de Makro de Chiclayo, por lo que solicita al proveedor que tome acciones
(¿Qué acciones se tomarían?), dado que Makro no está respetando la regla ("Makro
está rompiendo el pacto") . Este reclamo de Supesa es una muestra de su
compromiso con el cumplimiento de la regla. Conforme a lo señalado por el señor
Ricardo Salís, lo que buscaba Supesa con dicho reclamo era condicionar su
cumplimiento de la regla a que Makro actuara de la misma forma 195 . Al respecto, San
Fernando cumple un rol de supervisión de la regla al atender el pedido de Supesa y
trasladar el reclamo contra Makro por colocar el pavo entero por debajo del PVPms
en su tienda de Chiclayo, agregando que este incumplimiento de la regla ("no se
respeten /os precios") tendrá como "lamentable" consecuencia un aumento de la
competencia entre autoservicios ("generará la guerra precios entre cadenas").
515. El correo SUP-09 muestra que, el 9 de diciembre de 2013, Supesa identifica una
publicidad de Tottus que muestra una promoción de 20% descuento en pavos los
jueves. Ese mismo día, Supesa se dirige a San Fernando para comentarle lo
siguiente: "Tottus ha sacado su promoción de 20% dcto en todo pavos /os Jueves!!!
Como se procederían en este caso?" Mediante el correo SUP-11, el 11 de diciembre
de 2013 Supesa envía a San Fernando una publicación de Tottus en un periódico en
la que se aprecia la mencionada promoción y señala: "Ahora como procedemos??
Nosotros desactivamos la promoción en medios y Tottus Saca una página entera en
el Diario el Trame hoy? ¿Que acciones se va a tomar al respecto?". Poco después,
reiteró a San Fernando:
"La semana pasada dimos un pie al costado en la comunicación de medios (TV,
Periódicos) con el fin de cumplir con el pacto, pero vemos que a Tottus no le interesa el
pacto, su comunicación es muy clara TODOS LOS JUEVES DE DICIEMBRE 20%
DCTO EN TODOS LOS PAVOS ENTEROS (con foto de SF) en un periódico de alcance
a nivel nacional .. . Como nos garantizan que no vuelva a sacar otro comunicado así las
próximas semanas? Que acciones se van a tomar? ¿se va a cortar el despacho a
Tottus? Nos vemos en la obligación de responder( ... )."

516. De estos correos se desprende que, como parte de sus monitoreos de los precios de
la competencia , Supesa detectó avisos publicitarios en los que Tottus se encontraba
incumpliendo la regla con un descuento de 20% en pavos todos los jueves, por lo que
195

Entrevista at señor Ricardo Solis del 2 de agosto de 2021 :
Ricardo Solís: ¿Qué acciones se podrían tomar? Eran dos acciones que podrían pasar, la primera que Makro rectifique
su precio o no. Este si se rectificaba el precio okay, se mantenía y, sino se rectificaba, ya con este precedente nosotros
podlamos manejare/ precio de venta independientemente. ¿Makro es/á rompiendo el pacto? Ahí hago referencia a que
es/á rompiendo pues el precio sugerido ¿no?
Dirección: ¿Y ese pacto seria?
Ricardo Solis: Respetar el precio sugerido, que Makro no lo es/á cumpliendo ahí, claramente, sobre el correo que nos
envla Plaza Vea Chic/ayo.
(Minuto 45:10)
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dirige un reclamo a San Fernando contra Tottus solicitando que despliegue acciones
de supervisión para el cumplimiento de la regla, que incluyan castigos contra Tottus
como el corte de despacho ("Que acciones se van a tomar? ¿se va a cortar el
despacho a Tottus?).
517. Más aún, Supesa increpa San Fernando sobre como va a garantizar que en el futuro
no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones ("[¿]Como nos garantizan que no vuelva
a sacar otro comunicado así las próximas semanas?") lo que denota una expectativa
de que San Fernando cumpla un rol de supervisión sobre el cumplimiento de la regla
por parte del conjunto de autoservicios ("e/ pacto" 196 ).
518. Además, de la expresión de Supesa "nos vemos en la obligación de responder", se
desprende que, de no desplegarse una acción por parte de San Fernando, ellos
también se desviarían del PVPms, condicionando de este modo el cumplimiento de
la regla a que los autoservicios competidores también lo hagan.
519. Finalmente, la expresión de Supesa "La semana pasada dimos un pie al costado en
la comunicación de medios (TV, Periódicos) con el fin de cumplir con el pacto, pero
vemos que a Tottus no le interesa el pacto", hace referencia a la situación descrita en
los correos SUP-04 a SUP-08, en la que San Fernando realizó gestiones frente
Supesa por una oferta con tarjeta Oh que no respetaba el PVPms, en la que incluso
le solicitó publicar una fe de erratas. En ese sentido, Supesa indica que cancelaron la
promoción con la finalidad de cumplir con la regla a la que se habían comprometido
los autoservicios ("con el fin de cumplir con el pacto").
520. En el Gráfico 9 se presenta la evolución de los precios del pavo entero San Fernando
de Cencosud, Tottus y Makro197 , entre noviembre y diciembre de 2013.

[CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA]

196

Entrevista al señor Ricardo Solis del 2 de agosto de 2021 :"El pacto es, la palabra, la propone o la da /talo [San Fernando]
y yo cuando le contesto le doy esa misma palabra haciendo referencia al pacto de caballeros, pero básicamente hace
referencia al precio sugerido" (Minuto 56:03).

197

Como fue mencionado en la Resolución de Inicio, Supesa no proporcionó información al no estar en capacidad de
recuperarla.
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Gráfico 9
Precios de pavo entero - San Fernando 2013
(soles por kilo a nivel nacional incluido IGV)
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521 . Del gráfico anterior se puede ver que Cencosud aplica exactamente el nivel de
PVPms de San Fernando (S/ 12.50) el 19 de noviembre, lo que da cuenta de su
adhesión a la regla de cumplir con el PVPms. Adicionalmente, cabe recordar que en
el correo CEN-13 se puede ver como San Fernando había informado a Cencosud la
estrategia conjunta de mantener el PVP de S/ 12.50 y evitar una "guerra de precios"
en todo el canal de autoservicios. Asimismo, en el gráfico se puede ver como Tottus
también se pliega exactamente al PVPms de S/ 12.50 a partir del 23 de noviembre lo
que da cuenta de su adhesión a la regla, de forma similar que esta empresa participó
en la práctica colusoria horizontal en años anteriores.
522. En conclusión, las empresas Makro, Supesa, Cencosud y Tottus realizaron una
práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios,
en el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la campaña
navideña 2013, contando con la participación de San Fernando como facilitador del
presunto cártel.
523. El PVPms del pavo entero San Fernando por kilo para la campaña navideña 2013 fue
SI 12.50. Makro, Cencosud Supesa y Tottus tomaron acciones, bajo la forma de
reclamos, el condicionamiento del cumplimiento de la regla al cumplimiento de la
misma por otros competidores, la aceptación del cumplimiento de la regla o el
alineamiento de sus precios con ese PVPms, para respetar dicho nivel de precios.
Por su parte, el proveedor San Fernando ejerció un rol de supervisión para que los
precios del conjunto de autoservicios se mantengan en respeto de la regla.

124/198

Presidencia
del Consejo de Ministros
6

Año 2015
524. En el correo CEN-15 del 9 de noviembre de 2015, Pilar Córdova, Jefe de Categoría
Aves Comercial Perecibles de Cencosud, consulta a Maribel Pineda de San Fernando
lo siguiente: "confírmame precio de pavo San Fernando", obteniendo como respuesta:
"Te confirmo PVP sugerido SI 11.50 pavo campaña".

525. Asimismo, en el correo SUP-12, del 23 de noviembre a las 10:50 horas, se aprecia
que Supesa advierte a San Fernando lo siguiente:
"Estamos considerando salir con el precio del Pavo San Fernando a SI 11.50 x Kg.
Esperamos que el resto de cadenas respeten el precio indicado, de lo contrario
manejaremos el precio según creamos conveniente. Es importante indicar que el
precio del Pavo Redondos será de SI 10.35 (S/1.15 menor al de san Fernando), en
campañas pasadas la diferencia ha sido de 1 sol .. . revisarlo. Favor de validar la
información y cualquier observación hacernos llegar a la brevedad ya que estamos
cerrando hoy los precios que van a ser publicado en los encartes."
[Énfasis agregado]

526. Ante esta advertencia, San Fernando respondió el 24 de noviembre a las 17:41 horas:
"Efectivamente el precio pactado con todo el canal ha sido de SI. 11.50 x kg. y
estamos gestionando para que éste se respete, por lo que es necesario que su
publicación sea considerando éste. Entiendo que el PVP de Redondos sea menor y es
parte del posicionamiento que MKTG le está dando a nuestra marca. Estamos en
contacto."
[Énfasis agregado]

527. El mismo día a las 19:00 horas Supesa respondió : "Por nuestra parte estaremos
respetando el precio acordado de SI 11.50 x Kg".
528. De estos correos se puede apreciar que el PVPms para la campaña 2015 con el pavo
San Fernando fue S/ 11.50. Adicionalmente, el correo SUP-12 revela que Supesa
manifestó su expectativa de que el conjunto de autoservicios cumpliera con la regla y
respetara el PVPms de S/.11.50 ("Esperamos que el resto de cadenas respeten el
precio indicado"}, condicionando su cumplimiento de la regla a que las cadenas
competidoras cumplan con la misma regla, caso contrario se desviaría del PVPms
("manejaremos el precio según creamos conveniente'). Asimismo, se observa que
San Fernando accede a lo indicado por Supesa manifestando que "e/ precio pactado
con todo el canal ha sido de SI 11. 50 x kg", lo cual da cuenta del compromiso del
conjunto de autoservicios con la regla y del rol de supervisión que cumple el proveedor
para velar por el respeto del PVPms (estamos gestionando para que éste se respete).
529. Ciertamente, es de resaltar que en el correo SUP-12 el énfasis de San Fernando al
afirmar frente a Supesa que "efectivamente" el precio pactado con todo el canal era
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S/ 11 .50, en consideración incluso de la fecha de esta comunicación (24 de
noviembre) ad portas del inicio de diciembre, genera verosimilitud a esta Dirección de
que San Fernando conocía del consenso de los competidores de Supesa sobre el
cumplimiento de la regla en la campaña navideña 2015. Dicho énfasis se mantiene
cuando San Fernando le indica a Supesa que "es necesario" que publique sus
encartes con el PVP de S/ 11.50, lo que, otra vez, se entiende en el contexto de que
San Fernando conoce que el resto de autoservicios respetaran la regla y no deseaba
que Supesa sea la excepción en el cumplimiento y que se puedan producir aquellas
"guerras de precios" que en años anteriores también se habían procurado evitar con
la práctica colusoria horizontal identificada.
530. A mayor abundamiento, existe una aceptación expresa de Supesa sobre su
cumplimiento de la regla: "estamos respetando el precio acordado de S/ 11 .50".
531 . En los correos SUP-13 y SUP-14, se observa que el 20 de diciembre de 2015 a las
12:23 horas, Supesa reclama a San Fernando y adjunta una fotografía de un pavo
marca San Fernando en Metro (Cencosud), señalando lo siguiente:
"Hemos observado que Metro no ha cumplido con el precio sugerido, está saliendo a
S/10.99 como precio de Lista. ¿Qué ha pasado? Espero fu comentario a la brevedad."

532. Ese mismo día y a las 13:18 horas, Supesa comunica a San Fernando:
"Esto es inaceptable. Nosotros hemos publicado el precio de lista sugerido por San
Fernando, sin embargo ambos supermercados, Metro y Tottus, no Jo han respetado.
Vamos a igualar Jos precios de nuestra competencia y el diferencial perdido será
cobrado a San Fernando."

533. En los correos SUP-13 y SUP-1 4, se observa un reclamo de Supesa a San Fernando
debido a que Cencosud y Tottus colocaban el pavo entero a un precio por debajo del
PVPms. Así, el reclamo de Supesa por el precio bajo de Cencosud y el
cuestionamiento hacia Tottus por el incumplimiento de la regla, ratifican que Supesa
se había comprometido al consenso entre el conjunto de autoservicios para respetar
el PVPms, por lo que expresa su disconformidad con que las mencionadas cadenas
competidoras no respeten la misma. Al respecto, Supesa manifiesta a San Fernando
que, debido al incumplimiento de la regla por parte de Cencosud y Tottus, igualarán
los precios de dichas cadenas por debajo del PVPms, es decir, Supesa condiciona su
cumplimiento de la regla a que sus competidores actúen de la misma forma.
534. En el Gráfico 1O se presenta la evolución de los precios del pavo entero San Fernando
de Cencosud, Tottus, Supesa y Makro, entre noviembre y diciembre de 2015.
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Gráfico 10
Precios de pavo entero - San Fernando 2015
(soles por kilo a nivel nacional incluido IGV)
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535. Del gráfico anterior se puede ver un movimiento de los precios singular puesto que
Cencosud y Supesa ubican su PVP en torno al PVPms (Cencosud a SI 11.49 y
Supesa a S/11.50) en la misma fecha (27 de noviembre) mientras que Tottus lo hace
un día después (S/ 11.49 a partir del 28 de noviembre). Makro se pliega al
cumplimiento de la regla el 1 de diciembre.
536. La ubicación del conjunto de competidores, Cencosud, Makro, Supesa yTottus en
torno al PVP en fechas cercanas es, a criterio de esta dirección, evidencia de un
acuerdo para el cumplimiento de la regla en la campaña navideña 2015. Esta
conclusión guarda sintonía con aquellas afirmaciones de San Fernando vistas en el
correo SUP-12 respecto de que "efectivamente el precio pactado con todo el canal"
había sido S/11 .50 y que eran necesario que Supesa también respete la regla.
537. En su escrito del26 de enero de 2021 , Tottus señaló que la Dirección no había tenido
en cuenta como contraindicio un correo del año 2015 recabado durante la
investigación preliminar, en el cual, ante el pedido de San Fernando para que baje el
precio de su marca propia (Precio Uno) porque estaba perdiendo margen, respondió
a dicho proveedor que su empresa mantenía una política de respeto a la libre
competencia en virtud de la cual fija de manera independiente sus precios y estrategia
de márgenes. A su entender, ello desacreditaría la existencia de una práctica
colusoria horizontal y demostraría la independencia de la política de Tottus durante el
periodo materia de investigación.
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538. Al respecto, cabe precisar que dicha comunicación no puede ser considerada como
un contraindicio de la existencia del acuerdo para la fijación de precios del pavo entero
San Fernando en la medida que se refiere a un producto de una marca distinta (pavo
Precio Uno) al analizado en la presente sección (pavo San Fernando), por lo que
corresponde desestimarlo. Por el contrario de la evidencia económica se aprecia que
Tottus converge al PVPms del pavo entero San Fernando del para la campaña
navideña 2015, lo que demuestra una manifestación de su aceptación a la regla
aplicada por el conjunto de autoservicios de mantener el PVPms establecido por San
Fernando.
539. Si bien en sus descargos San Fernando 198 ha señalado que la evidencia documental
del año 2015 no refleja que hubiera tenido conocimiento o realizado acciones para
supervisar el cumplimiento del PVPms, es preciso señalar que la práctica colusoria
horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios, en el mercado de
comercialización de pavo entero a nivel nacional en la campaña navideña 2015,
realizada entre Cencosud, Makro, Tottus y Supesa contó con la participación de San
Fernando en el rol de supervisión de la práctica, como es posible apreciar, por
ejemplo, en el correo SUP-12.
540. En este correo, ante el condicionamiento de Supesa del cumplimiento de PVPms a
que el resto de los autoservicios también lo haga, San Fernando seña la a dicho
autoservicio que "Efectivamente el precio pactado con todo el canal ha sido de SI
11.50 x kg. y estamos gestionando para que éste se respete". En consecuencia, no
es posible que San Fernando alegue un desconocimiento o ausencia de participación
en el consenso entre los autoservicios para respetar el PVPms, cuando el correo
SUP-12 reconoce expresamente la existencia de un "precio pactado" entre los
autoservicios para la campaña navideña de 2015 y señala que realizará acciones o
gestiones para que este se cumpla. Así, esta evidencia demuestra la labor de
coordinación o supervisión del acuerdo que recayó en San Fernando y la capacidad
de esta de disponer un corte de despacho como amenaza o castigo para procurar el
cumplimiento de la regla por parte de los autoservicios.
541 . Además, la existencia de un consenso entre el conjunto de autoservicios en las
campañas navideñas anteriormente analizadas ha sido posible, en todos los casos,
gracias a la participación de San Fernando en un rol de supervisión del cumplimiento
de la regla, tal como se evidencia en las comunicaciones descritas de las campañas
anteriores. Más aún, conforme se explica rá en la siguiente sección , el acuerdo entre
los autoservicios para la fijación del precio de pavo con la participación de San
Fernando constituye una infracción de carácter continuado desde la campaña
navideña 2009 hasta la del 2016, al haberse verificado el cumplimiento de los criterios
delineados por la Sala para tal fin . En ese sentido, la existencia de un acuerdo entre
los autoservicios para el cumplimiento del PVPms durante la campaña navideña del
año 2015, permite concluir que este fue posible, al igual que en años anteriores,
debido al rol que cumplió San Fernando en la supervisión de la regla.

198

Escrito del 26 de enero de 2021.
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542. En conclusión, las empresas Makro, Supesa, Cencosud y Tottus realizaron una
práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios ,
en el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la campaña
navideña 2015, contando con la participación de San Fernando como facilitador del
presunto cártel.
543. El PVPms del pavo entero San Fernando por kilo para la campaña navideña 2015 fue
S/ 11.50. Al igual que en las campañas navideñas anteriores y como parte de una
infracción continuada que data desde el 2009, Cencosud, Makro, Supesa y Tottus
consensuaron respetar dicho nivel de precios. Por su parte, el proveedor San
Fernando ejerció un rol de supervisión para que los · precios del conjunto de
autoservicios se mantengan respetando el PVPms para la campaña navideña del
2015, tal como lo hizo para las campañas navideñas de años anteriores.
Año 2016
544. Los medios probatorios documentales que evidencian una práctica colusoria
horizontal en la venta de pavo San Fernando en la campaña de fin del año 2016 son
dos: los correos SF-12 y CEN-17.
545. El correo SF-12 muestra una coordinación interna de San Fernando acerca de la
intención de Ludimarc de iniciar las negociaciones para la campaña navideña de
venta de pavo del 2016. En relación con ello, Jessica Fax de San Fernando hace
mención a un precio de S/. 11.50, el cual corresponde a una referencia al PVPms
para la venta de pavos San Fernando en dicha campaña.
546. Por otro lado, en el correo CEN-17, el 21 de octubre de 2016 a las 19:34 horas, en el
contexto de una coordinación sobre pedidos de pechugas de pavos entre Pilar
Córdova, Jefe de Categoría Comercial Perecibles de Cencosud y Maribel Pineda
Zagal, Supervisor del Canal de Venta Autoservicios de San Fernando, esta última
señaló:
"con respecto a la propuesta de precios escalonados que se están trabajando para este
año, es para incentivar la compra de un mayor volumen, es decir mayor mg para la
cadena, se ha revisado en interna y para no crear guerra entre los AASS [autoservicios),
se está manejando como todos los años el PVP, vamos a estar monítoreando los
PVP igual que como se hace con el pavo, por lo que las condiciones de compra son
las mismas: No devolución."
[Énfasis agregado]

547. Si bien esta conversación se dio a propósito de una coordinación sobre la venta de
pechugas de pavo y no de pavo entero, en la cita referida se afirma que, para el caso
de las pechugas de pavo, "para no crear guerra entre los AASS, se está manejando
como todos los años el PVP" agregando "vamos a estar monitoreando los PVP igual
que como se hace con el pavo". Estos extractos del correo CEN-17 son reveladores:
se menciona que la utilización o manejo de los PVP se hace para no generar las
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temidas "guerras de precios", que como se ha visto en el caso de los años anteriores
era la motivación precisamente para establecer y hacer cumplir la regla sobre los
PVPms.
548. Asimismo , en el correo CEN-17 se agrega a lo anterior que San Fernando estaría
"monitoreando los PVP igual que como se hace con el pavo". Esta última parte
reconoce que en el mercado de pavo entero San Fernando cumple una función de
monitor o supervisor del PVP, aspecto que no puede ser otra cosa que la gestión del
cumplimiento de la regla del PVPms por el conjunto de autoservicios.
549. Es de destacar también la afirmación respecto de que este manejo del PVP se hace
todos los años. En efecto , hemos señalado hasta aquí , como se desarrollará en
extenso en la sección posterior, que estamos ante una práctica contin uada que, como
aquí dice el correo CEN-17 se repite "todos los años", lo cual se confirma en las
comunicaciones que han sido descritas anteriormente que datan desde la campaña
navideña del 2009.
550. A mayor abundamiento, resulta importante resaltar que las dos personas que
participan de la coord inación detallada en el correo CEN-17 (Pilar Córdova de
Cencosud y Maribel Pineda de San Fernando) han sostenido conversaciones durante
las campañas navideñas de años pasados en relación con el cumplimiento de la regla
del respeto del PVPms del pavo entero por parte de los autoservicios, en particular,
para las campañas navideñas 2013 y 2015, como puede apreciarse en los correos
CEN-1 3 y CEN-15. Todo ello evidencia que el monitoreo al cual hace referencia San
Fernando en el correo CE N-17 es el mismo que ha sido realizado para las campañas
navideñas anteriores para el respeto del PVPms del pavo entero, lo que acredita
finalmente la conti nuidad de la práctica anticompetitiva identificada.
551 . En el Gráfico 11 se presenta la evolución de los precios del pavo entero San Fernando
de Cencosud , Tottus, Supesa y Makro, entre noviembre y diciembre de 2015.

[CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA]
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Gráfico 11
Precios de pavo entero - San Fernando 2016
(soles por kilo a nivel nacional incluido IGV)
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552. Del gráfico anterior se puede ver una convergencia al PVPms de manera similar a la
que se aprecia en otros años en cumplimiento de la práctica colusoria horizontal
detectada, en este caso para Cencosud, Tottus y Supesa, más no para Makro que
tiene un comportamiento de precios atrpico respecto de los años anteriores en los que
se verificó su participación en la conducta anticompetiva.
553. Nos explicamos, gráficamente se ve que el primero en ubicarse en torno al PVPms
de S/ 11.50 es Tottus, que se establece en 11.49 el 30 de noviembre. Dos días
después hace lo propio Cencosud y finalmente, el 7 de diciembre se acopla Supesa.
Este comportamiento convergente en torno al PVPms de San Fernando es el mismo
que se aprecia en los años anteriores que forman parte de la colusión. Sin embargo,
en el caso de Makro la data económica muestra que después de varios días con
descuentos significativos del pavo entero durante las dos primeras semanas de
diciembre, se estabiliza sí en el nivel de S/ 11.49 pero en un momento que resulta
tardío para asociarlo con la práctica anticompetitiva detectada y que, como se ha
dicho, resulta atípico en relación de lo evidenciado en otras campañas en donde la
colusión está demostrada. Por lo tanto, esta Dirección considera que, para el caso de
Makro, no es posible acreditar su participación en el acuerdo para la campaña
navideña 2016.
554. En su escrito del 26 de enero de 2021, Tottus señaló que la Dirección no había tenido
en cuenta como un contraindicio el correo del año 2016 recabado durante la
investigación preliminar, en donde Redondos indicó a Tottus que tenía muy bajo el
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precio del pavo Redondos y de su marca propia (Precio Uno) pese a que en dicho
"momento no era necesario hacerlo", a lo cual Tottus respondió rechazando el intento
de Redondos de que suba sus precios. A su entender, ello desacreditaría la existencia
de una práctica colusoria horizontal y demostraría la independencia de la política de
Tottus durante el periodo materia de investigación.
555. Al respecto , cabe precisar que dicha comunicación no puede ser considerada como
un contraindicio de la existencia del acuerdo para la fijación de precios del pavo entero
San Fernando en la medida que se refiere a productos de marcas distintas (pavo
Precio Uno y Redondos) al que es analizado en la presente sección (pavo San
Fernando), por lo que corresponde desestimarlo. Por el contrario, de la evidencia
económica se aprecia que Tottus converge en el precio del pavo entero San Fernando
para la campaña navideña del 2016, lo que demuestra una manifestación de su
conformidad con el PVPms establecido por San Fernando.
556. Más aún, en las campañas anteriores se ha demostrado la existencia de un consenso
entre el conjunto de autoservicios con la participación de San Fernando en un rol de
supervisión del cumplimiento de la regla, tal como se evidencia en las comunicaciones
descritas de las campañas anteriores. En efecto, conforme se explicará en la siguiente
sección , el acuerdo entre los autoservicios para la fijación del precio de pavo con la
participación de San Fernando constituye una infracción de carácter continuado
desde la campaña navideña del 2009 hasta la del 2016, al haberse verificado el
cumplimiento de los criterios delineados por la Sala para tal fin. En conclusión, la
participación del conjunto de autoservicios en una práctica colusoria horizontal
respecto del precio de venta del pavo San Fernando para la campaña del 2016, se
evidencia también de la participación en dicha práctica en los años anteriores por
parte de San Fernando y el conjunto de autoservicios.
557. Así, la práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de
precios, en el mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la
campaña navideña 2016, realizada entre Cencosud, Supesa y Tottus contó con la
participación de San Fernando, como es posible apreciar en el correo CEN-17 en
donde dicho proveedor responde que "para no crear guerra entre los AASS, se esta
manejando como todos los años el PVP, vamos a estar monitoreando los PVP igual
que como se hace con el pavo". Así , esa evidencia demuestra la labor de coordinación
o supervisión del acuerdo que recayó en San Fernando a lo largo de las campañas
navideñas para procurar el cumplimiento de la regla por parte de los autoservicios
(p.e., a través de monitoreos del PVPms) con el fin de restringir la competencia ("para
no crear guerra entre los AASS").
558. En conclusión, las empresas Cencosud , Supesa y Tottus realizaron una práctica
colusoria ho'rizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios, en el
mercado de comercialización de pavo entero a nivel nacional en la campaña navideña
2016, contando con la participación de San Fernando como facilitador del cártel.

132/198

Presidencia
del Consejo de Ministros
1

559. El PVPms del pavo entero San Fernando por kilo para la campaña navideña 2016 fue
S/ 11 .50. Al igual que en las campañas navideñas anteriores y como parte de una
infracción continuada que data desde el 2009, Cencosud , Supesa y Tottus
consensuaron respetar dicho nivel de precios. Por su parte, el proveedor San
Fernando ejerció un rol de supervisión para que los precios del conjunto de
autoservicios se mantengan respetando el PVPms para dicha campaña navideña, tal
como lo hizo para las campañas navideñas anteriores.
6.1 .3 Carácter continuado de los acuerdos y análisis de los supuestos de
prescripción alegados
6.1.3.1 Sobre la clasificación de las infracciones administrativas en materia de libre
competencia
560. En el presente caso , Cencosud 199 alegó que la conducta consistente en un acuerdo
en la modalidad de fijación concertada de precios constituye una infracción
instantánea con efectos permanentes en el tiempo , toda vez que se configura con la
sola adopción del acuerdo, independientemente de los efectos que cause en el
mercado. De esta manera, conforme a lo establecido en el artículo 252.2 del TUO de
la LPAG, el cómputo del plazo de prescripción debería iniciarse en la fecha de
adopción de cada uno de los presuntos acuerdos de precios imputados por la
Dirección.
561 . Al respecto, esta Dirección considera que dicho argumento no resulta aplicable, en
tanto que, en el presente caso, la presunta práctica colusoria horizontal en la
modalidad de acuerdo para la fijación de precios en el mercado de comercialización
de pavo entero no constituye una infracción instantánea con efectos permanentes,
'sino más bien una infracción continuada, como será explicado a continuación .
562. Las infracciones instantáneas con efectos permanentes en el tiempo -también
conocidas como infracciones de estado- si bien se consuman en un momento
determinado, producen un efecto antijurídico que perdura en el tiempo. Así, De Palma
del Teso señala que se trata de una infracción que crea un estado antijurídico
duradero, pero que se consume en el mismo momento que se produce aquella
situación antijurídica200 . Es el caso, por ejemplo, de edificaciones de obras sin licencia
o la instalación de rejas en la vía pública en contra de lo dispuesto por una ordenanza
pública.
563. Por ello, según lo señalado por Baca Oneto, "aunque los efectos de la conducta
infractora sean duraderos y permanezcan en el tiempo, la consumación de ésta es
199

En su escrito del 25 de enero de 2021 .

200

DE PALMA DEL TESO, Ángeles. "Las Infracciones administrativas continuadas, las infracciones permanentes, las
infracciones de estado y las infracciones de pluralidad de actos: distinción a efectos del cómputo del plazo de
prescripción". En: Revista Española de Derecho Administrativo. Año 2001 , Número 112, p. 558. Disponible en:
https://www.mpfn.qob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271 palma del teso clases de infracciones.pdf (última
consulta: 11 de octubre de 2021)

133/198

Presidencia
del Consejo de Ministros

instantánea, por lo que es a partir de este momento en que debe contarse el plazo de
prescripción de la infracción" 201 .

564. En efecto , este criterio se encuentra también recogido en el TUO de la LPAG , el cual
indica en su artículo 252 que el cóm puto del plazo de prescripción de las infracciones
instantáneas de efectos permanentes comienza a partir del día en que la infracción
se hubiera cometido, tal como se detalla a continuación:
"Artículo 252.- Prescripción
(".)
252.2 El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia
de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido
en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos
permanentes,( ... )".
[Énfasis agregado]

565. A diferencia de ello , las infracciones continuadas se definen como una plural idad de
acciones u omisiones que infringen el mismo bien jurídico, siendo que cada una de
ellas constituye en conjunto una sola infracción, debido a la homogeneidad en sus
características y a su obediencia a un mismo plan preconcebido.
566. Lo anterior es corroborado por la jurisprudencia y doctrina del Derecho Penal , materia
de la cual se importa la fig ura de la infracción continuada y en donde encuentra su
símil en el delito continuado. Así, el artículo 49 del Código Penal establece que la
existencia de varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante
naturaleza podrán ser consideradas como un solo delito continuado cuando
obedezcan a la misma identidad de resolución criminal:
"CODIGO PENAL
Artículo 49.- Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o
semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en
momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán
considerados como un solo delito continuado y se sancionarán con la pena
correspondiente al más grave."

567. En esa línea, el Pleno Jurisdiccional Penal Nacional, celebrado en lea en 1998, define
al delito continuado como aquel en el que existen varias infracciones a la ley que
responden a una única resolución criminal fraccionada en su ejecución 202 .
201

BACA ONETO, Víctor Sebastián. "La prescripción de las infracciones y su clasificación en la Ley del Procedimiento
Administrativo General (En especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas)". En:
Derecho & Sociedad. Año 2011 , Número 37, p. 268.
Disponible en: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13178/1 3791 {última consulta: 11 de
octubre de 2021 ).

202

Pleno Jurisdiccional Penal Nacional (lea -1998)
Acuerdos plenarios
Tema 2: Delitos continuados, delitos permanentes y delitos instantáneos. Modificación de la ley penal en el tiempo
y prescripción de la acción.
El Pleno acuerda:
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568. A nivel doctrinal, García Cavero sostiene que "un delito continuado tiene lugar cuando
un sujeto realiza con una misma resolución criminal actos ejecutivos constitutivos de
varias infracciones de una misma o similar ley penal en un mismo momento o en
diversos momentos"203 . Además, Hurtado Pozo señala que en este tipo de delitos, un
aspecto importante es el contexto temporal, toda vez que la pluralidad de actos que
proceden de la misma resolución criminal deben ejecutarse en un determinado lapso
o diversos momentos 204 .
569. Desde la perspectiva del derecho administrativo, diversos autores especializados en
la materia se han pronunciado sobre la naturaleza de las infracciones continuadas.
Por ejemplo, De Palma del Teso sostiene que la figura de la infracción continuada
tiene por objeto evitar reconocer que concurren distintas infracciones, cuando en
realidad se evidencia un conjunto de actos, por sí solos ilícitos, pero que lesionan un
mismo bien jurídico y que conforman un proceso continuado unitario205 . A efectos de
configurar dicho carácter unitario, Gallardo Castillo sostiene que es necesario que se
reitere de forma sucesiva la misma acción ilícita regida por un propósito único en un
determinado periodo de tiempo 206 •
570. La temática de las infracciones continuadas no ha sido ajena a los pronunciamientos
de diversas autoridades de competencia alrededor del mundo. Por el contrario, la
posibilidad de constatar una infracción continuada en la comisión de conductas
anticompetitivas incluso sería mayor que en otros ámbitos , pues se trataría de un
patrón de conducta en la mayoría de estas infracciones. Ello, porque generalmente
las infracciones a la libre competencia no se concretan en un solo hecho, sino en
varios que se ejecutan a lo largo de un período determinado, los cuales conforman
una sola unidad de acción sostenida a lo largo del tiempo.
571 . Así , por ejemplo , el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido lo
siguiente:
PRIMERO.- Por unanimidad, declarar que /os hechos consumados en un solo acto debe reputarse como delitos
instantáneos, independientemente de la permanencia en el tiempo que puedan mostrar sus efectos. Debe estimarse el
hecho como delito continuado si él consiste en varias infracciones a la ley que responden a una única resolución criminal
fraccionada en su ejecución.
203

GARCfA CAVERO, PERCY. Derecho Penal. Parte General, Lima. Editora Ideas, 2019 .

204

HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General !, tercera edición, Lima, Editora Jurídica Grijley, 2005,
página 947.

205

DE PALMA DEL TESO, Ángeles. "Las Infracciones administrativas continuadas, las infracciones permanentes, las
infracciones de estado y las infracciones de pluralidad de actos: distinción a efectos del cómputo del plazo de
prescripción". En: Revista Española de Derecho Administrativo. Año 20021 , Número 11 2, p. 558.
https://www.mpfn.qob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271 palma del teso clases de infracciones.pdf (última
consulta: 11 de octubre de 2021).

206

GALLARDO CASTILLO, María Jesús. Los principios de la potestad sancionadora. Teoría y práctica. Madrid: Ed. IUSTEL,
2008, p. 241, citado en la "Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador - Actualizada con el Texto
Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General" del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aprobada mediante Resolución Directora! 002-201 7-JUS/DGDOJ, de fecha 7 de junio de 2017.
https://www.minjus .qob. pe/wp-content/uploads/2017/07/MI NJ US-DGDOJ-GUIA-DE -PROCEDIM lENTOADM INISTRATIVO-SANC IONADOR-2DA-EDICION.pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021).
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"Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE [actual artículo 101
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea], aparlado 1, puede resultar no
solo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un
comporlamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie
de actos o del comporlamiento continuado puedan también constituir por sí
mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por
ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjuntoJJ debido a su objeto
idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la
Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la
participación en la infracción considerada en su conjunto". 2o1
[Énfasis agregado]

572. En esa misma línea, en los casos Hercules y Rhóne Poulend 06 , la Corte de Primera
Instancia de dicho Tribunal estableció que:
"Los hechos analizados fueron parte de una serie de esfuerzos llevados a cabo por los
agentes económicos investigados cuyo único objetivo económico fue el de distorsionar
la evolución normal de los precios en el mercado del polipropileno. Por lo tanto,
resultaría arlificial subdividir dicho comporlamiento continuado, caracterizado
por un único propósito, para considerarlo como un comporlamiento consistente
en varias infracciones separadas. "209
[Énfasis agregado)

573. De esta manera, en términos generales, puede afirmarse que las infracciones
continuadas remiten a una serie de acciones que podrían parecer disímiles entre sí,
pero que adquieren cohesión debido a factores como la proximidad temporal de los
hechos imputados y a la misma identidad de resolución criminal que tales hechos
comparten, todo lo cual lleva a considerarlos como un solo acto indivisible.
574. Ahora bien, en cuanto al plazo de prescripción aplicable a las infracciones
continuadas, De Palma del Teso, citado por Gómez Padilla, sostiene que una
infracción continuada aparece "( ... ) como un todo indivisible diferente de las
infracciones individuales, de tal forma que las infracciones aisladas han perdido su
individualidad y no pueden prescribir"210 • Es por ello que el TUO de la LPAG establece
207

Ver caso C-441/11 P- Commission/Verhuizingen Coppens, sentencia del6 de diciembre de 2012, párrafo 41. Este criterio
fue establecido previamente en el caso Anic (párrafo 81) y reiterado en los casos acumulados C-204/00 P y otros, Aalborg
Portland NS and Others v. Commission, (sentencia del 7 de enero de 2004, párrafo 258).

208

Casos referidos a la concertación de precios del polipropileno (uno de los insumas clave en la industria petroquimica), en
varios países europeos, entre mediados de 1970 y mediados de 1980.

209

Traducción libre de: "Those schemes were part of a series of efforts made by the undertakings in question in pursuit of a
single economic aim, namely lo distort the normal movement of prices on the market in polypropylene. 11 would thus be
artificial lo splil up such conlinuous conduct, characterised by a single purpose, by treating il as consisting of a number of
separate infringements." En: Caso T-7189 Hercules Chemicals v European Commission [1 991] ECR 11-1711 , decisión del
17 de diciembre de 1991, párrafo 263; y, caso T-1189, Rhóne Poulenc SA v Commission [1991] ECR 11-867, decisión del
24 de octubre de 1991, párrafo 126.

210

GOMEZ PADILLA, Remedios. Concurso de Normas y de Infracciones en el Derecho Administrativo Sancionador. En:
Revista Jurídica de Castilla La Mancha. N° 41, página 151.
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en su artículo 252 que el cómputo del plazo de prescripción de las infracciones
continuadas comienza desde el día en el que se realizó la última acción constitutiva
de la infracción:
"Artículo 252.- Prescripción
( ... )

252. 2 El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia
de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en
el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos
permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la
infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción
cesó en el caso de las infracciones permanentes. ( ... )".
[Énfasis agregado)

575. En el caso del Derecho de la Competencia, al constatar la naturaleza continuada de
la infracción anticompetitiva, el cómputo del plazo prescriptorio comenzará también a
partir del último acto ilícito, tal como lo señala Baño León :
"La mayoría de infracciones a la competencia tendrán carácter continuado ( .. . ). En este
caso, la fecha de comisión de la infracción no puede ser el día inicial, lo que
representaría una prima a la prolongación de la conducta ilícita. El cómputo comienza
cuando se consuma el último hecho ( ... )"211.

576. En similar sentido , Martínez Sánchez señala que, cuando se cometa una infracción
de modo continuado, como sucede en el caso de los cárteles horizontales que dan
lugar a infracciones que se repiten en el tiempo, el cómputo del plazo de prescripción
tendrá lugar únicamente en el momento en el que la infracción ha dejado de
cometerse 212 .
577. Por lo tanto, de lo anteriormente expuesto se constata que la diferencia entre la
infracción instantánea con efectos permanentes y la infracción continuada consiste
en que la primera constituye una única infracción que se agota en un determinado
momento, pero cuyos efectos permanecen en el tiempo; mientras que en la segunda
ocurre una pluralidad de acciones que infringen la misma ley en un contexto vinculado
temporalmente, en donde la ejecución de cada una de las infracciones conforman en
conjunto una única infracción guiada por un mismo plan preconcebido.
578. Por ello, a diferencia de las infracciones instantáneas con efectos permanentes, en
las que el plazo de prescripción comienza a partir del día en que la infracción se
hubiera cometido, en las infracciones continuadas el plazo de prescripción comienza
a co mputarse desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción.

2 11

BAÑO LEÓN, José María. Potestades Administrativas y Garan/fas de las Empresas en el Derecho Español de la
Competencia, Madrid, McGraw-Hill/lnteramericana de España S.A., 1996, página 261.

212

MARTINEZ SÁNCHEZ, Antonio. "Titulo V: Del Régimen Sancionador". En: Comentarios a la Ley de Defensa de la
Competencia, primera edición, Madrid, Editorial Thomson Civitas, 2008, página 711.
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579. Ahora bien , es importante precisar que, para configura r una infracción continuada, se
debe acreditar la existencia de ciertos requ isitos que demuestren dicha naturaleza.
Una primera aproximación a esta exigencia puede apreciarse en los elementos
constitutivos del delito continuado213 .
580. Al respecto, el artículo 49 del Código Penal establece que, cuando varias violaciones
de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas
en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma
resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado y se
sancionarán con la pena correspondiente al más grave. En base a ello, puede
aseverarse que los elementos que configuran el delito continuado son los siguientes:
i.

Unidad de sujeto activo: se requiere uniformidad del sujeto que ejecuta la
conducta típica. Ello no significa que el actor deba ser una sola persona, pues la
conducta continuada puede ser ejecutada por varias personas, pero el nexo de
continuidad solo podrá afectar a quienes intervienen en todos los actos.
Asimismo, se exige que la conducta solo recaiga sobre el mismo titular del bien
jurídico, lo cual no descarta que se pueda tratar de diversos sujetos pasivos de
la acción o de distintos perjudicados214 .

ii.

Pluralidad de acciones: se requiere la existencia de diversos actos
ejecutivos215 . Las acciones homogéneas deben ser determinadas y deben estar
vinculadas por una misma resolución criminal, por lo cual, se entienden como una
unidad de acción en sentido jurídico.

iii.

Pluralidad de violaciones de la misma ley u otra de naturaleza similar: se
requiere una pluralidad de actos ejecutivos que vulneren la misma ley u otra de
similar naturaleza, lo cual supone que se ha de tratar de acciones
sustancialmente homogéneas, a pesar de las particularidades que las pueden
caracterizar individualmente216 .

iv. Realización de acciones en diversos momentos: se requiere la realización de
los actos ejecutivos en el momento de la acción o en diversos momentos. Con
ello se alude a dos contextos temporales, pero se presupone una discontinuidad
en la realización de los actos ejecutivos. En tal sentido, con la expresión "en el
momento de la acción" se hace referencia a una serie de actos ejecutivos que se
consuman en un estrecho contexto temporal, en el cual se desarrolla el delito

213

Las caracterfsticas de la infracción continuada guardan estrecha relación con los requisitos exigidos para la configuración
del delito continuado, lo cual se explica en virtud de que ambos ordenamientos son manifestaciones de un único poder
punitivo estatal.

21 '

VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernado. El Delito Continuado en el Código Penal Peruano.
http:/lwww. unifr.ch/ddp1/derechopenallanuario/an 2003 16.pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021)

215

HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Grijley. Lima 2000, página 947.

216

Ibídem, página 949.
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continuado217 . Por su parte, la expresión "momentos diversos" indica que el delito
continuado también se puede llevar a cabo mediante la comisión de diversos
actos ejecutivos entre los cuales existe un contexto temporal amplio.
v.

Identidad de resolución criminal: se requiere que las diversas acciones
ejecutivas que constituyen un solo delito continuado respondan a una misma
resolución criminal. Este requisito hace referencia a la existencia de una
determinación inicial en virtud de la cual el agente se propone la ejecución de los
diversos actos que constituyen el delito continuado. Indicio de esto es la
homogeneidad de las acciones llevadas a cabo y que infringen la misma ley penal
o una de semejante naturaleza.

581. Para el caso de los procedimientos administrativos sancionadores, como ocurre en el
presente caso, Gómez Tomillo y Sanz Rubiales218 también señalan que deben
concurrir ciertos requisitos objetivos y subjetivos a fin de calificar un ilícito como una
infracción continuada. A decir de los citados autores, los requisitos objetivos serían
los siguientes: (i) pluralidad de acciones u omisiones; (ii) las diversas infracciones
deben contravenir el mismo precepto normativo o uno de similar naturaleza; y, (iii)
cierta proximidad espacial y temporal de los hechos imputados.
582. Cabe mencionar que la Sala también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el
carácter continuado de las infracciones en materia de libre competencia. En reiterados
pronunciamientos219 se ha establecido que los requisitos para la configuración de una
infracción continuada son los siguientes:
i.

Pluralidad de conductas realizadas . Debe verificarse la existencia de varias
acciones materiales que puedan ser entendidas como una única acción en
sentido jurídico.

ii.

Pluralidad de violaciones a la misma ley o una de similar naturaleza. Ello
presupone que se deben tratar de acciones similares que contravengan la misma
o una similar ley. Ello, sin perjuicio de las particularidades que pueda presentar
cada una de aquellas acciones y que sean pasibles de ser individualizadas o
individualmente consideradas.

217

Como ejemplo, Hurtado Pozo señala el caso del ladrón que, aprovechando la misma oportunidad, se apodera de las
cosas muebles ajenas mediante varias sustracciones, exigidas por las circunstancias accidentales (el número o el peso
de los bienes). lbidem, página 951.

218

GÓMEZ TOMILLO, Manuel y SANZ RUBIALES, lñigo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Navarra:
Editorial Arazandi S.A. Segunda Edición. 201 O, página 633.

