
C:\WINDOWS\TEMP\350.doc /22/08/01 07:00 018/P8iniselas

Comisión de Libre Competencia
anexo 1211
e-mail: jolaechea@indecopi.gob.pe

OFICIO N° 350-2001/CLC-INDECOPI
Lima, 22 de agosto del 2001

Señor
Carlos Seminario Pizzorni
Presidente del Directorio
INDECOPI
Presente.-

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted por especial encargo de la Comisión de Libre Competencia en
atención a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 034-2001-PCM y al Acuerdo Nº
077-2001 del Directorio del