219

Ver Resoluciones 1351 -2011/SDC-INDECOPI del27 de julio de 2011, 1167-2013/SDC-INDECOPI del15 de julio de 2013,
2424-2013/SDC-INDECOPI del23 de diciembre de 2013, 0460-2016/SDC-INDECOPI del8 de septiembre de 2016, 1572019/SDC-INDECOPI del 26 de agosto de 2019, 0225-2019/SDC-INDECOPI del 10 de diciembre de 2019 y 01712020/SDC-INDECOPI del 30 de diciembre de 2020.
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Proximidad espacial y temporal de los hechos imputados. Las diversas
acciones deben ser realizadas en momentos diferentes pero vinculados en un
contexto espacio temporal.

iv. Identidad de resolución criminal. Este requisito hace referencia a la existencia
de una determinación del sujeto activo que se propone la ejecución de los
diversos actos que conforman la infracción continuada , lo cual responde a la
realización de un plan preconcebido o al aprovechamiento de una idéntica
oportunidad.
583 . En consecuencia, esta Dirección considera que, para calificar a una conducta
anticompetitiva como una infracción continuada, será necesario verificar la
concurrencia de los siguientes requisitos: (i) pluralidad de realización de conductas;
(ii) pluralidad de violaciones al TUO de la LRCA; (iii) proximidad espacial y temporal
de los hechos imputados; e, (iv) identidad de resolución criminal.
6.1 .3.2 Aplicación al caso concreto
584. Algunos argumentos de las partes imputadas han estado dirigidos a cuestionar la
calificación de conducta continuada de la práctica materia de análisis en el presente
caso. Así, Cencosud, mediante escrito del 25 de enero de 2021; y Makro y Tottus,
mediante escritos del 26 de enero de 2021 , negaron que la conducta imputada por la
Dirección pueda ser considerada como una de carácter continuado, pues no se
verifica el cumplimiento de los criterios de "proximidad temporal y espacial" e
"identidad de resolución criminal" establecidos por la Sala para determinar cuándo
una conducta es continuada.
585. A continuación, se analizará el cumplimiento de cada uno de los elementos
necesarios para determinar si las empresas investigadas han incurrido en una
infracción continuada.
586. El presente caso versa sobre un acuerdo de fijación de precios del pavo entero en
torno a un PVPms, que se realizaba cada año entre mediados de noviembre e inicios
de diciembre durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2016,
exceptuando el año 2014.
587. A partir del análisis realizado por esta Dirección, en el siguiente cuadro se resume los
episodios colusorios identificados:
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Cuadro 1
Resumen de episodios colusorios
N° d'e
episodio

Campaña
navideña

Alcance
geográfico

Empresas
participantes

1

2009

Nacional

Cencosud,
Makro, Tottus

2

2010

Nacional

3

2011

Nacional

4

2012

Nacional

5

2013

Nacional

6

2015

Nacional

7

2016

Nacional

Cencosud,
Makro,
Su pesa,
Tottus
Cencosud,
Makro,
Su pesa,
Tottus
Makro,
Su pesa,
Tottus
Cencosud,
Makro,
Supesa,
Tottus
Cencosud,
Makro,
Supesa,
Tottus
Cencosud,
Su pesa,
Tottus

Periodo
Proveedor
Inicio

Fin

16/11/2009

31/12/2009

San
Fernando

16/11/201 o

31/12/2010

San
Fernando

16/11 /2011

31/12/2011

16/11/2012

31/12/2012

San
Fernando

16/11/2013

31/12/20 13

San
Fernando

16/11/2015

31/12/2015

San
Fernando

16/11/2016

31/12/2016

San
Fernando

.

San
Fernando

588. En el cuadro anterior, como periodo para cada año se ha considerado el periodo de
afectación potencia l de la práctica correspondiente a cada campaña navideña,
contando a partir del 16 de noviembre (primer día de la segunda quincena del mes),
fecha aproximada en la que los autoservicios comenzaban a ubicarse en torno al
PVPms y el 31 de diciembre, fecha de fin de campaña, en donde los autoservicios
podrían realizar sus ventas finales de pavo entero, hasta la campaña del próximo año.
Nótese que no se ha consignado la campaña navideña correspondiente al año 2014,
puesto que dicha campaña no fue materia de la imputación de la Resolución de Inicio
para el caso de San Fernando.
Requisito 1: Plura lidad de conductas realizadas
589. Respecto del requisito consistente en la pluralidad de acciones, se aprecia que se
han identificado y probado una serie de acciones realizadas por las investigadas
durante los años 2009 a 2016 (con excepción del año 2014), con la finalidad de
concertar el precio del pavo entero, acciones que han sido presentadas y analizadas
en las secciones previas. Por ende, esta Dirección considera acreditada la existencia
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de una pluralidad de acciones realizadas por las investigadas con el propósito de fijar
concertadamente el precio del pavo entero. Cabe señalar que las investigadas no han
cuestionado en sus escritos que los citados episodios consistan en una pluralidad de
conductas realizadas.
Requisito 2: Pluralidad de violaciones a la misma Ley
590. En segundo lugar, con relación a la pluralidad de violaciones a la misma ley, se
aprecia que los siete episodios identificados representan vulneraciones al TUO de la
LRCA. Como ya se ha analizado, esta violación consiste en una práctica colusoria
horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios en el mercado de
comercialización de pavo entero a nivel nacional entre los años 2009 y 2016, con la
participación como facilitador del proveedor de pavo entero San Fernando. Por lo
tanto, el cumplimiento del presente requisito también se encuentra acreditado. Cabe
señalar que, con relación a este punto, tampoco se han presentado cuestionamientos
por parte de las investigadas.
Requisito 3: Identidad de resolución criminal
591 . Con relación a la identidad de resolución criminal , las investigadas han esgrimido
diversos cuestionamientos, los cuales se presentan a continuación .
592. Cencosud220 ha señalado que no se podría sostener la existencia de una identidad de
resolución criminal en tanto la empresa no ha participado en todos los acuerdos, lo
que evidencia que no participó en un plan preconcebido, y tampoco aprovechó
idénticas ocasiones. Además, en la medida que los sujetos activos no son siempre
los mismos, no es posible alegar la existencia de identidad de resolución criminal.
593. Al respecto, esta Dirección cree conveniente señalar que la no participación de
determinada empresa en cada uno de los episodios de un cártel no excluye la
existencia de identidad de resolución criminal. Ciertamente, es común que, durante la
vigencia de un cártel, existan desvíos de alguna de las partes o, incluso, de todos los
miembros del cártel, por diversas razones , pero que no obstan para que se continúe
con la ejecución de la colusión una vez superado el desvío. En ese sentido, la
identidad de la resolución criminal se identifica a partir de que los autoservicios
investigados repitieron a lo largo de los años el mismo modus operandi: utilizar como
referencia el PVPms de San Fernando , mientras que esta última empresa ejecutó una
labor como facilitador de este acuerdo para establecer precios superiores a los que
hubiesen existido si cada empresa habría ejercido la libertad que tenía en la
determinación de sus precios.
594. En esta línea, la Sala ha señalado con anterioridad que, para determinar la existencia
de identidad criminal , no se requiere que los mismos sujetos participen activamente
de cada uno de los episodios de la práctica colusoria, sino que esta se determinará

220

En su escrito del 25 de enero de 2021.

142/198

Presidencia
del Consejo de Ministros
~

por la realización de la conducta bajo un objetivo común o aprovechamiento de una
idéntica oportunidad , en los siguientes términos :
"Con relación a este último requisito, la Sala ha indicado que la identidad de resolución
criminal consiste en que la actuación de los sujetos infractores responda a un mismo
plan preconcebido o al aprovechamiento de una idéntica oportunidad, mas no que deba
verificarse una plena identidad de sujetos activos durante el periodo de ejecución del
cártef"221.

595. Cómo se observa en los correos MAK-12, MAK-13, MAK-15, SUP-01 y MAK-08, el
objetivo común que vincula las actuaciones de los autoservicios fue la fijación de
precios del pavo entero a fin de evitar una "guerra de precios", lo que afectaría sus
márgenes de comercialización. Este objetivo comú n da cuenta del aprovechamiento
de una idéntica oportunidad entre los siete episodios identificados. Esta idéntica
oportunidad estaba conformada por las características de la conducta y del mercado
que ya han sido referidas previamente: el establecimiento de un PVPms por parte del
proveedor, la disposición de este para encargarse de las funciones de su pervisión de
la aplicación de la regla , la demanda estacional de pavo entero en la campaña
navideña de cada año, entre otros.
596. Por su parte, Tottus señaló en su escrito de descargos222 que en el caso Farmacias
la Comisión desarrolló las características particulares de esta modalidad de acuerdos
(Hub and Spoke) y que permiten dar luces respecto de los escenarios en los que
puede considerarse que existe una identidad de resolución criminal bajo este
esquema: (i) un acuerdo inicial que, aunque fallido, permitía identificar las
características principales de la hipótesis de infracción y que permitía a su vez
analizar los eventos posteriores; y (ii) las características que deben existir para
acreditar que estamos frente un acuerdo a través de facilitadores .
597. Considerando lo anterior, la empresa alegó que no se habrían presentado indicios de
que hubiese existido un acuerdo inicial entre los su permercados y el proveedor que
sustente la tesis de un plan preconcebido y que articule la conexión entre los distintos
episodios. Asimismo, tampoco se aprecia que existan las mismas características en
los correos, considerando que para el caso Farmacias la Comisión co nsideró que en
cada evento debía demostrarse que dos o más empresas condicionaron la aplicación
de los precios comunicados por los proveedores a la actuación de sus competidores,
lo que no se verifica en ningún año para el caso de San Fernando.
598. Sobre el particular, esta Dirección advierte que, en el caso Farmacias, la Comisión
concluyó que la identidad de resolución criminal se encontraba referida a que "/a
intención común de las Investigadas fue reducir la competencia de precios y aumentar
sus márgenes en los productos de distintos laboratorios a través de la materialización

221

Ver Resolución 157-2019/SOC-INOECOPI, numeral 63.

222

En su escrito del 26 de enero de 2021.
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de una política de precios común, supeditando su accionar al actuar conjunto de las
demás cadenas" 223 ·

599. En ese sentido, esta Dirección considera que del caso Farmacias no se desprenden
los requisitos para la determinación de la identidad criminal que fueron alegados por
Tottus en su escrito de descargos, sino que se hace referencia a que el requisito de
identidad criminal conlleva la existencia de una intención u objetivo común que vincule
el accionar de los participantes del acuerdo para la realización de práctica.
600. Por ello, esta Dirección es de la opinión que el análisis de identidad criminal realizado
en el presente caso se encuentra de acuerdo con aquel realizado en el caso
Farmacias, pues hace referencia al objetivo común que vinculó el actuar de los
autoservicios para la realización de la práctica, el cual consistió en la fijación de
precios del pavo entero para restringir la competencia y evitar la afectación de sus
márgenes de comercialización, mediante el aprovechamiento de una idéntica
oportunidad entre los episodios identificados.
601 . Por su parte, Makro 224 ha argumentado que la hipótesis de la investigación no
describe la ocurrencia de un solo gran acuerdo entre los supermercados dirigido a
concertar los precios durante 7 años o repetirlo cada año. Asimismo, tampoco se
trataría del aprovechamiento de una idéntica oportunidad , pues esto no ocurrió
durante todos los años como una unidad, siendo que en el año 2014 no existen
indicios de práctica colusoria , lo que implicaría una interrupción de la identidad de
resolución criminal. A ello se debe agregar que tampoco se habría probado la
existencia de un rim o acuerdo horizontal entre competidores.
602. Con relación a este argumento, en lo referente a la mención sobre una idéntica
oportunidad , esta Dirección considera que para efectos del cumplimiento del presente
requisito no resulta necesario evaluar la cercanía temporal , lo cual se analizará en el
requisito correspondiente a la proximidad temporal y espacial, sino que se requiere
evaluar el grado de similitud entre los contextos en los que se produjeron cada uno
de los episodios.
603. En esa línea, cada uno de los episodios de concertación se dio en un contexto en que
existía expectativas respecto del incremento de las ventas de pavo entero producto
de las festividades de navidad y año nuevo, lo que generaba que las empresas
adquieran importantes stocks de pavo entero a efectos de poder comercializarlo en
dichas fechas. Sin embargo, y conforme lo han señalado las propias investigadas, el
periodo en que se concentra la mayor parte de ventas es corto, por lo que las
empresas afrontaron la necesidad de vender su stock disponible durante el mes de
diciembre, lo que llevaba a la posibilidad de que se materialice una "guerra de
precios".

223

Resolución 078-2016/CLC-INDECOPI, numeral 394.

224

En sus escritos del 26 de enero y 31 de agosto de 2021 .
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604. En ese sentido, y considerando el objetivo común de las empresas, consistente en la
fijación de precios del pavo entero a fin de evitar una "guerra de precios" entre los
autoservicios, esta Dirección aprecia que los contextos en cada episodio son
idénticos, en tanto se trata de las mismas festividades en cada año, el modelo de
negocio basado en adquirir stock con anticipación de un proveedor y buscar
comercializarlo rápidamente en el mes de diciembre se mantuvo, y existió un PVPms
que facilitaba la alineación de precios.
605. Por ello, en lo que respecta al cumplimiento de este requisito , esta Dirección
considera que existió un aprovechamiento de idénticas oportunidades en cada uno
de los episodios señalados.
606. Finalmente, Tottus225 también ha señalado que, para determinar la identidad de
resolución criminal, es necesario identificar que las empresas desarrollaron un curso
de acción similar. Sin embargo, no se observaría uniformidad en la duración de los
episodios en cada año, en tanto la evidencia económica muestra que la duración de
los presuntos acuerdos es diferente en cada campaña. Además, los periodos de
coincidencia en precios son disímiles entre sí, y tampoco abarcarían los días de
mayores ventas (21 al 24 de diciembre) . Destacan, además, que durante el año 2012
no hubo ningún día de coincidencia en precios.
607. Sobre esto, corresponde señalar que, conforme a lo desarrollado previamente, el
requisito hace referencia a que la motivación del sujeto activo que ejecuta los diversos
actos que constituyen la infracción continuada, responde a la realización de un plan
preconcebido o al aprovechamiento de una idéntica oportunidad.
608. En ese sentido, esta Dirección no aprecia que la Sala haya establecido que los cursos
de acción requieran algún grado de similitud para el cumplimiento de este requisito,
sino que la motivación de las actuaciones responda al aprovechamiento de una
idéntica oportunidad. Así, si bien la duración de los episodios y las fechas de
coincidencia pueden ser diferentes en cada año, se aprecia que cada uno de estos
episodios se dio en el contexto de las festividades de navidad y año nuevo, bajo el
mismo objetivo de evitar una "guerra de precios" dada la necesidad de comercializar
el stock previamente adquirido, por lo que las actuaciones sí responden al
aprovechamiento de una identidad oportunidad.
Requisito 4: proximidad temporal y espacial
609. Respecto a la proximidad temporal y espacial de los hechos imputados, Cencosud 226
ha señalado que el cumplimiento de este requisito no sería posible en la medida que
los presuntos acuerdos se dan una vez a año, dado que el mercado es estacional.
Asimismo , que en la Resolución de Inicio no se le imputó una participación para todos
los años investigados.
225

En su escrito del 26 de enero de 2021.

226

En su escrito del25 de enero de 2021 .
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61 O. Por otra parte, Makro227 ha señalado que, si la proximidad se evalúa en función del
contexto y un objetivo común, bastaría con acreditar que en una oportunidad las
empresas habrían decidido no continuar con dicho patrón de presunta conducta ilícita.
Así, teniendo en cuenta que en el 2014 no existieron indicios, no habría continuidad
en el aprovechamiento de la misma oportunidad, y tampoco el cumplimiento de un
objetivo común, puesto que hubo un amplio periodo de licitud, de diciembre 2013 a
noviembre de 2015. Asimismo, considerando que el mercado presenta demanda
estacional, una política vertical de PVP que se activa en campaña navideña y
desactiva el resto del año, y precios del pavo que son variables en periodo no
navideño, no resulta posible que conductas que se repiten en ciertos días o semanas,
con 11 meses de diferencia, sean temporalmente próximas.
611. A su vez, Tottus228 argumentó que, según la Resolución W 101-2017/CLC1NDECOPI, correspondiente a un caso de concertación de precios en el mercado de
GLP en la ciudad de Chiclayo, la Comisión habría considerado que el transcurso de
28 meses sin evidencia de coordinaciones anticompetitivas habría quebrado la
proximidad temporal que debería existir en una infracción continuada229 . Así, incluso
si se argumentase que el acuerdo se ejecutaba únicamente durante la campaña
navideña, por lo que no sería necesario acreditar coordinaciones durante el resto del
año, se debe considerar que no se ha acreditado evidencia del acuerdo en todo el
periodo 2014.
612. La empresa añadió que, para el caso del acuerdo con la marca San Fernando, la
diferencia entre el último correo de evidencia del año 2013 (11 de diciembre) y el
primer correo de evidencia del año 2015 (9 de diciembre) es de 728 días, lo que
evidenciaría que la infracción no es continuada.
613. Ahora bien, con relación a este requisito, conviene señalar que la Sala, en las
Resoluciones No 157-2019/SDC-INDECOPI y 0225-2019/SDC-INDECOPI, ha
referido criterios basados en la jurisprudencia comparada, concretamente, en la
sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea del 19 de mayo de
2010, en el asunto T-18/05 IMI y otros/Comisión 230 , en donde se señaló que la
proximidad temporal no debe ser examinada en abstracto, sino que debe apreciarse
en el contexto del funcionamiento de cada práctica colusoria:

Z27

En sus escritos del 26 de enero y 31 de agosto de 2021.

228

En su escrito del 26 de enero de 2021 .

229

Para efectos de sustentar su argumentación, la empresa citó lo siguiente: "En el presente caso, conforme se detalló en la
sección anterior, existieron cuatro acuerdos anticompetitivos. Estos se encuentran diferenciados entre sí por una falta de
proximidad temporal (como es el caso del primer, segundo y cuarto acuerdo) o una falta de identidad de resolución criminal
(como el tercer acuerdo)". Resolución No. 101-20171CLC-INDECOPI, p. 167.

230

Esta sentencia se expidió en mérito a la impugnación de la Decisión C (2004) 2826 emitida por la Comisión Europea el 3
de septiembre de 2004, en la cual halló responsables y sancionó a diversas empresas por participar (entre los anos 1988
y 2001) en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas relativas a la fijación de precios y el reparto de mercados en
el sector de los tubos de cobre para fontanería.

146/198

Presidencia
del Consejo de Ministros

"Por tanto, si bien el período que media entre dos manifestaciones de un
comportamiento infractor es un criterio pertinente para acreditar el carácter continuado
de una infracción, no es menos cierto que fa cuestión de si dicho período es o no
suficientemente prolongado para constituir una interrupción de fa infracción no puede
examinarse en abstracto. Por el contrario, debe apreciarse en el contexto del
funcionamiento de fa práctica cofusoria de que se trate. "

614. Así , en el presente caso, se tiene que los episodios identificados transcurrieron entre
el 16 de noviembre y 31 de diciembre de sus respectivos años, lo que se encuentra
vinculado al objetivo común de las investigadas consistente en evitar una "g uerra de
precios" en el producto pavo entero durante la campaña navideña de cada año. Es
decir, el patrón temporal identificado responde a la necesidad de coordinar los precios
para efectos de evitar una caída en los márgenes de ganancia ante la posibilidad de
que se registre una intensa competencia durante los días de diciembre.
615. Sobre esto, resulta importante comprender el motivo por el cual era posible que se
presente una "guerra de precios" durante dicho periodo. Conforme lo han indicado las
propias investigadas, esta Dirección entiende que el modelo de negocio se basa en
adquirir el pavo entero a cada proveedor, asumiendo el riesgo de concretar o no las
ventas planificadas, y manteniendo cantidades de stock que solo resultan factibles de
almacenar en cada tienda gracias a los equipos de almacenamiento en frío que los
propios proveedores facilitan 231 .
616. El escenario descrito anteriormente es motivado por la expectativa de un crecimiento
estacional de la demanda de pavo entero durante la campaña navideña y que no se
repite en otros periodos del año. En efecto, un 92.1% de las ventas de pavo entero
(en kilos) se dieron, en promedio, entre el16 de noviembre y 31 de diciembre de los
años considerados, lo que conlleva, naturalmente, a generar importantes incrementos
de stock a fin de sobrellevar dicho periodo, pero con el riesgo inherente de no culminar
de comercializar los productos en este lapso.
617. Precisamente, es esta presión por comercializar la totalidad del stock en un periodo
corto de tiempo lo que lleva a los autoservicios a buscar tomar una posición más
competitiva en el mercado a medida que se acerca el término de la campaña
navideña, y que puede terminar desatando una "guerra de precios", pues de lo
contrario se podría incurrir en mayores costos de almacenamiento o pérdidas por el
stock no comercializado oportunamente.
618. Sin embargo , es importante apreciar que esta dinámica en el mercado de pavos solo
es posible en el marco de la campaña navideña. En otros periodos, y en ausencia de
niveles de demanda similares, los distribuidores no requieren adquirir cantidades de
231

Esta información se desprende a partir del escrito del 11 de agosto de 2021 de Cencosud, capítulo 2 del documento
'Análisis de los precios del pavo de marca San Fernando y Redondos cobrado por Cencosud', correspondiente al análisis
de la oferta y demanda de pavos; escrito del 26 de enero de 2021 de Tottus, capítulo 4 de sus descargos, denominado
'El mercado investigado: Ventas de pavo en los supermercados'; escrito X de San Fernando, sección 3 del documento
'Opinión con relación a los aspectos económicos expuestos en la resolución 048-20201ST-CLC-INDECOPI por la
Secretaria Técnica de la Comisión de Libre Competencia' , correspondiente al mercado de pavo entero en campaña
navideña.
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pavo entero que pudiesen generar riesgos de incrementos en costos por el producto
no vendido, teniendo en cuenta que, fuera del periodo comprendido entre el 16 de
noviembre y 31 de diciembre, solo deben atender, en promedio, el7.9% de las ventas
anuales.
619. Por tales razones, esta Dirección considera que una guerra de precios en el producto
pavo entero solo era posible en el marco de la campaña navideña. Esto, a su vez,
minimiza la existencia de alguna necesidad de coordinar precios fuera de la campaña
navideña, lo que se condice con las evidencias recabadas, en la que se aprecia que
las coordinaciones por el PVP se realizaban con miras a las ventas a ser realizadas
durante la campaña navideña.
620. En atención a lo anterior, no resulta razonable considerar que, por el hecho de no
observar un PVP mínimo y un alineamiento hacia el mismo durante aquellos meses
fuera de la campaña navideña, se pueda concluir que los autoservicios decidieron
finiquitar el acuerdo horizontal que mantenían, sino que únicamente revela que
carecía de sentido coordinar una alineación de precios cuando no existía la posibilidad
de una "guerra de precios".
621 . Es por ello que esta Dirección considera que, a fines de evaluar la proximidad
temporal, y en atención al criterio establecido por la Sala, no resulta razonable incluir
periodos en los que no se presentaban las condiciones especiales que sf existieron
en las campañas navideñas, siendo este un mercado estacional. Por ello, el análisis
de la proximidad temporal se realizará teniendo en cuenta que dicha concertación
solo era posible durante la campaña navideña, que para efectos del presente caso ha
sido considerada como el periodo comprendido entre el 16 de noviembre y 31 de
diciembre de cada año.
622. De acuerdo con lo enunciado, en el siguiente gráfico se presentan los periodos en
que se ha identificado la existencia de concertación , respecto de los periodos en que
se realizó la campaña navideña:
Gráfico 12
Periodos con episodios de concertación
-2009

2010

2011

201 2

2013
1

-

1

-

.~

2014

1
-

'

1

1

1

1

1

2015

201 6

-

1
1
1
1
1
'
m~~m~

1
~ OOOOO~~~~MN N

•

1

1

NNNMMMMM~~-~~~~~~~~~~~~

OOOOOO~~~"~Mrl~~M~nnrlMrlMMMMMrlnMM~~MMrlrlrlMMrl

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
NNNNNNNNNNNNNN~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N

~ N

N

~~~~~~~~~~~~~~N~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~rl~~~~~~N~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~v~~~~m~~~~N~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

148/198

Presidencia
del Consejo de Ministros

623. La totalidad de periodos que han sido considerados como campaña navideña
comprenden un total de 368 días, dentro de los cuales se ha tenido un total de 46
días en los que no se cuenta con evidencia de la realización del acuerdo (la campaña
navideña correspondiente al año 2014), lo que representa un espacio de tiempo
equivalente al 12.5% de todo el periodo. Así las cosas, dicho espacio de tiempo
correspondiente a la campaña navideña 2014 no representa un quiebre en la
continuidad de la práctica colusoria identificada.
624. De esta manera, una adecuada consideración de los periodos de concertación
permite apreciar que estos sí se encuentran temporalmente próximos, puesto que el
producto es altamente estacional y, en consecuencia , la evaluación de la proximidad
debe considerar el contexto de la práctica y los periodos en los que esta resulta
factible.
625. Por lo expuesto, esta Dirección considera que la separación entre las campañas
navideñas, así como la falta de evidencia durante el año 2014, no resultan elementos
suficientes para considerar que los episodios carecen de proximidad temporal, por lo
que corresponde desestimar los argumentos de las investigadas sobre este tema.
626. Finalmente, con relación a la proximidad espacial, esta Dirección aprecia que la
práctica se llevó a cabo a nivel nacional, hecho que no ha sido materia de controversia
por parte de las investigadas. En ese sentido, se concluye que el requisito de
proximidad especial y temporal ha sido cumplido en el presente caso.
627. Complementariamente, Makro232 ha señalado que habría diferencias sustanciales en
relación con los patrones de comportamiento en precios en el periodo 2009-2013
respecto del periodo 2015-2016, sustentando esta afirmación en una prueba
estadística de diferencias y un análisis gráfico y concluyendo que la diferencia entre
el PVPms y los precios efectivamente cobrados se habría acrecentado en el periodo
2015-2016 respecto del anterior.
628. En relación con ello, esta Dirección no identifica respecto de cuál de los cuatro
requisitos previamente analizados el argumento de Makro estaría incidiendo. No
obstante, y a partir de la revisión del análisis presentado, se aprecia que,
contrariamente a lo señalado, no se observa un cambio en el patrón de
comportamiento en precios, sino que, por el contrario, del propio gráfico presentado
por la investigada se aprecia que el nivel de alineación entre los precios cobrados y
el PVP va disminuyendo con el tiempo, lo cual representa una tendencia decreciente
y que se mantiene en ambos bloques de años diferenciados por la investigada.
Inclusive, si bien el valor del año 2015 fluctúa parcialmente al alza respecto del año
2013, la cifra vuelve a disminuir para el año 2016, en línea con la tendencia observada
para los años previos. Desde luego, un análisis que englobe el periodo 2010-2013 y
lo compare con el periodo 2015-2016, mostrará diferencias estadísticas, sin tener en
cuenta que ello obedece a la propia tendencia decreciente observada y que no ha
variado en los años señalados.
232

En sus escritos del 12 y 31 de agosto de 2021.
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629. Sin perJUICIO de lo anterior, esta Dirección considera necesario resaltar que las
características de la concertación se mantuvieron homogéneas durante los años
involucrados, en la medida que se continuó utilizando los mismos mecanismos de
coordinación entre los agentes, utilizando un PVPms como medio para facilitar la
alineación de precios. De esta forma, si bien el grado de alineación al precio pudo
haber variado durante todos los años señalados, el modus operandi no lo hizo. De
esta forma, corresponde rechazar el argumento señalado por la investigada.
630. Finalmente, cabe señalar que, en los descargos a la Resolución de Inicio, Makro,
Cencosud y Tottus alegaron la prescripción de las presuntas infracciones ocurridas
en ciertos años del periodo en el que se habría ejecutado la práctica colusoria
imputada233 .
631. No obstante, esta Dirección ha demostrado a lo largo de la presente sección que las
cadenas de autoservicios Makro, Cencosud, Tottus y Supesa realizaron una práctica
colusoria horizontal de fijación de precios para el producto pavo entero con la
participación del proveedor San Fernando durante las campañas navideñas del 2009
al 2016, la cual se configura en una única infracción de carácter continuado, al
haberse verificado el cumplimiento de los criterios delineados por la Sala para tal fin.
632. Por lo tanto, en virtud de la naturaleza continuada que posee la referida conducta
llevada a cabo durante las campañas navideñas del 2009 al 2016 y, cuyo último acto
de ejecución ocurrió en diciembre de 2016, esta Dirección concluye que la infracción
imputada en el presente caso no se encuentra prescrita. En consecuencia,
corresponde desestimar los alegatos formulados por Makro, Cencosud y Tottus sobre
el particular.
6.2

Sobre la venta de pavo Redondos

633. En la Resolución de Inicio, se imputó a Cencosud, Supesa y Tottus la presunta
realización de una práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la
fijación de precios, en el mercado de comercialización de pavo entero Redondos a
nivel nacional, durante el periodo comprendido entre los años 201 O a 2015, con el
concurso del proveedor Redondos como facilitador para viabilizar dicho acuerdo.
634. Sobre el particular, luego de haber recibido los descargos de las partes y haber
reexaminado la evidencia recabada durante el presente procedimiento administrativo
sancionador (correos electrónicos, información sobre ventas y transacciones y,
declaraciones de ex - funcionarios) esta Dirección considera que, aunque los medios
probatorios correspondientes al año 201 O demuestran un actuar coordinado entre
Cencosud, Supesa y Tottus, con la colaboración de Redondos como facilitador, tal
situación no ocurre con los medios probatorios correspondientes a los años
siguientes, por lo que tales evidencias no son suficientes para demostrar que las
empresas investigadas incurrieron, durante todo el período imputado, en la práctica
233

Makro en sus escritos de descargos presentados el 26 de enero de 2021 y 31 de agosto de 2021 , Cencosud en su escrito
de descargos presentado el 25 de enero de 2021 y Tottus en su escrito de descargos presentado el 26 de enero de 2021.
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colusoria horizontal identificada en la Resolución de Inicio, según se explica a
continuación.
635. En relación con las evidencias correspond ientes al año 201 O, estas demuestran un
entendimiento por parte del conjunto de autoservicios para cumplir con una regla 234
del respeto del PVPms establecido por Redondos para esta campaña, con la
participación de este proveedor en el rol de supervisión de dicho acuerdo. Así , los
correos RED-02 y RED-04 revelan que el PVPms establecido por el proveedor para
la comercial ización del pavo entero Redondos en la campaña navideña del 201 O fue
de S/. 8.90. Además, los correos muestran que, como parte de sus monitoreos de la
publicidad de la competencia , Tottus detectó un encarte en el que Supesa se
encontraba aplicando un precio menor, de S/. 8.49, en la comercialización del pavo
Redondos hasta el 19 de diciembre, por lo que presentó un reclamo al proveedor
señalando que igualaría el precio mostrado por Supesa y volvería al PVPms a partir
del 20 de diciembre. Lo anterior demuestra un condicionamiento por parte de Tottus
para cumpli r con la regla, supeditado a que otro autoservicio (Supesa) también lo
hiciera.
~
636. Ante esta queja, de acuerdo con el cor.reo RED-01, la Gerencia General de Redondos
trasladó el reclamo de Tottus a la Gerencia General de Supesa, solicitando corregi r
ese "error'', añadiendo que, en caso no lo hicieran, aplicarían un castigo consistente
en el corte de despacho ("Te agradeceré ordenes la rectificación de esto con una fe
de [erratas] lo antes posible pues de lo contrario tendremos problemas de
abastecimiento"). Dicha solicitud fue respondida por Supesa, indicando que "estaban
buscando una solución", evidenciando de esta forma la voluntad de dicho autoservicio
de alinearse con el PVPms y el cumplimiento de la regla. Cabe resaltar también que,
internamente, funcionarios de Redondos propusieron enviar tal respuesta de Supesa
a sus competidores para "ir calmándolos un poco"235 , lo que demuestra la existencia
de un consenso entre el conjunto de los autoservicios para respetar la regla del
PVPms.
637. Posteriormente, cuando Redondos informó a Tottus que Supesa corregiría el "error'',
Tottus informó que, recién cuando se emitiera una fe de erratas, cambiarían sus
precios a S/ 8.99 (correo RED-02) . En opinión de esta Dirección, la respuesta de
Tottus evidencia una reiteración a Redondos para supeditar el respeto del PVPms a
que Supesa corrija efectivamente el precio de su encarte.
638. En paralelo, Cencosud también reclamó a Redondos (correo CEN-06) por el precio
de Supesa por debajo del PVPms, solicitando que tomaran "acción urgente" y
señalando que solo cumplirían con la regla si Supesa respetaba el PVPms
("necesitamos acción urgente o saldremos a contestar") . Al respecto, Redondos
respondió que la oferta de Supesa había sido un "error'' que ya había sido corregido,
234

Regla similar a la identificada para el caso de la venta de pavo entero San Fernando en la sección 6.1 del presente Informe
Técnico.

235

Específicamente, se señala: "Creo que enviando este correo a Cencosud, Makro y Toltus podrfamos ir calmándolos un
poco ¿Qué opinan?".
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lo cual demuestra que dicho proveedor cumplió su rol de supervisión de la regla,
mediante la realización de gestiones para que el autoservicio que no se encontraba
alineado con el PVPms (Supesa) lo cumpliera.
639. Luego, en los correos RED-05 y RED-06 , se muestra que Redondos adjunta a Tottus
la fe de erratas publicada por Supesa y en la que se corregía el PVP a S/. 8.99. En
respuesta a ello, Tottus señala que regresará al PVPms. Asimismo, mediante sendos
correos electrónicos, Supesa confirmó que ya había realizado la corrección del precio
en sus locales. Todo ello demuestra el compromiso de Supesa para alinearse
nuevamente al PVPms y cumplir de este modo con la regla, emitiendo incluso una fe
de erratas que corrigiera el error del PVP publicado en el encarte.
640. En consecuencia, la evidencia documental de la campaña navideña del año 201 O
demuestra la existencia de un PVPms establecido por el proveedor Redondos, el cual
al no ser cumplido por Supesa, ocasionó reclamos de Cencosud y Tottus dirigidos a
Redondos para que tome "acciones" a fin de que dicho competidor respete la regla.
Lo anterior evidencia un entendimiento por parte del conjunto de autoservicios para
respetar la regla, con el concurso del proveedor Redondos para velar por el
cumplimiento del PVPms y realizar acciones conducentes a su cumplimiento.
Asimismo, las referidas comunicaciones demuestran que, ante el incumplimiento por
parte de alguno de los autoservicios con el PVPms, se presentaron reclamos y quejas
al proveedor, los que incluía la supeditación del cumplimiento de la regla a que los
otros autoservicios hagan lo mismo.
641 . Del mismo modo, se observa que el proveedor Redondos cumplió un rol de
supervisión del acuerdo. En efecto, la evidencia demuestra cómo Redondos
transmitió a Supesa las quejas y reclamos de Tottus y Cencosud por el precio
mostrado en su encarte y realizó gestiones conducentes a que Supesa corrigiera
dicho precio y se alineara nuevamente con el PVPms, incluso mediante la emisión de
una fe de erratas. Más aún, una vez que Supesa volvió a alinea rse con el PVPms al
emitir la fe de erratas y corregir el precio en sus locales , Redondos comunicó ello al
resto de autoservicios para resguardar que estos también respetaran el PVPms,
velando de esta manera por el cumplimiento del consenso entre el conjunto de
autoservicios.
642. Ahora bien, a diferencia de la campaña navideña del 201 O, la evidencia
correspondiente a las campañas navideñas de los años 2011 al 2015 no resulta
suficiente para acreditar la existencia de una práctica anticompetitiva.
643. Conforme se explicó en la sección 6.1, la práctica anticompetitiva analizada en el
presente caso consiste en el cumplimiento de una regla consistente en el respeto al
PVPms dispuesto por el proveedor de pavo entero, con el conocimiento de que los
autoservicios competidores también lo harían, para lo cual el proveedor cumpliría un
rol de supervisión del respeto del PVPms respecto del conjunto de autoservicios. Así,
para acreditar lo anterior, debe demostrarse que dos o más autoservicios
investigados: (i) reconocieron que estaban dispuestos a cumplir la regla; o, (ii)
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condicionaron el cumplimiento de la regla al aseguramiento por parte del proveedor
de que otro competidor o competidores cumplan con la misma regla.
644. Teniendo en cuenta tales criterios, esta Dirección considera que la evidencia
relacionada con las campañas navideñas de los años 2011 al 2015 no cumple con el
estándar probatorio antes mencionado, por los siguientes motivos:

•

Respecto de la campaña navideña 2011, únicamente se cuenta con un correo
en el que, internamente, un proveedor distinto (San Fernando) señala "si el PVP
de Redondos es 1O.20 en todas las cadenas, deberíamos salir con el precio SF
de 10.50. Si Redondos en Tottus marca 10.20 y nosotros 10.50, ese precio
debería ser para toda la cadena" (SF-06 y SF-07). En opinión de esta Dirección,
este correo electrónico no permite corroborar el establecimiento de un PVPms
por parte del proveedor Redondos. Asimismo, tampoco se tiene alguna
comunicación que permita evidenciar una manifestación del cumplimiento de la
regla por parte del conjunto de autoservicios o algún condicionamiento de
cumplir con la misma a que el resto de autoservicios también lo haga, ni una
acción de Redondos como facilitador de un acuerdo.

• En relación con la campaña navideña 2012, únicamente se aprecia un reclamo
por parte de Supesa por el precio del pavo entero Redondos en Cencosud, en
tanto este se encontraba por debajo del PVPms, señalando: "Con el precio de
Metro quedamos desposícíonados (sic) y en desventaja. Confírmame esto, sino
para modificar nuestro precio de encarte" (SUP-02), lo cual evidencia un
condicionamiento para el cumplimiento de la regla a que Cencosud también se
alinee con el PVPms. Sin embargo, durante esta campaña navideña no se
observan comunicaciones que permitan vincular a alguno de los otros dos
autoservicios (Cencosud 236 y Tottus) con el cumplimiento de la regla , ya sea
mediante su aceptación expresa o, a través del condicionamiento antes
descrito. Así , en la campaña 2012 no existe suficiente prueba documental que
pueda demostrar que al menos dos de los autoservicios se hubieran
comprometido con el respeto de la regla del PVPms, por lo que no puede
concluirse la existencia de un consenso entre los autoservicios para la fijación
del precio del pavo Redondos.
•

238

En las comunicaciones de las campañas navideñas del 2013 al 2015 se
muestran registros o comparativos de precios realizados tanto por el proveedor
como por los autoservicios, así como consultas por parte de los autoservicios al
proveedor sobre cuál es el PVPms para la campaña. Sin embargo, no existe
suficiente evidencia documental que revele que al menos dos de los
autoservicios hubieran manifestado su aceptación a la regla de respetar el
PVPms o que el cumplimiento de dicha regla estuviera condicionado a que los
competidores también lo hicieran. Tampoco se tiene evidencia del cumplimiento
de la función de supervisión de un acuerdo por parte de Redondos, por lo que

En el caso de Cencosud, en la Resolución de Inicio se descartó la existencia de indicios razonables de su participación
en la presunta conducta anticompetitiva y, por lo tanto, no fue parte de la imputación en esta campaña navideña.
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no puede acreditarse la existencia de una práctica anticompetitiva durante las
campañas navideñas de los años 2013 al 2015.
645. Por todo ello, esta Dirección considera que no existe suficiente evidencia que permita
concluir que los autoservicios se comprometieron en un acuerdo anticompetitivo con
Redondos como facilitador en las campañas navideñas entre los años 2011 al 2015.
Ciertamente, y al contrario de lo observado en el caso del pavo entero San Fernando,
en el que se ha acreditado que, a lo largo de las campañas navideñas, existió el
compromiso de los autoservicios para el respeto de la regla para evitar la "guerra de
precios", en el caso de Redondos, y más allá de la campaña navideña del año 201 O,
no existen suficientes comunicaciones que demuestren el consenso de los
autoservicios para cumplir con la regla de respetar el PVPms de Redondos.
646. Del mismo modo, la evidencia documental no muestra que durante el periodo
comprendido entre los años 2011 al 2015 el proveedor Redondos hubiera cumplido
un rol de supervisión del cumplimiento de la regla realizando acciones conducentes
al respeto del PVPms, con excepción de algunos correos aislados que muestran que·
dicho proveedor transmitió un reclamo de Supesa a Cencosud en la campaña
navideña del 2012 (RED-13 y CEN-08). Lo anterior muestra un claro contraste con el
caso del proveedor San Fernando que, a lo largo de las campañas navideñas
analizadas, realizó una serie de acciones conducentes a resguardar el respeto del
PVPms del pavo entero San Fernando por parte de los autoservicios investigados,
mediante el traslado de reclamos o quejas y realizando gestiones conducentes al
cumplimiento del PVPms establecido (SUP-04), tales como amenazas de sanciones
como cortes de despacho (MAK-12) o, incluso, solicitudes de rectificación de los
precios que se alejaban del PVPms mediante una fe de erratas (SUP-04) 237 .
647. Por todo lo expuesto , esta Dirección es de la opinión que, durante las campañas
navideñas imputadas correspondientes a los años 201 1 al 2015 no existe suficiente
evidencia que permita concluir que se realizó una práctica colusoria horizontal para la
fijación del precio del pavo Redondos. Asimismo, si bien sí se ha encontrado
evidencia de la existencia de una práctica anticompetitiva durante la campaña
navideña 201 O, en la medida que el último acto de ejecución de la conducta ocurrió
en diciembre de 201 O, esta Dirección concluye que dicha conducta imputada se
encuentra prescrita.

237

En esa misma línea, durante la entrevista que se le realizó el 2 de agosto de 2021 , el señor Ricardo Solls comentó que,
si bien Redondos también disponía un PVPms, no realizaba amenazas del corte despacho en caso Supesa no cumpliera
con el mismo:
"Ricardo Solis: SI, como le comenté también había un precio sugerido por parte de Redondos, (. .. ) la diferencia con
Redondos es que no había esa coacción de oye no te despacho, te corto el abastecimiento, teníamos cierta libertad de
manejar el precio de venta ¿no?' (Minuto 1:02:33).
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6.3

Alegatos adicionales a la Resolución de Inicio presentados por las empresas
investigadas

6.3.1 Sobre los argumentos referidos a las condiciones del mercado que dificultan la
existencia de una práctica colusoria
648. Mediante sus escritos de descargos y complementarios, alg unas de las empresas
imputadas sostuvieron que el mercado de comercialización de pavo entero presenta
ciertas ca racterísticas que resultarían inconsistentes con la existencia de una práctica
colusoria horizontal. En particular, presentaron los siguientes argumentos:
El canal moderno o retail- referido a la comercialización del pavo entero a través
de supermercados - representa una proporción red ucida respecto del canal
tradicional (venta a través de mercados, bodegas y quioscos) o el canal
institucional (ventas mediante vales o a través de canales propios, como las
paviferias de San Fernando), por lo que sería inviable la realización de una
práctica colusoria horizontal o, de ser el caso, esta tendría un impacto menor238 .
(ii) La estacionalidad de la demanda del producto pavo entero, la cual se concentra
en pocos días muy cercanos a la navidad, obliga a los autoservicios a reducir
rápidamente sus precios, con la finalidad de vender la totalidad de su stock
disponible y evitar así incurrir en pérdidas sustanciales debido a las condiciones
de no devolución de los pavos y a la capacidad de almacenamiento en frío . Esto
demostraría la alta presión competitiva que experimentan los autoservicios en
este mercado239 .
(iii) La existencia de las marcas propias que comercializan los autoservicios a precios
mucho más bajos que el de la marca San Fernando dificulta la existencia de una
práctica colusoria, pues carecería de lógica implementar un acuerdo de precios
cuando existe un segmento del mercado con precios inferiores al acordado y en
donde los autoservicios compiten intensamente240 .
(iv) La implementación de políticas de descuentos o promociones en la venta de pavo
entero por debajo del PVPms descarta la existencia de un acuerdo colusorio entre
los autoservicios 241 .
(i)

238

Este argumento fue presentado por Makro, mediante sus escritos del 26 de enero de 2021, del 31 de agosto de 2021 y
en su Informe Económico del 12 de agosto de 2021; Cencosud, mediante su Informe Económico presentado el 11 de
agosto de 2021 ; y Tottus, mediante sus escritos del 26 de enero de 2021 y 20 de julio de 2021 .

239

Este argumento fue presentado por Cencosud, mediante sus escritos del 25 de enero de 2021 y en su Informe Económico
del 11 de agosto de 2021; Tottus, mediante su escrito del 26 de enero de 2021; y San Fernando, mediante su escrito del
21 de mayo de 2021.

240

Este argumento fue presentado por Makro, mediante sus escritos del 26 de enero de 2021 y del 12 de agosto de 2021 ;
Cencosud, mediante su Informe Económico del 11 de agosto de 202 1; Tottus, mediante sus escritos del 26 de enero de
2021 y del 20 de julio de 2021; y San Fernando, mediante su Informe Económico del 21 de mayo de 2021 y su escrito del
31 de agosto de 2021.

241

Este argumento fue presentado por Makro, mediante su escrito del 26 de enero de 2021 y su Informe Económico del12
de agosto de 2021 ; Cencosud, mediante su escrito del 25 de enero de 2021 y su Informe Económico del 11 de agosto de
2021; Tottus, mediante sus escritos del 26 de enero de 2021 y del 20 de julio de 2021; y San Fernando, mediante su
Informe Económico del 21 de mayo de 2021 y sus escritos del 12 y 31 de agosto de 2021.
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649. Al respecto, esta Dirección considera necesario señalar que, si bien pueden existir
ciertas condiciones o características de cualquier mercado que faciliten o dificulten la
realización de una práctica colusoria horizontal242 , la presencia de ciertas
características que dificulten su realización o sostenimiento no desvirtúa de ninguna
manera la existencia de determinadas acciones que puedan llevar a cabo los agentes
económicos para planear y ejecutar una práctica dirigida a restringir la competencia
en el mercado.
650. En efecto, se pueden identificar diversos casos en la jurisprudencia nacional o
internacional en los que, aun cuando se verifican condiciones del mercado que
dificultan la posibilidad de que los agentes económicos lleguen a un acuerdo entre
ellos y lo sostengan en el tiempo, las prácticas anticompetitivas ocurrieron igualmente.
651. Ahora bien , en cuanto al argumento presentado por las partes consistente en que la
práctica colusoria imputada habría generado efectos en un segmento reducido del
mercado (i), con un porcentaje menor de ventas descrito, es importante señalar que
la jurisprudencia nacional e internacional han demostrado la posibilidad de la
existencia de prácticas anticompetitivas en mercados con dicha característica.
652. Por ejemplo, en el 2016 la Comisión halló responsables a cinco (5) cadenas
farmacéutica s por haber participado en un acuerdo de fijación de precios de un grupo
acotado de medicamentos que se comercializan en el mercado243 -en particular,
treinta y seis (36) productos farmacéuticos y complementos nutricionales- y en un
canal específico del mercado, en comparación con otros segmentos como el de los
establecimientos públicos, hospitales públicos y clínicas privadas.
653. De igual modo, en la jurisprudencia comparada, el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia de Chile determinó la existencia de un acuerdo de fijación de precios de
venta de la carne de pollo fresca en supermercados, al menos entre los años 2008 y
2011 , por parte de tres (3) cadenas de supermercados244 , a pesar de que las ventas
242

Entre las principales características de mercado que podrían facilitar la colusión se encuentran: (i) una alta concentración
del mercado (número reducido de empresas); (ii) competidores similares en costos. procesos, objetivos, grados de
integración vertical, número de productos producidos , entre otros; (iii) producto homogéneo; (iv) producto sin sustitutos
cercanos; (v) demanda inelástica; (vi) información disponible (transparencia en la información); (vii) existencia de gremios
o asociaciones; (viii) demanda estática o en crecimiento moderado; (ix) tecnología de producción madura; (x) altas
barreras a la entrada; (xi) escasa capacidad instalada ociosa; (xii) compras regulares y frecuentes en el tiempo; (xiii)
escaso poder del comprador; y, (xiv) contactos en otros mercados.
Ver, por ejemplo, POSNER, Richard, El análisis económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 1998,
páginas 274 y 275; POSNER, Richard, Antitrust Law, Second Edition, Chicago, The University of Chicago Press, 2001,
páginas 69 a 79; y, CONRATH. W, Craig, Practica! Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in
Transition, Washington, World Bank, 1995, pp. 2-13 y 2-14.

243

Ver Resolución 078-2016/CLC-INDECOPI del 12 de octubre de 2016, confirmada mediante Resolución 0738-2017/SDCINDECOPI del27 de diciembre de 2017.

244

Ver Sentencia No 167/2019 del 28 de febrero de 2009 emitida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de
Chile y confirmada por la Corte Suprema mediante su Sentencia del 8 de abril de 2009. Disponible, respectivamente, en
el
siguiente
enlace:
https://www.tdlc.ci/wp-content/uploads/sentencias/Sentencia 167 2019.pdf
y
http://www.fne.qob.ci/wp-content/uploads/2015/1 0/secs 27 181-14.pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021).
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afectadas por el cártel representaban solo un 6,5% y 7,5% de las ventas de pollo
fresco de los supermercados (ventas con descuentos)245 .
654. Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección considera que la propia evidencia del
presente caso respalda el hecho de que en este mercado sí era posible que los
agentes económicos involucrados realicen coordinaciones en torno al alineamiento
de los precios al PVPms, sin que ello requiera la inclusión de, por ejemplo, el canal
tradicional. Ello refleja que la existencia de otros canales de mayor tamaño en
términos de ventas no restringió o impidió la realización del acuerdo entre los
autoservicios.
655. Por otra parte, en relación con el argumento descrito en el numeral (ii) referido a la
estacionalidad de la demanda del mercado de comercialización de pavo entero como
un desincentivo para cometer un acuerdo colusorio, esta Dirección nuevamente
conviene remitirse a la jurisprudencia internacional, en la cual se ha demostrado la
existencia de prácticas anticompetitivas en mercados con demandas estacionales
como sucede en el presente caso . Por ejemplo, en el 2012 la Comisión Europea
determinó la existencia de un acuerdo de fijación del precio del "Peak Season
Surcharge" (PSS) o "recargo por temporada alta", la cual ocurría en la temporada
previa a navidad, en el mercado de los servicios de transporte aéreo internacional
durante el periodo del 2005 al 2007 246 .
656. Asimismo, la literatura económica también ha descrito que un acuerdo de fijación de
precios es sostenible incluso en situaciones de incrementos de demanda si es que el
mismo resulta previsible, como ocurre en patrones estacionales debido a
festividades.247
657. Respecto del argumento sobre la existencia de las marcas propias, esta Dirección
considera que un acuerdo colusorio puede ser compatible incluso con la existencia
de productos sustitutos o con cierto grado de sustitución y que no participan del
acuerdo. Sin perjuicio de ello, de la revisión de la información aportada en el presente
expediente, se aprecia que el producto de marca San Fernando tenía una relevancia
significativa en la cartera de productos con los que contaba cada empresa, en tanto
San Fernando ha desarrollado importantes inversiones en publicidad, lo que la ha
llevado a ser la marca líder en términos de reconocimiento como una marca premium
a nivel nacional. 248 No obstante, se debe precisar que el análisis de sustituibilidad de
las marcas propias de los autoservicios y los productos de marca San Fernando o
Redondos no ha sido materia de controversia o desarrollo en el presente Informe.

245
246

247

Ver el Ducentésimo decimosexto párrafo de la Sentencia N" 167/2019 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
de Chile.
Ver la Decisión de la Comisión Europea del 28 de marzo de 201 2 (Caso AT.39462), disponible en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/competition/antitrusl/cases/dec docs/39462/39462 6408 3.pdf (última consulta: 11 de octubre de
2021).
Véase: Haltiwanger, J., and J. E. Harrlngton, Jr. 1991. The impact of cyclical demand m ovement s on collusive behavior. RANO Journal
of Economics 22: 89-106.

248

Conforme al escrito de San Fernando del 26 de enero de 2021, y recogido por Cencosud en su escrito del 11 de agosto
de 2021.
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658. Finalmente, sobre el argumento descrito en el numeral (iv) referido a la aplicación de
descuentos o promociones como un factor que imposibilita la existencia de una
práctica colusoria horizontal en el presente caso, si bien es cierto que existe evidencia
que en las campañas navideñas algunos de los autoservicios en fechas determinadas
o bajo condiciones especiales (p.e. la aplicación de tarjetas de consumo) , realizaron
descuentos o promociones en la venta de pavo entero en sus locales, dicha situación
no desacredita la existencia de un consenso entre competidores para el cumplimiento
de la regla. Por el contrario, la presencia de descuentos o promociones en un mercado
cartelizado podrá indicar desvíos, incumplimientos o imperfecciones en el
cumplimiento del acuerdo, más no descarta la existencia del mismo , que es lo que
constituye una infracción a la ley de competencia .
659. En particu lar, en el presente caso los medios probatorios revelan que la aplicación de
descuentos o promociones por parte de las cadenas incluso representó un elemento
importante en el marco de la práctica investigada , ya que permitió apreciar la labor de
supervisión del cumplimiento del cártel. Así, en caso se detectara algún descuento o
promoción que se desvíe del PVPms acordado, los autoservicios transmitían dicha
información al proveedor Sa n Fernando bajo la forma de un reclamo o queja, con la
finalidad de que este tomara acciones para que el autoservicio que aplicó dicho
descuento o promoción cumpla con respetar la regla y evitar así una "guerra de
precios" entre las cadenas.
660. Por lo tanto, en el presente caso , indistintamente de las características que posee el
mercado de comercialización de pavo entero, esta Dirección ha demostrado en base
a la evidencia documental y económica descrita en la sección 6 del presente Informe,
que los autoservicios Supesa, Cencosud, Tottus y Makro incurrieron en una práctica
colusoria horizontal en la modalidad de fijación de precios a nivel nacional entre los
años 2009 y 2016, con la participación del proveedor San Fernando como facilitador
de la conducta.
661 . Al respecto, se debe tener en cuenta que, de conformidad con el inciso a) del artículo
11.2 del TUO de la LRCN49 , una práctica colusoria horizontal en la modalidad de
fij ación de precios, como la imputada en el presente caso, se encuentra sujeta a la
regla de la prohibición absoluta prevista en el artículo 8 del TUO de la LRCN50 . Ello
significa que, para acreditar su antijuricidad y poder ser sancionada , será suficiente
para la autoridad de competencia demostrar la sola existencia de la conducta
investigada, sin perjuicio de las condiciones del mercado en la que esta ocurra.
249

TUO d e L RCA
Artículo 11 .- prácticas colusorias horizontales. 11.2. Constituyen prohibiciones absolutas las prácticas colusorias horizontales inter marca que no sean complementarias
o accesorias a otros acuerdos lícitos y que tengan por objeto:
a) Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio
(... )

250

T UO d e LRCA
Artículo 8.- Prohibic ión absoluta.En los casos de prohibición absoluta, para verificar la existencia de la infracción administrativa, es suficiente que la
autoridad de competencia pruebe la existencia de la conducta.
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662. Por lo tanto, en aplicación del artículo 8 del TUO de la LRCA, esta Dirección considera
que los argumentos presentados por las partes imputadas en este extremo no son
suficientes para desvirtuar la existencia de una infracción a las normas de libre
competencia, como en la que han incurrido las empresas en el presente caso.
6.3.2. Sobre la actuación diligente de Cencosud
663. Mediante su escrito del25 de enero de 2021 , Cencosud sostuvo que la empresa había
actuado de manera diligente a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa en
materia de libre competencia , toda vez que había capacitado de manera obligatoria y
periódica a sus funcionarios sobre los alcances y el cumplimiento de las normas de
libre competencia251 , además de que cuenta desde hace varios años con un Código
de Ética que enfatiza sobre la importancia de las normas de libre competencia y los
procedimientos de denuncia interna 252 . Por lo tanto, en el supuesto negado que haya
existido una práctica anticompetitiva, no correspondería aplicar una sanción a
Cencosud en virtud del principio de culpabilidad, establecido en el numeral 1O del
artículo 248 del TUO de la LPAG , el cual dispqne que la responsabilidad
administrativa es subjetiva.
664. Al respecto, esta Dirección considera importante recordar que la aplicación de las
disposiciones previstas en el TUO de la LPAG posee un carácter supletorio, por lo
que se podrá recurrir a las disposiciones previstas en dicha norma cuando exista un
vacío legal o un supuesto no regulado en la norma especial. Así , el artículo 247 del
TUO de la LPAG establece expresamente que las disposiciones sobre el
procedimiento administrativo sancionador contenidas en dicha norma son de carácter
supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales253 .
665. En ese sentido, considerando la aplicación preferente de la norma especial que regula
los procedimientos admin istrativos en materia de libre competencia, el TUO de la
LRCA sí contempla en su cuerpo normativo que la responsabilidad administrativa en
los supuestos de infracciones a la norma de libre competencia será objetiva . En
efecto, el artículo 2.2 del TUO de la LRCA dispone expresamente que los actos de
las personas naturales que actúan en nombre y por encargo de las personas jurídicas
generan responsabilidad en éstas , sin que sea exigible para tal efecto condiciones de
representación civil 254 .
251

"Código de Ética de las Empresas del grupo Cencosud", presentado como Anexo 2-A del escrito del 25 de enero de 2021.

252

Cadena de correos del 1 al 6 de octubre de 2009 que evidencian la realización de capacitaciones en materia de libre
competencia, presentada como Anexo 2-8 del escrito del 25 de enero de 2021.
TUO d e la LPAG
Artícu lo 247.- Ámbito de aplicación de este capítulo
247.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capitulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos
establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la
potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el
procedimiento administrativo sancionador.

253

254

TUO de la LRCA
Artículo 2.- Á mbito de aplicación s ubjetivo
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666. Además, se debe tener en cuenta que el hecho de que Cencosud posea un Código
de Ética o demuestre que haya impartido capacitaciones en materia de libre
competencia a sus funcionarios no constituye de modo alguno un eximente de
responsabilidad que esté tipificado ni en el TUO de la LRCA ni en el TUO de la LPAG.
Por lo tanto, si bien esta Dirección reconoce dichos esfuerzos como una buena
práctica al interior de una organización, su mera existencia no puede ser utilizada
para exculpar a la empresa de los actos ilícitos en los que ha incurrido, más aún
cuando esta Dirección ha demostrado, en base a la evidencia documental y
económica descrita en la sección 6 del presente Informe, que Cencosud incurrió en
una práctica colusoria horizontal en la modalidad de fijación de precios a nivel
nacional entre los años 2009 y 2016.
667. En consecuencia, esta Dirección considera que el argumento presentado por
Cencosud solicitando que esta empresa sea eximida de responsabilidad en virtud de
su actuación diligente carece de fundamento legal, por lo que corresponde ser
rechazado.

VIl.

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

668. Habiendo demostrado la existencia de la práctica colusoria horizontal investigada en
la comercialización de pavo entero San Fernando, corresponde determinar la sanción
adecuada que debe imponerse a cada uno de los agentes infractores.

7 .1

Reglas para la determinación de la sanción

671. El numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG consagra el princ1p1o de
razonabilidad como uno de los principios especiales de la potestad sancionadora
administrativa, en los siguientes términos :
"A rtículo 248.- Principios de la potestad sancionadora
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comJsJon de la conducta
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes
criterios que se señalan a efectos de su graduación:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
e) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
2.2. Las personas naturales que actúan en nombre y por encargo de las personas jurídicas, sociedades irregulares,
patrimonios autónomos o entidades mencionadas en el párrafo anterior, con sus actos generan responsabilidad en
éstas, sin que sea exigible para tal efecto condiciones de representación civil.
Cabe indicar que esta regla, según el comentario realizado en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1034
(página 13), es similar a la regla de responsabilidad por daño del subordinado (también denominada responsabilidad
vicaria) regulada en el artículo 1981 del Código Civil. La Exposición de Motivos se encuentra disponible en:
http://spij.minjus.gob.pe/Textos-PDF/Exposicion de Motivos/DL-2008/DL-1034.pdf (última consulta: 11 de octubre de
2021).
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d) El perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1)
año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor."

672. Las sanciones de tipo administrativo tienen como principal propósito disuadir o
desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Ello implica
que la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio de realizar
las infracciones. El objetivo es garantizar que las sanciones administrativas tengan
realmente un efecto disuasivo, no solo sobre las empresas infractoras, sino también
sobre el resto de agentes económicos del mercado. Sin perjuicio de ello, la autoridad
de competencia tiene la posibilidad de graduar la sanción , incrementándola o
reduciéndola, en función de los respectivos criterios agravantes o atenuantes que
resulten apl icables en cada caso concreto .
673. Al respecto, el artículo 47 del TUO de la LRCA establece los criterios para determinar
la gravedad de la infracción y graduar la sanción en los procedimientos sobre '\'-.., .
conductas anticompetitivas:
~
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción;
La probabilidad de detección de la infracción;
La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia;
La dimensión del mercado afectado;
La cuota de mercado del infractor;
El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o
potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los
consumidores;
(vii) La duración de la restricción de la competencia;
(viii) La reincidencia de las conductas prohibidas; o,
(ix) La actuación procesal de la parte.
674. Los dos primeros criterios, el beneficio ilícito esperado y la probabilidad de detección
de la infracción, están directamente vinculados con el principio de razonabilidad . En
efecto, considerando que la sanción debe cumplir una función disuasiva, debe
procurarse que sea mayor que los beneficios que el infractor obtendría como
consecuencia de su conducta ilícita.
675. El beneficio ilícito esperado es el beneficio extraordinario real o potencial que obtuvo
o pudo haber obtenido el infractor a la norma y que motivó su decisión de participar
en una conducta anticompetitiva. En ese sentido, desincentivar la realización de una
conducta anticompetitiva implica que el infractor y los demás agentes económicos del
mercado internalicen que todo el beneficio extraordinario derivado de una infracción
les será extraído cuando la autoridad de competencia detecte la existencia de dicha
infracción.

161/ 198

Presidencia
del Consejo de Ministros

676. La probabilidad de detección consiste en la probabilidad de que la autoridad de
competencia descubra la realización de una conducta anticompetitiva. Este elemento
es importante debido a que el infractor podría considerar que, aun cuando pierda el
beneficio extraordinario como consecuencia de la imposición de una sanción , le
conviene realizar la infracción si no existe mayor riesgo de ser detectado.
677. Por lo tanto, para desincentivar una infracción que difícilmente será detectada, es
necesario imponer una multa superior al beneficio extraordinario, con la finalidad de
que los infractores reciban el mensaje de que, si bien puede ser difícil que la autoridad
de competencia detecte su infracción, cuando ello ocurra, la sanción correspondiente
será incrementada en una proporción equivalente a esta dificultad de detección.
678. Estos dos criterios permitirán determinar un monto base de la multa que, en atención
al principio de razonabilidad, garantice el cumplimiento de la función disuasiva de la
sanción.
679. No obstante, también debe considerarse otras ci rcunstancias vinculadas con la
conducta infractora, que permitirán apreciar su real dimensión y, en tal sentido,
motivarán el incremento o la disminución de la multa base, en virtud del principio de
proporcionalidad 255 .
680. Así, criterios como la dimensión del mercado afectado, los efectos reales y
potenciales generados sobre otros competidores y los consumidores, la participación
de mercado del infractor y la duración de la conducta ilícita, son factores que permiten
apreciar las repercusiones de la conducta infractora y, de esta manera, ayudan a
establecer la gravedad de la infracción.
681. Del mismo modo, y sig uiendo la jurisprudencia de la Sala, criterios como la indebida
actuación procesal y la reincidencia pueden ser considerados como agravantes de la
sanción y, por lo tanto, pueden incrementar la multa base determinada a partir del
principio de razonabilidad256 .
7.2

Descripción del cálculo de la multa base para los agentes infractores

682. De acuerdo con las reglas para la determinación de la sanción, esta se calcula en
base al beneficio extraordinario obtenido y la probabilidad de detección, de modo que
el monto resultante cumpla con la función de disuadir la infracción. Debe considerarse

255

"En efecto, es en el seno de la actuación de la Administración donde el principio de proporcionalidad cobra especial
relevancia, debido a /os márgenes de discreción con que inevitablemente actúa la Administración para atender /as
demandas de una sociedad en constante cambio, pero también, debido a la presencia de cláusulas generales e
indeterminadas como el interés general o el bien común, que deben ser compatibilizados con otras cláusulas o principios
igualmente abierlos a la interpretación, como son /os derechos fundamentales o la propia dignidad de /as personas( ... )".
Ver fundamento jurfdico 17 de la sentencia del Tribunal Constitucional del11 de octubre de 2004, recaída en el Expediente
2192-2004-AA rrc.

256

Sobre la obligación de las partes de observar una adecuada conducta procesal y la consideración del incumplimiento de
este deber como factor agravante, ver Resolución 0352-2008/TDC-INDECOPI del 26 de febrero de 2008. Respecto de la
reincidencia como factor agravante para la imposición de una multa, ver Resolución 0839-2009rrDC-INDECOPI del 29
de abril de 2008.
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que, a mayor beneficio extraordinario, mayor deberá ser la multa. De forma similar, a
menor probabilidad de detección, mayor deberá ser la multa.
683. Como primer paso, se calcula una Multa Base que proviene de dividir el beneficio
ilícito esperado entre la probabilidad de detección de la conducta anticompetitiva,
según la siguiente formula:

684. En el presente caso, al haberse evidenciado que el acuerdo horizontal se planificaba
para la campaña navideña de cada año, esta Dirección considera que el beneficio
ilícito esperado debe incluir el beneficio potencial que se habría obtenido de mantener
los precios colusorios durante la totalidad del periodo abarcado por cada campaña
navideña.
685. Ahora bien, en la medida que la presente investigación incluye agentes económicos
de eslabones distintos del mercado de pavo entero, el cálculo aplicable se
desarrollará de manera diferenciada en las siguientes subsecciones.

7.3

Cálculo de la multa correspondiente a los autoservicios

686. En la presente investigación, un elemento fundamental identificado es la existencia
de un PVPms, a partir del cual se efectuaba la alineación de precios, y que adoptó un
valor distinto para cada uno de los años involucrados.
687. En efecto, se ha identificado que los autoservicios buscaron fijar precios equivalentes
o similares a dicho PVPms, por lo que el cálculo del beneficio potencial será realizado
considerando que las empresas habrían mantenido sus precios finales al nivel del
PVPms durante cada campaña navideña.
688. Además, en la medida que se ha observado que la alineación se realizaba
preponderando su cumplimiento para el mes de diciembre, siendo el mes de
noviembre utilizado principalmente para coordinaciones, el beneficio potencial se
calculará considerando únicamente el mes de diciembre de cada año.
689. De esta manera, el precio anticompetitivo que potencialmente se habría aplicado en
cada campaña será equivalente al respectivo valor del PVPms, y será denotado como
Pf, donde j identificará el año considerado, y se considerará que el mismo habría
sido aplicado durante todos los días de diciembre de su respectivo año. Asimismo,
cabe resaltar que dicho precio será el mismo para las 4 empresas involucradas
considerando que este era el precio respecto del cual se habrían buscado alinear.
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690. Seguidamente, resulta necesario determinar cuáles habrían sido los precios que se
habrían aplicado en un escenario competitivo durante las campañas que formaron
parte del acuerdo anticompetitivo. Para ello, esta Dirección construirá la serie de
precios competitivos; es decir, los precios que se habrían determinado si las
empresas habrían competido (escenario contrafactual); a partir de la información
disponible, referida a los precios registrados en otras fechas, y que han sido
previamente tratados conforme al Anexo 111 para efectos de obtener un precio moda
que resuma las observaciones para cada día.
691. Así, la serie de precios competitiva se calculará considerando los precios de los
periodos donde los supermercados habrían competido en la comercialización del
pavo entero; es decir, en aquellos periodos donde no se acreditó que la determinación
de dichos precios fueran producto de un acuerdo colusorio. En ese sentido, se
utilizará la información de precios de la campaña navideña del año 2014, y del 2012
y 2016 para el caso de Cencosud y de Makro respectivamente.
692. Adicionalmente, si bien en el resto de campañas navideñas se acreditó la existencia
de un acuerdo de precios, dicho alineamiento no siempre abarcó la totalidad de días
de su respectiva campaña, sino que se presentaron desvíos en uno o más días, los
cuales habrían permitido alcanzar niveles competitivos durante determinados
periodos, y cuya inclusión enriquece el cálculo del escenario competitivo. Para este
último punto, y conforme al estándar probatorio descrito en la sección VI, se
considerará que en un determinado día se registró un comportamiento colusorio si su
precio (moda) se encuentra en el rango comprendido entre el PVP menos o más 0.25
soles 257 , en tanto que aquellos días con precios fuera de este rango serán
considerados como competitivos.
693. Ahora bien, un aspecto relevante en la presente estimación consiste en que los
precios competitivos contrafactuales serán diferenciados en función al día y la
empresa analizada, con la finalidad de poder incrementar la precisión de los
sobreprecios a ser calculados.
Al respecto, la diferenciación por día obedece a los elementos particulares del
mercado investigado, el cual, conforme a lo señalado por las propias investigadas,
presenta una elevada variabilidad en la demanda incluso a nivel diario, alcanzando
picos de ventas en las fechas cercanas a navidad, para luego descender
significativamente, situación que presiona a los autoservicios a modificar sus precios
a fin de colocar el stock disponible, incluso en periodos muy cortos de tiempo2 58 . Esta
situación dificulta la comparación de precios entre distintas fechas de un mismo mes,
debido a los muy variables niveles de ventas y consecuentes modificaciones en los
precios, por lo que se ha optado por construir contrafactuales diferenciados según el
día de diciembre en que se encuentren .
257

El parámetro de 0.25 soles se recoge de la forma bajo la cual las empresas coludidas convergian en torno al PVPms.

258

Esta información se desprende a partir del escrito del 11 de agosto de 2021 de Cencosud, escrito del 26 de enero de
2021 de Tottus, y escrito del 21 de mayo de 2021 de San Fernando.
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Por otra parte, la diferenciación por empresa obedece a las distintas políticas
comerciales adoptadas por cada empresa, con diferentes esquemas de promociones
y fijación de precios , elemento característico de la competencia intermarca ejecutada
por los supermercados y que ha sido expuesto por los propios autoservicios en sus
escritos que constan en el expediente 259 , lo que hace necesario que los precios
competitivos puedan ser diferenciados según cada empresa.
694. Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a expresar cada precio competitivo
identificado en términos del PVPms de su respectivo año (xijk%), a fin de poder
realizar comparaciones entre distintos periodos, lo cual permitirá construir los precios
contrafactuales por día y empresa.260 Así, los porcentajes competitivos serán
calculados de la siguiente forma:
Xijk% =

(p:~~SJ * 100%

Donde:
Xijk%

=Porcentaje competitivo respecto del PVPms para el día í, año j

y empresa k.

Pijk = Precio efectivamente cobrado para el día i, año j y empresa k.
PV Pmsj = PVPms para el año j

695. A partir de esto, se procederá a obtener un promedio de los porcentajes competitivos
pertenecientes a un mismo día de diciembre261 . Así, por ejemplo, se obtendrá el
promedio de los porcentajes competitivos del tercer día de diciembre (i = 3) para la
empresa Tottus promediando los precios moda de los días 03 del citado mes en
aquellos años donde dicha fecha haya sido considerada como competitiva. Esto se
resume en la siguiente expresión:

259

Asl, por ejemplo, Tottus, en su escrito del 26 de enero de 2021 , resaltó la existencia de una política diferencial de precios
bajos.

260

Resulta importante tener en cuenta que el PVPms habría absorbido los cambios interanuales en costos u otros factores
del mercado que inciden sobre los niveles de precios, considerando que su valor era determinado anualmente por el
proveedor con la finalidad de evitar que los márgenes entren en niveles 'insanos para el negocio'. Dicha expresión fue
recogida a partir del correo MAK-10, en donde San Fernando remitió la siguiente comunicación a Makro:

"( .. . )Ante todo saludándolos con toda cordialidad le comunicamos que estamos reforzando Jos precios de PAVO para
campaña navideña con todas las cadenas de AASS según Jo siguiente:
Este año San Fernando desea evitar la generación de una guerra de precios entre cadenas en donde nadie gana ya
que el precio y el margen bruto estimado entrarían en un espiral de decrecimiento insano para e/ negocio. En
consecuencia hoy e/ precio de venta al público x kilo del pavo San Fernando es de S/.12.99 + /GV ( ...)". [Enfasis
agregado]
261

Sobre este aspecto, conviene señalar que los precios competitivos alcanzan un valor mínimo de hasta el 50% PVPms;
sin embargo, solo 22 de las 567 observaciones (fechas) clasificadas como competitivas se encuentran en el rango
comprendido entre el 50% y 75% del PVPms, lo que podría considerarse como fechas con promociones excepcionales.
Por ello, para efectos de no construir un escenario con precios incluso inferiores a los que razonablemente podrían
haberse encontrado en un mercado competitivo, se ha optado por establecer un límite inferior eq uivalente al 75% del
PVPms. En ese sentido, solo se considerarán observaciones competitivas cuyos valores sean superiores al 75% del
PVPms.
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2016

X¡k% =

I

Xi¡k%

}=2009

Donde:

x 1k% =Porcentaje competitivo promedio respecto del PVPms para el día i y empresa
k.

696. Cabe señalar que el cálculo previo será realizado únicamente para las observaciones
clasificadas como competitivas, con la finalidad de construir un contrafactual para
aquellas fechas en que el precio fue colusorio. En ese sentido, estos promedios
porcentuales serán finalmente multiplicados por el PVPms de su respectivo periodo
para efectos de obtener los precios competitivos contrafactuales. Esto se representa
en la siguiente expresión :

Donde, además de las variables ya presentadas:
Pi}k = Precio competitivo contrafactual para el día i, año j y empresa k.

697. De esta manera, se procederá a obtener los precios competitivos en aquellas fechas
donde no se contaba con el mismo. El valor de los diferentes x1k% utilizados se
presenta en el Anexo 11. Asimismo, las series competitivas generadas para cada fecha
se presentan en el Anexo 111 .
698. Realizados estos pasos, se procederá a obtener el beneficio ilícito por año, para cada
empresa, conforme a la siguiente expresión:
31

B¡k =

ICP/ - Pi}k) * Qijk
i= l

.

Donde:
B¡k = Beneficio ilícito potencial de la empresa k en el año J.
Qi¡k = Cantidad vendida por la empresa k en el día i y año}.

699. De esta manera, la multa base será calculada de la siguiente fórmula para cada
empresa k:

Multa base

=

" 2016 8
L...j=20 09 jk

p det
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700. Ahora bien, con relación la expresión
cabe señalar que en aquellos casos
en donde la misma tome un valor negativo, se ha considerado un valor de cero. Esta
situación es factible de presentarse debido a que, con la finalidad de alinearse al
precio, los autoservicios podrían fijar un precio equivalente al PVPms incluso cuando
el mismo es menor que aquel que se generaría competitivamente, en tanto el mismo
permita obtener beneficios ilícitos en el resto de días.
701. Asimismo , para el caso de Supesa, al no contarse con las cantidades vendidas para
los años comprendidos entre el 201 O y 2013, esta Dirección ha procedido a estimarlas
a partir de la información disponible. Para ello, se ha calculado la cuota de mercado
para Supesa, respecto de las ventas de los cuatro autoservicios, para el mes de
diciembre de los años 2014, 2015 y 2016, obteniéndose luego un promedio simple de
dichos años. Esta cuota fue replicada para los meses de diciembre del periodo 20102013, teniendo en consideración las cantidades vendidas por Cencosud , Makro y
Tottus en dichos periodos, obteniéndose así la estimación de ventas realizadas por
Supesa durante los años en que no se contaba con información. Los resultados
obtenidos se muestran en el Anexo IV.

702. De esta manera, se obtuvo los siguientes beneficios ilícitos por año:
Cuadro 2
Beneficio ilícito por empresa
(';"'";>,rn·
'1'"'"·· '·""~···~-~--.·~ •· .--·"k•~k···-l)''~,¡t··-~•'JSi"fl -, ..... -.... ~ '-' . , . .. ,
.• , .. ,.,.rt"''""' 1" · ' f r . . ., , . "'
- ~,..-,,x;--P,t:•··~---·?
'J!"'···...,... ·• -·{/·~ · · ,~ •· ;¡¡ "'-'
Benef o thctto ~lli~-~
.r).~i-;~:fAfio~.)t.\· ~~ --.~~
~
-- - -~J"!'-.?."'.-r.;;;~~'#.::TI-e

· · ·.. ·;. ·:;

¡y~~~~·~>.z {'.!.•~:1 ;<it!~ Cencosud .;ilii!L~:;~Makr9%~~~ET:~·7!TS~p~ ··,?:.:. 1 Tottus ·.,~:"' ·:;
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

358,874.30
379,234.40
395,566.20

328,792.20

18,603.98
28,979 .68
53,613.25
44,740.12
50,584.96

-

331 ,582.99
369,048.08
391 ' 185.51
340,576.60

106,320.00
375,842.50
420,097. 00
651,171.20
430,631 .30

-

-

-

-

188,839.70
397,114.30

77,857 .95

233,079.10
315,541.80

2,048,421 .1 o

-

319,584.30
365,431.40

274,379.94

2,117,408.88

2,532,682.90

703. Ahora bien, una vez calculado el beneficio ilícito potencial por año según el detalle
explicado anteriormente, se aplicará un factor de actualización que permita preservar
el valor en el tiempo de los beneficios ilícitos obtenidos 262 . Con ello, se estima sus
262

Para el cálculo del factor de actualización se considera el IPC según el mes y el año en el que se realizó la campaña
navideña; luego, esta información es comparada con la del mes de septiembre de 202 1, equivalente a 141,564408. Así,
el factor de actualización es calculado como la división entre eiiPC de septiembre de 2021 y eiiPC del mes de la campaña
navideña analizada.
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valores actualizados y posteriormente se divide entre la probabilidad de detección de
la conducta anticompetitiva, la cual, a criterio de esta Dirección, corresponde a
60% 263 , obteniendo así la Multa Base:
Cuadro 3
Multa por empresa264
~~g~~~-11.~ Jl*4!k~:...~~~r"'r.··;r;·~ ~--.-~¡ ;~;¡:¡; v:~-.::'~~ ..~,~~-~,'í"F~t~·~;...·~:"~ ....~{f"'!
t:.._.<l.,...~. ·•¡ •• •
• • ;<- , •
•BenefiCIO·tlfcttO · j ·.-·~
.-•· ,_.,, ''~ • '" ''-''i·"-1' fi ~ • ., '''···· •'· . ;;¡

·;. .-· ;·- ,.

:-~1<~~P~?-~.,-~g]a~
~~a--sl,
?~~·actu'álizadó S/ :l ...!VJ.~I~a·~-~s~ <.~9::- :~.~-~ ~u!~~ ~nJ.I~!:.::">~
.•~;.s:t),,~,.,.,(~IJ,
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Cencosud
Makro
Su pesa
Tottus

l~~~.~~~,tC?. ' ~ 1!~1t~

2,048,421.10
274,379.94
2,117,408.88
2,532,682.90

2,634,716.68
348,903.73
2,66 1,268.34
3,231,548.38

-,. . :. _ ...\.,., ..........

4,391 '194.46
581 ,506.22
4,435,447.24
5,385,913.97

998.00
132.16
1,008.06
1,224.07

704. Para efectos de determinar la gravedad de la infracción, considerando que: (i) se trató
de una práctica colusoria horizontal que afectó a un mercado estacional, y cuyo
consumo anual es significativamente menor, por ejemplo, al correspondiente al
producto pollo (aunque cobra relevancia en el mes de diciembre a raíz de navidad);
(ii) la práctica se realizó únicamente en el canal moderno, no obstante, incluyó a los
principales proveedores del mismo, el pavo entero también se comercializa por el
canal tradicional y mediante ventas corporativas; y (iii) la práctica tuvo efectos
únicamente durante las campañas navideñas de cada año dentro del periodo de
investigación; esta Dirección concluye que la calificación que le corresponde a la
práctica identificada es de grave.

263

Esta probabilidad de detección ha sido utilizada anteriormente por la Comisión en las Resoluciones 022 y 023-2014/CLCINDECOPI del 2 y 10 de junio de 2014, respectivamente , 019-2016/CLC del 10 de febrero de 2016 y 010-2017/CLCINDECOPI del22 de marzo de 2017. Además, su aplicación es consistente con el Documento de Trabajo 01 -2012/GEE,
"Propuesta metodológica para la determinación de multas en el lndecopi", en el que se estableció el rango de 41 -60%
como probabilidad de detección y sanción para prácticas colusorias. Al respecto, ver:
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/196933/DocTrabN0 1-2012V13.pdf/4 7a678b6-22ec-405a-be908cd4f93ae335 (última consulta: 11 de octubre de 2021).
Debe tenerse en cuenta que, a nivel comparado y de acuerdo con la literatura económica, la probabilidad de detección
para cárteles podría ubicarse en el rango del 13 al 17%. Al respecto, ver: BRYANT, Peter y ECKARD, Woodrow. Price
Fixing: The Probability of Getting Caught. En: The Review of Economics and Statistics, Vol. 3, No. 3 (agosto de 1991),
páginas 531 a 536. Adicionalmente, ver: COMBE, Emmanuel, MONNIER, Constance y LEGAL Renaud. Cartels: the
Probability of getting caught in the European Union. Bruges European Economic Research papers, marzo de 2012.
Disponible en: https://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/beer12.pdf (última consulta: 11 de octubre de
2021).
Finalmente , también se ha tenido en consideración el Decreto Supremo 032-2021-PCM, que aprueba la graduación,
metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos dellndecopi respecto
de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia.

264

Como se señala en la única Disposición Complementaria Transitoria de dicha norma, la graduación y determinación de
las multas para los procedimientos administrativos sancionadores que estén en trámite (como es el presente caso) a la
entrada en vigencia de dicha norma, se seguirá realizando conforme a las normas vigentes a la fecha de inicio de dichos
procedimientos. Sin embargo, esta Dirección considera que el rango de probabilidad de detección indicado en el Decreto
Supremo 032-2021-PCM es un parámetro adecuado para determinar la probabilidad de detección de la infracción y que
el nivel de probabilidad de detección determinado para el presente caso es cercano al nivel previsto en la mencionada
norma para una probabilidad de nivel alto.
El valor de la UIT para el año 2021 es S/ 4,400.
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705. Así, considerando que se trata de una infracción calificada como grave y que la multa
preliminarmente determinada para Supesa y Tottus supera el tope previsto en el
artículo 46.1 del TUO de la LRCN65 , corresponde disminuir las multas de estas
empresas hasta el límite máximo de 1000 UIT para cada una.
7.4

Cálculo de la multa correspondiente al facilitador

706. En la presente investigación, se ha evidenciado que San Fernando fungió como
facilitador de la práctica anticompetitiva, al transmitir los reclamos o quejas realizados
por las cadenas y realizar gestiones conducentes al cumplimiento del PVPms, lo cual
se encuentra tipificado como infracción en el artículo 2.4 del TUO de la LRCA a partir
del año 2015.
707. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección considera que la multa del facilitador
debe ser calculada considerando que el mismo también se podría haber beneficiado
de los incrementos del precio del pavo entero al consumidor final , circunscribiendo
dicho cálculo para el periodo 2015-2016. En ese sentido, y al igual que en el caso de
los autoservicios, se buscará calcular el beneficio esperado para los meses de
diciembre de los citados años.
708. Si bien San Fernando no realizaba directamente la venta final , resulta razonable
considerar que habría aplicado incrementos en sus precios mayoristas anfe la
posibilidad de que los autoservicios mantengan precios por encima de los niveles
competitivos, y alineados al PVPms.
709. De esta manera, su beneficio ilícito, para el año J, puede expresarse de la siguiente
forma:

B!jF = (p!'-SF 1

1

p~ -SF )
1

* Q1.

Donde:

BfF = Beneficio ilícito potencial de San Fernando en el año J.
P/-sF = Precio anticompetitivo de San Fernando en el año J.
Pf-sF= Precio competitivo de San Fernando en el año J.
71 O. Así, la multa base puede calcularse bajo la siguiente expresión:

265

TUO de la LRCA
Artículo 46.- El monto de las multas.46.1. Las conductas anticompetitivas serán sancionadas por la Comisión, sobre la base de Unidades Impositivas
Tributarias (UIT), con las siguientes multas:
(... )
b) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta mil (1 000) UIT, siempre que dicha multa no supere el
diez por ciento (1 O%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión; ( ... )
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711. Ahora bien, con relación a la determinación de los precios de San Fernando, esta
Dirección considera que, en aquellas campañas navideñas en que se buscó ejecutar
el acuerdo anticompetitivo, el precio de venta de San Fernando habría correspondido
al de un escenario anticompetitivo, pues actuó bajo la premisa de que los
autoservicios se alinearían al PVPms, independientemente de si los mismos,
posteriormente, se desviaban o no de dicho precio.
712. De esa manera, para el presente caso, el precio efectivamente aplicado por San
Fernando para aquellos años en que existe evidencia de la concertación equivaldrá
al precio de un escenario colusorio, no siendo posible observar el precio de un
escenario competitivo.
713. Sin perjuicio de lo anterior, en la medida que el precio de San Fernando corresponde
a una venta intermedia, y el precio de los autoservicios a una venta final, es posible
considerar que el precio del proveedor equivaldrá a una proporción a del precio de
venta del autoservicio, hecho que razonablemente se presentará tanto en un
escenario colusorio como en un escenario competitivo.
714. Así, al haberse construido una serie de precios contrafactual para los autoservicios,
será posible derivar los precios que habría aplicado San Fernando en un escenario
competitivo si se logra determinar el parámetro, para lo cual se procederá a utilizar la
información que obra en el expediente del presente caso, y que se encuentra
disponible para las empresas investigadas.
715. En principio, es importante considerar que, para el escenario anticompetitivo, el precio
de venta que se esperaba apliquen los autoservicios corresponderá al del PVPms de
su respectivo año, pues el objeto del acuerdo era precisamente buscar un
alineamiento en torno a dicho precio. Por ello, el precio de venta de San Fernando,
para efectos del escenario anticompetitivo, se expresará como una proporción o
porcentaje a del PVPms.
716. Seguidamente, una particularidad del presente caso que permitirá aproximarnos a la
proporción a es la existencia de desvíos, pues en aquellos días en que los
autoservicios buscaban colocar su stock en los días cercanos a Navidad, y en línea
con lo expresado por las propias empresas, podían adoptar una posición más
competitiva , reduciendo sus precios incluso si ello implicaba pérdidas de márgenes. ..
717. En efecto, Cencosud, en su escrito del 11 de agosto de 2021, ha descrito que sus
márgenes de ganancia experimentaron reducciones, especialmente en aquellos días
de mayor demanda. Esto se logra visualizar en los gráficos presentados por la
empresa, en donde se aprecia que los márgenes, para el caso del proveedor San
Fernando, caen a cero (campaña 2016) e incluso se tornan negativos (campaña
2013). Similar escenario ocurre con el precio del producto proveniente de Redondos,
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lo que refleja que, en ocasiones, es posible que el precio final equivalga al costo de
adquisición del producto o incluso alcance niveles inferiores al mismo.
718. A partir de lo anterior, resulta razonable considerar que aquellos precios que reflejan
una mayor desviación en torno al PVP, durante el mes de diciembre de los diferentes
años investigados, se habrían aproximado al costo de compra del producto, o incluso
habrían estado por debajo de este, lo que habría ocasionado márgenes negativos.
719. En ese sentido, se ha explorado los diferentes precios efectivamente aplicados por
los autoservicios durante el mes de diciembre del periodo 2009-2016, encontrándose
que la mayor diferencia respecto del PVP sucedió el 05 de diciembre de 2015, cuando
la empresa Makro fijó su precio final en un valor equivalente al 50% del PVPms de
dicho año, lo que representa el valor relativo mínimo en las bases de transacciones
analizadas.

{
~1 l.--

eL}:::;:>

720. A partir de este resultado, y bajo un enfoque conservador, es posible afirmar que
precio al que San Fernando vendió el pavo entero a los autoservicios fue de al menos
el 50% del PVPms de su respectivo año, pues aún considerando la totalidad de años
involucrados, y conociendo que se han presentado márgenes de ganancia negativos
o iguales a cero, el precio final nunca descendió de ese valor relativo al PVPms.

721. Un elemento adicional que permite considerar que el precio mayorista fue igual o
mayor al 50% del PVPms es el Gráfico 1 del escrito del 21 de mayo de 2021 de la
propia empresa San Fernando, en donde se aprecia que los precios de lista del pavo
de la marca homónima habrían estado siempre por encima de los S/ 7 por kilo durante
los años 2015 y 2016, cuando el PVP fue de S/ 11 .50 y S/ 11.49, respectivamente, lo
que significa un valor superior al 60% de los PVPms.
722. De esta forma , esta Dirección considera que el 50% del PVPms es una aproximación
adecuada y conservadora del precio al que San Fernando habría vendido su producto
a los autoservicios bajo la marca homón ima, por lo que resulta razonable considerar
que el P<:'!rámetro a equivalga a 50%.
723. Así, y considerando lo previamente explicado, es posible aproximar el precio de venta
de San Fernando, en un escenario competitivo, como una proporción a de los precios
competitivos identificados para los autoservicios.
724. En ese sentido , también será posible expresar los beneficios anticompetitivos
obtenidos por San Fernando como una agregación del diferencial anticompetitivo de
los 4 autoservicios, aplicando el parámetro a a sus respectivos precios:
4

31

LL

(aP/- aP¡Jk) * QiJk

k=l i=l

Lo que equiva le a:
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725. De esta forma, el beneficio ilícito del facilitador corresponderá a una proporción de la
sumatoria de beneficios potenciales obtenidos por los autoservicios, obteniéndose lo
siguiente:
Cuadro 4
Cálculo del beneficio ilícito

726. Una vez calculado el beneficio ilícito potencial por año según el detalle explicado
anteriormente, se aplicará un factor de actualización que permita preservar el valor
en el tiempo de los beneficios ilícitos obtenidos266 . Con ello, se estima sus valores
actualizados y posteriormente se divide entre la probabilidad de detección de la
conducta anticompetitiva, la cual, como se mencionó en la subsección previa,
corresponderá a un valor de 60%, obteniendo así la Multa Base.
Cuadro 5
Multa de San Fernando

::..-~~~ -~ ;,:;~~U~1i~~~~w;¿;¡~1~::~~~¡Y!~:-~"~é~? ~~ -~~ ¡. :_ ~~,t~
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2015
2016
Total

409,680.53
539,043.75
948,724.28

u.·-·~ª - _9.tt";1.~,~~ :~· ~: ~--·

476,253.19
607,002.00
1,083,255.19

·.! :

~

,f... ~~·.-:~.:-:)~~:.::;. :~#>~~: ~~~:·:: :._,

793,755.31
1 ,011,670.01
1,805,425.32

180.40
229.93
410.32

VIII. MEDIDAS CORRECTIVAS
727. Al haber acreditado la comisión de una infracción por parte de las empresas
investigadas, esta Dirección considera pertinente recomendar a la Comisión dictar,
como medida correctiva, la aplicación de un programa de cumplimiento de la
normativa de libre competencia (en adelante, el Programa de Cumplimiento), de
acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del artículo 49.1 del TUO de la LRCA.

266

Para el cálculo del factor de actualización se considera el IPC según el mes y el año en el que se realizó la campaña
navideña ; luego, esta información es comparada con la del mes de septiembre de 2021 , equivalente a 141,564408. As i,
el factor de actualización es calculado como la división entre el IPC de septiembre de 2021 y eiiPC del mes de la campaña
navideña analizada.
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728. Este artículo establece que, además de las sanciones por infracciones a dicha norma,
pueden dictarse medidas correctivas conducentes a restablecer el proceso
competitivo o prevenir la comisión de conductas anticompetitivas, entre las cuales se
encuentra el desarrollo de programas de capacitación y de eliminación de riesgos de
incumplimiento de la normativa sobre libre competencia 267 .
729. Los programas de cumplimiento suponen la implementación de políticas,
procedimientos y todo mecanismo que adopten los agentes económicos para
procurar la mejora en el cumplimiento de las normas de competencia al interior de las
empresas. Los principales beneficios de un programa de cumplimiento son la
prevención de infracciones, la detección y control de riesgos de incurrir en una
conducta anticompetitiva y la detección oportuna de este tipo de prácticas268 .
730. Diversas agencias de competencia y organismos internacionales resaltan la
importancia de poner en funcionamiento programas de cumplimiento. Por ejemplo, la
Red Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés) considera de suma
relevancia la aplicación de programas de cumplimiento como herramienta de las
agencias de competencia en la lucha contra los cárteles269 .
731. En el mismo sentido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus
siglas en inglés) reconoce que los beneficios de este tipo de programas para las
autoridades son (i) la prevención, ya que desincentivan la formación de cárteles y (ii)
la detección oportuna de prácticas anticompetitivas que, por un lado, aumenta la
posibilidad de que la autoridad de competencia detenga el cártel antes de que este
ocasione un daño significativo en la economía y, por otro lado, aumenta la

267

TUO de la LRCA
Artículo 49.- medidas correctivas
49.1. Además de la sanción que se imponga por infracción a la presente Ley, la Comisión podrá dictar medidas correctivas
conducentes a restablecer el proceso competitivo o prevenir la comisión de conductas anticompetitivas, las cuales, entre
otras, podrán consistir en:
( ...)
e) El desarrollo de programas de capacitación y de eliminación de riesgos de incumplimiento de la normativa sobre libre
competencia.

268

Ello en la misma línea de lo expresado por la Fiscalfa Nacional Económica de Chile en el manual titulado Programas de
Cumplimiento de las normas de libre competencia, publicado en junio del 2012. Para mayor detalle, véase:
http://www.fne.qob.cl/wp-contenl/uploads/2012/06/Programas-de-Cumplimiento.pdf. (última consulta: 11 de octubre de
2021 ).
En el manual deiiCN "Cartel Awareness, Outreach and Compliance' (2012). p.19, se señala lo siguiente: "La detección,
investigación y sanción de cárteles es una prioridad para cada agencia de competencia. Los cárteles tfpicamen/e se
desenvuelven en secreto por lo que, adicionalmente a la aplicación de normas de libre competencia, es importante trabajar
activamente para prevenir la ocurrencia de conductas anlicompelilivas. Promover la aplicación de programas de
cumplimiento es, por lo tanto, una herramienta importante para las agencias de competencia en la lucha contra /os
cárteles".

269

Traducción libre de: "The detection, investiga/ion and prosecution of cartel behaviour is a priori/y for every competí/ion
agency. Cartels are typically shrouded in secrecy and, in addilion lo effective enforcement, il is importan/ lo work actively
lo preven/ cartel behaviour. Promoting compliance is lherefore an importan/ too! for competí/ion agencies in the fight
against
cartels."
Disponible
en:
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wpcontenl/uploads/2018/05/CWG ACEMAwarenessOutreachCompliance.pdf (última consulta: 11 de octubre de 2021).
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probabilidad de que las empresas sean las primeras en sol icitar clemencia cuando
descu bran que han incurrido en una cond ucta anticompetitiva 270 .
732. De acuerdo con el DOJ, los programas de cumplimiento deben especificar lo
siguiente: (i) características sobre la delimitación y comunicación de los objetivos del
programa de cumplimiento al interior de la empresa y (ii) características sobre el
establecimiento de un mecanismo de detección y sanción de medidas
anticompetitivas al interior de la empresa271 .
733. Igualmente, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea señala que
los programas de cumplimiento deben reflejar: (i) una estrategia clara, comunicada al
interior de la empresa sobre el control de riesgos de comisión de conductas
anticompetitivas, (i i) constante actualización sobre materias de libre competencia y
canales de comunicación para absolución de consultas sobre la estrategia adoptada,
(iii) mecanismos de monitoreo para la detección o tratamiento de una posible
infracción, o, cuando sea el caso, para la eliminación de una conducta riesgosa272.
734. En nuestro ordenamiento jurídico, aunque no en el ámbito del Derecho de la
Competencia si no en el Derecho Penal, pueden mencionarse los "Lineamientos para
la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención", aprobados por la
SMV mediante Resolución SMV N° 006-2021-SMV/01 del 29 de marzo de 2021 y
publicados en el Diario Oficial El Peruano el 31 de marzo de 2021.
Estos Lineamientos tienen como objetivo que aquellas personas jurídicas
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley N° 30424, Ley que regula la
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y sus modificatorias273 ,
cuenten con una herramienta referencial en la implementación y puesta en
funcionamiento de su modelo de prevención. En dichos Lineamientos, la SMV
considera como elementos mínimos de su modelo de prevención a las siguientes
acciones: (i) la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, (ii) la designación de
un encargado de prevención, (iii) la implementación de procedimientos de denuncia,
(iv) la difusión y capacitación periódica del modelo de preven ción y (v) la evaluación
y monitoreo continuo del modelo de prevención.

270

Departamento de Justicia de Estados Unidos (2002). "Antitrust Compliance Programs: The Govemment Perspective".
Disponible
en:
https://www.justice.gov/atr/speech/antitrust-compliance-proqrams-qovernment-perspective
(última
consulta: 11 de octubre de 2021 ).

271

lbid.

272

Comisión Europea, Dirección General de Competencia. Compliance matters. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de
la Unión Europea (2012). Disponible en: https://publications.europa.eu/en/publication-detaill-/publication/78f46c48-e03e4c36-bbbe-aa08c25 14d7allanquage-en (última consulta: 11 de octubre de 2021).
El objetivo de dicha Ley es el de regular la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos
en los artlculos 384, 397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1106,
Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen
organizado y en el artículo 4-A del Decreto Ley 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de
terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

273
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735. Cabe mencionar que la Comisión no ha sido ajena a la relevancia que han cobrado
los programas de cumplimiento en los últimos años. Así, en diversos procedimientos
se han dictado medidas correctivas consistentes en la implementación de este tipo de
programas por parte de empresas involucradas en cárteles, por ejemplo, en los
procedimientos resueltos mediante las Resoluciones 078-2016/CLC-INDECOPI, 0102017/CLC-INDECOPI, 100-2017/CLC-1 NDECOPI, 104-2018/CLC-1 NDECOPI , 0142020/CLC-INDECOPI, 015-2021/CLC-INDECOPI, entre otras.
736. Ahora bien, es importante mencionar que mediante Resolución 006-2020/CLCINDECOPI del 27 de marzo de 2020, la Comisión aprobó la "Guía de Programas de
Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia" (en adelante, la Guía de
Cumplimiento). De esta manera, la emisión de este documento no tiene únicamente
por finalidad generar mayores incentivos para que las empresas, por su propia
iniciativa, adopten políticas de cumplimiento de la normativa de libre competencia,
sino también proporcionar lineamientos a la Comisión para el dictado de Programas
de Cumplimiento en calidad de medidas correctivas.
737. Al respecto, si bien se reconoce la potestad de las empresas de definir el alcance de
los componentes que formarán parte de sus programas de cumplimiento de acuerdo
con sus propias necesidades y características, la Guía de Cumplimiento desarrolla,
de manera orientativa, los componentes esenciales que forman parte de un programa
de cumplimiento efectivo. Cabe señalar que, en otras jurisdicciones, las agencias de
competencia (como las de Estados Unidos274 , Canadá 275 , Chile y la Unión Europea)
han emitido guías para que las empresas conozcan las características mínimas con
las que debe contar un programa de cumplimiento.
738. En ese sentido, la Guía de Cumplimiento emitida por la Comisión establece como
componentes esenciales a los siguientes: (i) Compromiso real de cumplir de la Alta
Dirección; (ii) Identificación y gestión de riesgos, tanto actuales como potenciales; (iii)
Procedimientos y protocolos internos; (iv) Capacitaciones para los trabajadores; (v)
Actualización constante y monitoreo del programa de cumplimiento ; (vi) Auditorías al
programa de cumplimiento; (vii) Procedimientos para consultas y denuncias; y (viii)
Designación de un Oficial o Comité de Cumplimiento.
739. En atención a la utilidad de la Guía de Cumplimiento como criterio de uniformidad al
momento de dictar medidas correctivas , esta Dirección considera relevante
recomendar a la Comisión que el Programa de Cumplimiento que se ordene a las
empresas infractoras cumpla con tales elementos, de la forma que será desarrollada
a continuación.
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•
8.1

Compromiso real de cumplir de la Alta Dirección

740. El compromiso real de la Alta Dirección se refiere al nivel de involucramiento que debe
existir en las más altas jerarquías de una empresa, tanto la Gerencia General como
su Directorio, en el cumplimiento de la normativa de libre competencia y en el
desarrollo de una cultura organizacional ética y transparente, con la finalidad de
asegurar que exista un compromiso trasversal respecto del programa de
cumplimiento de una empresa, evitando así un actuar incoherente entre los
trabajadores y las instancias que lideran las decisiones comerciales más importantes
al interior de la organización.
741 . En ese sentido , se recomienda ordenar a las empresas que, en un plazo no mayor a
quince (15) días hábiles contados a partir de que la Resolución que emita la Comisión
haya agotado la vía administrativa o esta haya quedado consentida al no haber sido
impugnada, la Alta Dirección de cada una de las empresas deje constancia de la
aprobación del Programa de Cumplimiento, su implementación y monitoreo, mediante
actas de directorio o documentos institucionales, tales como la memoria anual de la
empresa (o el documento que haga sus veces), entre otros.
742. En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, la Alta Dirección deberá expresar
al resto de la organización su compromiso con el Programa de Cumplimiento
mediante las herramientas o actividades que a su libre decisión considere pertinentes
(por ejemplo, la difusión de mensajes institucionales o la celebración de reuniones
organizacionales que evidencien los compromisos específicos de la alta Dirección) .
8.2

Identificación y gestión de riesgos, tanto actuales como potenciales

743. El componente esencial de identificación y gestión de riesgos de incumplimiento de
la normativa en libre competencia permitirá a las empresas identificar con mayor
certeza cuáles son las líneas o áreas del negocio que enfrentan una mayor aversión
a incumplir las normas de libre competencia, y, por ende, le permitirá reconocer el
alcance de las acciones que deberá desplegar a fin de reducir el riesgo de la
ocurrencia de una infracción y asegurar un comportamiento lícito a futuro.
744. En ese sentido, se recomienda ordenar que este punto de la medida correctiva sea
cumplido de la siguiente forma:
a)

En un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de
que la Resolución que emita la Comisión haya agotado la vía administrativa o
esta haya quedado consentida al no haber sido impugnada, cada una de las
empresas imputadas deberá proponer a esta Dirección una empresa consultora
especialista en identificación de riesgos para que esta identifique las áreas
vu lnerables al incumplimiento de la normativa de libre competencia utilizando
una matriz de riesgos y proponer medidas para contrarrestar dichos riesgos.
Dicha propuesta será aprobada o denegada en un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles.
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b)

En la elección de la empresa consultora, las empresas investigadas deberán
tener en cuenta las siguientes pautas:
• La empresa debe ser una consultora especialista en identificación de riesgos,
con experiencia en la materia, así como independencia e imparcialidad en la
ejecución de sus servicios.
• El gerente general y los directores de la empresa consultora propuesta, así
como las personas que esta designe para la evaluación de riesgos, no
pueden tener relación con los gerentes generales o directivos de las
empresas investigadas hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad.

8.3

e)

En un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles desde la aprobación de las
propuestas que presenten las empresas investigadas, las empresas
consultoras elegidas deberán elaborar un reporte que incorpore la identificación
de riesgos y los mecanismos a implementar para su mitigación, los cuales serán
comunicados al Gerente General de cada empresa investigada, para que
disponga su implementación; a su Oficial del Cumplimiento, para su supervisión;
y, a esta Dirección.

d)

La implementación de las medidas necesarias para la mitigación y revisión de
riesgos deberá someterse a un seguimiento continuo y periódico por parte de la
Alta Dirección y/o el Oficial de Cumplimiento, en función a los cambios que
enfrente la dinámica comercial de la empresa o a las normativas aplicables.
Este seguimiento deberá ser reportado a esta Dirección de manera semestral,
por todo el período de aplicación del Programa de Cumplimiento.

e)

La identificación de riesgos y de los mecanismos necesarios para su mitigación,
a través de un reporte, deberá realizarse adicionalmente en los dos (2) años
siguientes, contados desde la presentación del primer reporte y bajo las mismas
características que este.

Procedimientos y protocolos internos

745. Los procedimientos y protocolos internos son componentes esenciales de todo
Programa de Cumplimiento y tienen por finalidad alinear de manera ética el
comportamiento de los trabajadores de la empresa en aquellas prácticas comerciales
mayormente expuestas a riesgos anticompetitivos.
746. En ese sentido, a fin de cumplir con este componente, esta Dirección considera
necesario recomendar que el Programa de Cumplimiento que adopte cada una de las
empresas imputadas recoja las siguientes reglas mínimas en este aspecto, de
conformidad con lo dispuesto en la Guía de Cumplimiento:
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8.4

.

a)

Los procedimientos y protocolos internos deberán ser establecidos sobre la
base de los riesgos identificados en la matriz de riesgos (incluyendo las áreas
de la empresa más riesgosas) y deberán mantenerse actualizados ante los
cambios en el mercado, en la dinámica comercial de la empresa, en la normativa
aplicable, entre otros.

b)

Sin perjuicio de lo anterior, las empresas imputadas deberán incluir,
necesariamente, procedimientos y protocolos internos destinados a regular el
comportamiento de los trabajadores en la asistencia a reuniones con
competidores, el uso del lenguaje por parte de los trabajadores en las
comunicaciones que puedan tener internamente, con proveedores o
competidores, la determinación autónoma de los precios y otras condiciones
comerciales, entre otros que consideren pertinentes.

e)

Se deberán comunicar los referidos procedimientos y protocolos de una manera
sencilla y amigable, por ejemplo, mediante la elaboración de un "chek !isf' que
comprenda los títulos de "qué hacer" y "qué no hacer", con la finalidad de
generar una interiorización más efectiva en el comportamiento de los
trabajadores.

d)

Los procedimientos y protocolos deberán ser difundidos al interior de la
organización de modo que sean de fácil acceso y recordatorio, ya sea a través
de correos electrónicos, pop-ups, publicaciones en la página web o intranet de
la empresa o mediante comunicaciones formales (comunicados, memorandos,
publicaciones institucionales). Asimismo, es necesario que estos sean
difundidos y recordados en las capacitaciones a los trabajadores.

e)

En cualquier caso, los protocolos y procedimientos deberán también ser
difundidos, de manera periódica, por los funcionarios de la Alta Dirección de la
empresa, ya que ello reforzará el compromiso institucional por el respeto a las
normas de libre competencia . La periodicidad de estas comunicaciones por
parte de la Alta Dirección podrá variar, entre otros factores que se consideren
pertinentes, debido a la identificación de nuevos riesgos en el monitoreo y
supervisión del Programa o por el ingreso de nuevos trabajadores a la
organización.

f)

Estos procedimientos y protocolos deberán ser elaborados en un plazo no
mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la presentación del primer
reporte de identificación de riesgos y deberán ser presentados a·esta Dirección
para su revisión y aprobación en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles.

Capacitaciones anuales para los trabajadores sobre la normativa en materia de
libre competencia

747. De conformidad con la Guía de Cumplimiento, la importancia de las capacitaciones
para los trabajadores de una empresa que se encuentra implementando un programa
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de cumplimiento radica en que fomentan un espacio de diálogo y motivación para el
desarrollo de una cultura de cumplimiento a nivel organizacional. Asimismo, las
capacitaciones generan que los trabajadores desarrollen sus labores con claridad
respecto a qué se encuentra permitido por la normativa de libre competencia y puedan
encontrarse en una mejor situación para resistir presiones (internas o externas) para
incumplir.
748. Por este motivo, se recomienda que este punto de la medida correctiva sea cumplido
de la siguiente forma:
a)

Las capacitaciones sobre la normativa en materia de libre competencia deberán
ser anuales, deberán ser dictadas por un especialista en libre competencia o
por una universidad de prestigio y deberán tener una duración total no menor
de veinticuatro (24) horas276 .

b)

Las capacitaciones podrán dictarse de forma presencial, virtual o
semipresencial. En el caso que se opte por alguna de las dos últimas opciones,
se deberá privilegiar que las clases se realicen mediante trasmisiones en vivo
por parte de los expositores, de tal manera que se permita la interacción en
tiempo real con los participantes.

e)

Las capacitaciones deberán, como mínimo, tratar sobre los siguientes temas:
• Explicación de reglas generales establecidas en la normativa vigente en
materia de libre competencia (Constitución Política del Perú, Ley de
Organización y Funciones del lndecopi, el TUO de la LRCA y las guías y
lineamientos aprobados por la Comisión que resulten pertinentes), así como
del contenido de la presente decisión y de los principales criterios que se
desprendan de los casos más importantes en materia de libre competencia.
• Explicación sobre las consecuencias, tanto corporativas como personales,
de infringir la normativa en materia de libre competencia, así como de los
beneficios existentes por colaborar con la autoridad.

276

d)

Las capacitaciones deben estar dirigidas a todo el personal que participe en el
diseño, la ejecución o la supervisión de la política comercial de las empresas,
con énfasis en aquellos trabajadores que participen en la determinación de
PVPs.

e)

Al término de cada capacitación, se realizará una evaluación sobre los
conocimientos obtenidos, la que consistirá en un examen escrito, el cual, en
virtud de las circunstancias actuales, se podrán realizar de manera virtual en el
primer año. Asimismo, cada participante deberá firmar una carta en la que

Si bien, en los últimos casos resueltos por la Comisión, esta ha ordenado capacitaciones con una duración no menor de
veinte (20) horas, esta Dirección recomienda a la Comisión elevar el número de horas de dichas capacitaciones, en
concordancia con lo señalado por la Sala en el numeral 385 de la Resolución 0037-20211SDC-INDECOPI: "De acuerdo
con la extensión e importancia de tos temas a abordar, la Sala considera que estas capacitaciones deberían contar con
una extensión mínima de veinticuatro (24) horas".
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exprese que (i) ha leído, entiende y se encuentra de acuerdo con acatar la
normativa de libre competencia y (ii) no ha tomado conocimiento de alguna
violación a la normativa de libre competencia o que, si lo hiciera, reportará la
misma al Oficial de Cumplimiento.

8.5

f)

En un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de
que la Resolución que emita la Comisión haya agotado la vía administrativa o
esta haya quedado consentida al no haber sido impugnada, las empresas
investigadas deberán informar a esta Dirección a cargo de quién estarán dichas
capacitaciones, cuál será su contenido y la lista de participantes, para su
aprobación en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.

g)

La primera de estas capacitaciones deberá ser realizada en un plazo no mayor
a treinta (30) días hábiles contados luego de su aprobación. Las siguientes
deberán realizarse en los dos (2) años siguientes y en un periodo no mayor a
un (1) año contado desde la última capacitación, dentro de cada año de
aplicación del Programa de Cumplimiento. Las empresas imputadas deberán
informar a esta Dirección acerca de los resultados de las capacitaciones y
evaluaciones realizadas a su personal, en un plazo no mayor a diez (1 O) días
hábiles después de haberse llevado a cabo.

Procedimientos para consultas y denuncias

749. Los procedimientos para consultas y denuncias permiten que los trabajadores de la
empresa tengan a su alcance canales y personas de contacto no solamente para
trasladar sus interrogantes sobre situaciones de posibles infracciones a la normativa
de libre competencia, sino también para denunciar una presunta conducta
anticompetitiva que hayan podido evidenciar.
750. Como parte del primer reporte de identificación de riesgos, se recomienda que la
empresa consultora que cada empresa investigada elija proponga un protocolo para
la recepción y tramitación de consultas y denuncias al interior de la empresa.
Asimismo, se recomienda que este protocolo sea elaborado en base a las siguientes
condiciones mínimas:
a)

Las consultas y denuncias podrán realizarse mediante canales accesibles a
todos los trabajadores, ya sea empleando sistemas informáticos internos o
externos, correo electrónico, teléfono, página web e intranet, entre otros.
Asimismo, estos deberán ser difundidos continuamente al interior de la
empresa, mediante avisos instituciones por correos electrónicos, folletos, en
reuniones laborales, en las capacitaciones, entre otros, a fin de que todos los
trabajadores tomen conocimiento sobre su existencia.

b)

La absolución de consultas deberá estar a cargo del Oficial de Cumplimiento,
para lo cual podrán valerse del apoyo de las gerencias legales internas o de sus
asesores externos, de ser necesario.

180/1 98

1

Presidencia
del Consejo de Ministros

e)

Las denuncias que realicen los trabajadores internamente deberán ser recibidas
por el Oficial de Cumplimiento y su absolución deberá estar a cargo de este.

d)

La investigación de las denuncias deberá estar a cargo de un comité
especialmente creado para dicha finalidad. Las personas que lo conformen .
deberán actuar de manera imparcial y contar con la autonomía e independencia
necesarias para tramitarlas de manera adecuada.

e)

La empresa podrá también optar por tercerizar la recepción de las denuncias
mediante un tercero ajeno a la empresa (por ejemplo, una empresa
especializada en el tratamiento de líneas de denuncia corporativas), quien
posteriormente podrá involucrarse en el procedimiento de investigación o podrá
canalizar las denuncias al departamento interno de la empresa encargado de la
investigación.
Si ese fuera el caso, junto con el primer reporte de identificación de riesgos,
cada empresa investigada que opte por esta modalidad deberá proponer a esta
Dirección la empresa externa que cumplirá la función de la recepción y/o
tratamiento de la línea de denuncias. Esta podrá ser la misma empresa
consultora encargada de la identificación de riesgos. En todo caso, deberán
observarse las mismas incompatibilidades descritas para la elección de la
empresa consultora.

f)

Deberá asegurarse la confidencialidad de la identidad de los denunciantes,
privilegiando para ello canales de denuncia anónimos u otros medios similares.

g)

Se deberá garantizar la existencia de una política de no represalias en la
organización a fin de proteger la seguridad de los trabajadores que hayan
denunciado posibles incumplimientos a la norma. Por ejemplo, disponer que no
se inicien procedimientos disciplinarios en su contra o considerar este aspecto
en posibles oportunidades de carrera dentro de la organización.

751 . Esta Dirección deberá aprobar o denegar el protocolo para la recepción y tramitación
de consultas y denuncias al interior de cada empresa y/o la elección del tercero
encargado de la recepción de denuncias en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles.
8.6

Oficial de Cumplimiento

752. En virtud de lo dispuesto por la Guía de Cumplimiento, las empresas imputadas
deberán contar con un Oficial de Cumplimiento, cuya función principal será la de
implementar de manera efectiva el Programa de Cumplimiento al interior de la
empresa, así como promover el cumplimiento de la normativa de libre competencia
entre los trabajadores. Asimismo, deberá estar dotado de independencia funcional,
deberá tener un rango en la empresa correspondiente a los niveles gerenciales de
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línea (de preferencia, equiparable con la estructura jerárquica más alta de la
organización), contar con los recursos financieros y humanos necesarios para el
cumplimiento óptimo de sus funciones y cumplir esta labor a tiempo completo.
753. Dentro de las funciones y prerrogativas del Oficial de Cumplimiento, y sin perjuicio de
otras que las empresas infractoras consideren pertinente otorgarle, se deberán incluir
como mínimo las siguientes:

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Requerir a cualquier colaborador copia en medios electrónicos o físicos de todo
tipo de documentos, incluyendo, de ser el caso, los programas y equipos
necesarios para su lectura, cuando sospeche de la existencia de una práctica
anticompetitiva.
Realizar entrevistas, sin previo aviso, a funcionarios , directivos o gerentes de la
empresa, para lo cual no requerirá el consentimiento de esta.
Deberá ser notificado de las políticas comerciales más relevantes,
inmediatamente después de ser implementadas.
Adoptar las medidas que considere necesarias para contrarrestar los riesgos
encontrados al interior de la empresa, entre las cuales se podrá incluir la
elaboración de manuales o lineamientos que busquen eliminar el riesgo de
posibles conductas anticompetitivas.
Resguardar la confidencialidad de toda la información a la que haya tenido
acceso en ejercicio de sus funciones. Esta obligación no comprende a esta
Dirección y a la Comisión para el cumplimiento de sus funciones. El
incumplimiento de la obligación de reserva generará en el Oficial de
Cumplimiento las responsabilidades civiles, administrativas y penales previstas
en la Ley.
Los directivos, gerentes o funcionarios de cada empresa imputada deberán
informar por escrito al Oficial de Cumplimiento con tres (3) días de anticipación
en caso se programe una reunión o contacto con representantes de empresas
competidoras. El Oficial de Cumplimiento podrá asistir a dicha reunión o evento.
En caso ocurra cualquier contacto no programado con cualquier funcionario de
una empresa competidora, este deberá ser reportado en el plazo de un (1) día
hábil después de ocurrido.
Los proveedores y clientes de cada empresa infractora deberán ser informados
de la existencia del Oficial de Cumplimiento, así como del correo electrónico en
donde ellos también puedan dirigirse de manera confidencial para informarle
sobre cualquier indicio de un riesgo de posible violación a la normativa de libre
competencia.
Elaborar reportes periódicos sobre el desarrollo del Programa de Cumplimiento,
como mínimo, una vez al año. Sin perjuicio de ello, el Oficial de Cumplimiento
deberá reportar de manera inmediata al directorio, en caso de ocurrencia de
presuntos incumplimientos, incumplimientos probados o frente a la
identificación de nuevos riesgos que debe afrontar la empresa.
El Oficial de Cumplimiento no deberá sufrir intromisiones en la realización de
sus funciones. En caso existiera una obstrucción por parte de la empresa o
alguno de sus directivos, gerentes o funcionarios , el Oficial de Cumplimento
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informará a esta Dirección, la que evaluará el inicio de un procedimiento a la
empresa por incumplimiento de medida correctiva.
754. En caso se reportase ante el Oficial de Cumplimiento una posible trasgresión a la
normativa en materia de libre competencia, deberán tomarse las siguientes acciones:
•

•

El Oficial de Cumplimiento remitirá a la Gerencia General de cada empresa
imputada y a esta Dirección, simultáneamente, la información sobre los posibles
incumplimientos detectados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de
conocerlos, manteniendo en reserva la identidad de las personas que hayan
presentado dicha información, de ser el caso.
La empresa imputada informará a esta Dirección sobre las acciones
implementadas o por implementarse, a más tardar, una semana después de
recibida la información por parte del Oficial de Cumplimiento.

755. Finalmente, se recomienda que la designación del Oficial de Cumplimiento se realice
de acuerdo con los siguientes parámetros:
•

•

•

•

En un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de
que la Resolución que emita la Comisión haya agotado la vía administrativa o
esta haya quedado consentida al no haber sido impugnada, cada empresa
infractora propondrá a esta Dirección un Oficial de Cumplimiento, quién deberá
ser un profesional con experiencia o conocimientos en temas de comp/iance y
en la normativa referida a libre competencia .
El Oficial de Cumplimiento que se proponga no puede tener relación con los
gerentes generales o directivos de las empresas hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad o haber sido abogado, asesor o
representante legal de estas empresas en los últimos cinco (5) años.
Esta Dirección tendrá la facultad de objetar las propuestas que presenten las
empresas hasta dos veces y solicitar una nueva propuesta, si considera que el
Oficial de Cumplimiento propuesto no cumple con el perfil requerido. Si esta
Dirección no quedara conforme con la tercera propuesta presentada por cada
una de las empresas investigadas, designará al Oficial de Cumplimiento e
informará a la Comisión para el inicio de un procedimiento por incumplimiento
de medida correctiva. Una vez aprobada la designación del respectivo Oficial
de Cumplimiento por esta Dirección, cada empresa comunicará dicha
designación a todos sus funcionarios y empleados.
El Oficial de Cumplimiento designado empezará a ejercer sus funciones en el
plazo máximo de un mes desde su designación.

756. Esta Dirección podrá solicitar a cada empresa la remoción y designación de un nuevo
Oficial de Cumplimiento en caso considere que el designado no está cumplimiento
debidamente con sus funciones.
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IX.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el análisis efectuado por esta Dirección en relación con las imputaciones
realizadas mediante la Resolución 048-2020/ST-CLC-INDECOPI del 9 de diciembre de
2020, se ha llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones:
a)

Las empresas Cencosud Retail Peru S.A. , Makro Supermayorista S.A. ,
Supermercados Peruanos S.A. e Hipermercados Tottus S.A., incurrieron en una
práctica colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios en
el mercado de comercialización de pavo entero San Fernando a nivel nacional,
durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2016.
Esta infracción se encuentra tipificada en los artículos 1 y 11 .1 literal a) del Texto
Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y se
encuentra sujeta a una prohibición absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 .2 literal a) de dicha norma.

b)

No se ha acreditado la participación de las empresas Cencosud Retail Peru S.A,
Supermercados Peruanos S.A. e Hipermercados Tottus S.A. en una práctica
colusoria horizontal en la modalidad de acuerdo para la fijación de precios en el
mercado de comercialización de pavo entero Redondos a nivel nacional, durante el
periodo comprendido entre los años 201 O a 2015. Por lo tanto, esta Dirección
recomienda a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia declarar infundado el
procedimiento administrativo sancionador contra Cencosud Retail Peru S.A,
Supermercados Peruanos S.A. e Hipermercados Tottus S.A. respecto de este punto.

e)

La empresa San Fernando S.A. participó como planificador, intermediario o facilitador
entre los años 2015 y 2016 de la práctica colusoria horizontal descrita en el literal a)
de la presente sección.
Esta infracción se encuentra tipificada en el artículo 2.4 del Texto Único Ordenado de
la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

d)

No se ha acreditado la participación de Redondos S.A. como planificada'r,
intermediario o facilitador en el año 2016 de la práctica colusoria horizontal descrita
en el literal b) de la presente sección. Por lo tanto, esta Dirección recomienda a la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia declarar infundado el procedimiento
administrativo sancionador contra Redondos S.A.

e)

Por haber incurrido en la conducta anticompetitiva descrita en los literales a) y e) de
la presente sección , esta Dirección recomienda a la Comisión de Defensa de la Libre
Competencia declarar la responsabilidad de las empresas Cencosud Retail Peru S.A. ,
Makro Supermayorista S.A., Supermercados Peruanos S.A. , Hipermercados Tottus
S.A. y San Fernando S.A. e imponer las siguientes multas:
•

Cencosud Retail Peru S.A: 998 (novecientos noventa y ocho) UIT.
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•

Makro Supermayorista S.A.: 132.16 (ciento treinta y dos con 16/100) UIT.

•

Supermercados Peruanos S.A.: 1000 (mil) UIT.

•

Hipermercados Tottus S.A. : 1000 (mil) UIT.

•

f)

San Fernando S.A. : 410.32 (cuatrocientos diez con 32/ 100) UIT.

Imponer como medida correctiva a las empresas Cencosud Retail Peru S.A., Makro
Supermayorista S.A., Supermercados Peruanos S.A., Hipermercados Tottus S.A. y
San Fernando S.A. la implementación de un programa de cumplimiento de la
normativa de libre competencia bajo las características señaladas en la sección VIII
del presente Informe Técnico. Dicho programa deberá ser financiado por cada una de
las empresas y aplicado durante tres (3) años.

· cción Nacional d
stigación y
Promoción de la Libre Competencia

ryr¡.
Hugo Figari Kahn
Asesor
Dirección Nacional de Investigación y
Promoción de la Libre Competencia

Diego Reyna García
Asesor
Dirección Nacional de Investigación y
Promoción de la Libr. Competencia

as
Ejecutivo 1
Dirección Nacional de Investigación y
Promoción de la Libre Competencia

Giuliana úñiga Díaz
Ejecutivo 2
Dirección Nacional de Investigación y
Promoción de la Libre Competencia
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ANEXO 1
TRATAMIENTO DE LOS PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO
En este Anexo se detalla el procedimiento utilizado para obtener el precio efectivamente
cobrado, por supermercado y marca a nivel nacional, con el cual se efectuó el análisis
descrito en la sección 6 del presente Informe Técnico. Así, se detallan los pasos realizados
para: (i) la importación de los datos, (ii) el tratamiento de la información, y (iii) el cálcu lo de
los precios diarios.
l.

IMPORTACIÓN DE DATOS

Los precios de venta al público de los cuatro autoservicios se obtuvieron a partir de las
bases de transacciones presentada por las empresas investigadas, las cuales contienen
información sobre las cantidades vendidas, montos efectivamente cobrados, descuentos y
precios.
Dichas bases se encontraban almacenadas en archivos de Microsoft Excel (*.xls), y han
sido importadas al software Stata , almacenándose como archivos con extensión *.dta.
El detalle de los archivos utilizados se resume en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Bases de transacciones utilizadas
Fechas- Contenido- Número de Archivos
Cencosud 25.09.20 - Tra nsacciones: Versión Final Makro
02.09.20 - Transacciones: Versión Final Su pesa
19.08.20 -Transacciones: Versión Final Tottus
22.11.1 9 - Transacciones: Versión Final -

..

Formato

Datos

Tamaño

1

Microsoft Excel

993,770 72.5MB

1

Microsoft Excel

310,905 21.8MB

1

Microsoft Excel

474,275 42.1MB

165 Microsoft Excel

621,821 73.4MB

-

Nota: En el caso de Tottus, no se mcluyo la mformacron correspondiente al ano 2017, mrentras que, en el caso de Supesa,
solo se cuenta con información del periodo 2014-2016.
Fuente: Información sobre transacciones entregada por las empresas investigadas en respuesta a requerimientos de
información.
Elaboración: DLC

11.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Con la finalidad de obtener la información de precios de venta al público, se aplicaron varios
ajustes a la información presentada por las empresas investigadas.
Depuración de SKU que no corresponden a la investigación: Se depuró la información
no relacionada con los productos materia de la presente investigación, la misma que
corresponde al pavo entero de las marcas San Fernando y Redondos. Para ello, se eliminó
aquellos SKU correspondientes a marcas distintas a San Fernando y Redondos, así como
aquellos correspondientes a productos distintos, tales como pavo enrollado. Seguidamente,
se eliminó los SKU con la palabra 'Vale' dentro de la denominación del SKU, debido a que
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corresponderían al segmento corporativo. Los SKU finalmente considerados fu eron los
siguientes:277
Cuadro 2
SKU utilizados
San Fernando

Redondos

154, 250154000000,
250173000000,250405000000,
25173000000, 405
116766, 152438, 180440,251537,
322166

Cencosud
Makro

250328000000,250526000000

-

Su pesa

31660

967148

Tottus

10168808, 10172165, 10182815

40054497, 40429031

..
Fuente. lnformacton sobre

transacctones entregada por las empresas tnvesttgadas en respuesta a requenmtentos de

información.
Elaboración : DLC

Estandarización de la variable precio: El siguiente paso consistió en estandarizar la
variable precio a ser utilizada. Si bien en el caso de las empresas Cencosud, Makro y
Supesa fue posible identificar una variable referida al precio, en el caso de Tottus fue
necesa rio obtenerla como la división entre las variables "vtaConiGV' y "unidVendidas".
Adicional mente, dicha variable fue redondeada a dos decimales.
Cantidades negativas: se procedió a eliminar aquellas transacciones con cantidades
vendidas iguales a cero o negativas, debido a que corresponde a valores inconsistentes o
que podrían representar devoluciones. Cabe señalar que, al realizar esta acción, también
se está eliminando aquellas transacciones con valores de venta iguales a cero o negativos.
Precios extremos: Posteriormente, se eliminó aquellas transacciones con precios
inferiores a S/ 1, debido a que representan valores extremos.
Cuadro 3
Observaciones filtradas
Proveedor

San
Fernando

Distribuidor

Observaciones

Cencosud

392069.00
102256.00
137154.00
387457.00
383644.00
337121 .00
30446.00

Makro
Su pesa
Tottus
Cencosud

Redondos

Su pesa
Tottus

277

Cantidades negativas

Precios extremos

N

%

N

%

5266
563

1.3%
0.6%
0.0%
3.7%
1.7%
0.0%
5.2%

26375
1
2241
107
27
68466
7

6.7%
0.0%
1.6%
0.0%
0.0%
20.3%
0.0%

o
14509
6586

o
1584

Es oportuno precisar que en el caso de Cencosud se consideró los SKU 250405000000 y 405 con la denominación 'PAVO
PAVINOEL CAMPAÑA' por corresponder a la marca San Fernando. En el caso de Tottus, no se consideró el SKU
40057241 "PAVO REDONDOS COMPRA" por tener solo 2 observaciones.
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Fuente: Información sobre transacciones entregada por las empresas investigadas en respuesta a
requerimientos de información.
Elaboración: DLC

111.

CÁLCULO DE LOS PRECIOS DIA RIOS

Habiendo realizado dichos filtros, se procedió a obtener la moda del precio de cada día,
para cada distribuidor según la marca involucrada. En aquellos casos en que se encontró
más de una moda, se seleccionó la moda máxima. Ello conforme a lo justificado en la
sección 4.7. Seguidamente, se obtuvo las series de precios efectivamente cobrados, para
cada distribuidor y marca.
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ANEXO 11
PORCENTAJES COMPETITIVOS

Porcentajes competitivos de Cencosud
Día

2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
95.92%
87.92%
87.92%
87.92%
91.92%
91.92%
91.92%
91.92%
87.92%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107.95%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.92%
87.92%
87.92%

-

-

2013
-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.92%
95.92%
95.92%
87.20%
87.20%

87.20%
87.20%
79.20%
79.20%
79.20%
79.20%

2014
98.28%
98.28%
98.28%
98.28%
98.28%
98.28%
98.28%
98.28%
98.28%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97. 54%
97.54%
97. 54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
94.18%
94.18%

94.18%
94.18%
94.18%
94. 18%
94.18%
94.18%

2015

2016

-

113%

-

-

-

-

-

-

-

95.57%
95.57%
95.57%
95.57%
95.57%
95.57%

91.22%
91.22%
84.78%
84.78%
84.78%
84. 78%

-

-

-

-

91.30%
89.21%
89.21%
89.21%

Porcentaje
(Promedio)
102. 42%
97.10%
97.10%
97.10%
97.10%
97.10%
97.10%
97.10%
97.10%
96.73%
96.73%
96.73%
96.73%
96.73%
96.73%
96.73%
92.73%
92.73%
93.68%
95.24%
94.45%
94.03%
91.61 %
90.81 %

84.86%
84.86%
84.86%
84. 86%
84.86%
84.86%

90.67%
89.07%
86.19%·
85.75%
85.75%
90.19%

Fuente: Supermercados
Elaboración : DLC
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Porcentajes competitivos de Makro
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2009

-

2010

-

-

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.11%

95.11%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

2013

2014

96.72% 103.92% 102.30%
96.72% 103.92% 100.00%
103.12% 103.92% 100.00%
100.00%
98.28%
95.92%
98.28%
95.92%
98.28%
95.92% 75.04% 98.28%
95.92%
98.28%
95.92%
98.28%
95.92%
98.28%
98.28%
95.92%
95.92%
98.28%
95.92%
98.28%
91.92% 75.04% 98.28%
91.92% 95.92% 98.28%
83.92%
98.28%
98.28%
91.92%
91.92%
98.28%
91.92%
90.08%
90.08%
91.92%
91.92%
90.08%
91.92% 95.92% 90.08%
91.92% 95.92% 90.08%
91.92% 95.92% 98.28%
91.92% 95.92% 98.28%
91.92% 95.92% 98.28%
91.92% 95.92% 98.28%
91.92% 95.92% 98.28%
91.92% 95.92% 98.28%

-

-

-

-

-

-

-

2015

95.57%
95.57%
95.57%

-

91.22%
91.22%
91.22%

2016

104.35%
104.35%
104.35%
104.35%

-

100.00%

-

100.00%
100.00%
91.22% 100.00%
91.22% 86.95%
91.22% 86.95%
91.22% 100.00%
91.22% 86.95%
91.22% 86.95%
86.87% 82.59%
95.57% 82.59%
86.95%

-

-

-

Porcentaje
(Promedio)
101 .82%
101 .25%
102.85%
102.18%
96.92%
96.59%
96.59%
89.75%
98.07%
97.10%
97.10%
95.13%
95.14%
96.11 %
91 .31%
95.47%
90.09%
92.09%
95.35%
90.04%
90.04%
87.87%
91 .22%
91.22%

86.95%
86.95%
86.95%
86.95%
86.95%
86.95%

93.27%
93.27%
93.27%
93.27%
93.27%
93.27%

Fuente: Supermercados
Elaboración: DLC
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Porcentajes competitivos de Supesa
Día

2009

2010

2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

-

-

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014
97.54%
97.54%
97.46%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
89.34%
89.34%
89.34%
89.34%
89.34%
89.34%
89.34%
89.34%
89.34%
89.34%

2015

-

-

-

2016
104.35%
104.35%
104.35%
104.35%
104.35%
104.35%

-

-

-

-

-

-

-

-

91.22%
91.22%
91 .22%
91.22%
91.22%
91 .22%
91.22%
91.22%
91.22%
91.22%

-

91.38%

95.65%
95.65%
90.43%
90.43%
90.43%
90.43%

-

84.86%
84.86%
84.86%

Porcentaje
(Promedio)
100.95%
100.95%
100.91%
100.95%
100.95%
100.95%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
97.54%
94.46%
97.54%
96.59%
96.59%
90.33%
90.33%
90.33%
90.33%
90.28%
90.28%
90.28%
88.47%
88.47%
88.47%

Fuente: Supermercados
Elaboración: DLC
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Porcentajes competitivos de T ottus
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~(
Fuente: Supermercados
Elaboración: DLC
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ANEXO 111
SERIES DE PRECIOS
Series de precios competitivos de Cencosud

Est. : Valores estimados
Obs: Valores directamente observados
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Series de precios competitivos de Makro

Est.: Valores estimados
Obs: Valores directamente observados
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Series de precios competitivos de Supesa

Est.: Valores """m"'"ns
Obs: Valores directamente observados
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Series de precios competitivos de Tottus

Est.: Valores estimados
Obs: Valores directamente observados
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ANEXO IV
ESTIMACIÓN DE CANTIDADES VENDIDAS POR SUPESA 2010 -2013
(EN KILOS)

0101C
02DIC
03DIC
04DIC
05DIC
06DIC
07DIC
08DIC
09DIC
10DIC
11DIC
12DIC
13DIC
14DIC
15DIC
16DIC
17DIC
18DIC
19DIC
20DIC
21DIC
22DIC
23DIC
24DI C
25DIC
26DIC
27DIC
28DIC
29DIC
30DIC
31DIC

134.79
321.45
547.80
434.73
292.41
2,109.08
2,143.48
639.00
844.57
1,081.25
1,228.29
1,026.47
2,127.29
6,054.67
12,723.36
5,236.97
6,594.91
9,706.60
11 ,929.94
18,425.46
49,803.22
81 ,519.08
149,667.89
46,939.25

394.34
419.98
348.19
348.04
1,053.30
696.13
1,069.95
880.04
1,256. 16
1,184.34
1 ' 145.76
1,375.37
3,247.92
3,632.33
6,389.30
7,216.43
8,312.76
10,055.19
15,927.31
45,058.96
45,352.94
88,270.06
136,644.16
43,546.40

209.02
138.36
219.05
384.63
514.17
1,224.12
729.52
816.82
754.48
797.24
1,493.42
1,834.08
4,095.61
3,235.62
3,618.41
4,346.84
5,434.16
7,369.24
14,461.91
41,440.02
39,617.11
81,689.99
111 ,281.48
30,085.51

162.49
152.44
257.70
597.77
650.03
946.20
732.83
1,589.66
716.83
699.32
1,302.41
3,006.08
2,230.45
1,921 .84
3,848.19
4,077.10
4,574.32
6,890.12
19,729.11
17,035.82
32,609.41
68,260.40
109,343.98
18,376.06

949.73
1,500.29
3,664.04
7,842.07
16,594.43
036.52

1,568.63
3, 481.95
4,266.48
9,795.00
15,819.88
3,660.49

1,200.99
2,804.51
4,646.66
15,017.01
20,442.99
236.35

1,632.42
1,402.25
4,160.21
9,080.40
20,969.67
8,377.75

TOTAL 1 446,119.06

462,417.80

405,139.31

168.48
273.45
353.63
914.72
889.20
816.59
392.00
1 '120.08
971 .99
1,697.85
2,108.66
1,604.68
1,561.05
1,388.05
4,166.27
4,184.79
6,695.94
6,658.55
11,447.18
17,427.83
27,785.30
70,642.25
129,188.21
46,102.55
361.94
906.31
1,339.19
2,960.92
7,800.1 5
14,661 .11
6 642.76

412.19
497.46
626.47
813.01
553.92
421 .39
614.83
703.78
1,206.23
2,100.62
1,643.02
2,183.18
1,271.29
3,174.25
2,971 .63
5,069.59
5,539.19
7,439.58
12,163.74
18,148.00
29,961 .98
78,230.87
139,249.81
33,347.21
395.17
817.29
856.51

345,333.23 1 373,231.68

379,771 .69

348.42
315.83
300.62
228.17
282.44
343.99
556.99
628.58
641 .08

8Tl.32
751 .96
837.88
2,060.44
1,433.70
3,072.56
5,352.66
5,771.65
12,750.01
9,893.27
18,471.49
32,636.49
76,373.19
11 9,809.78
29,220.20
254.34
988.91
1,527.07
3,137.53
8,733.37
19,067.74
814.71

365,482.39 1
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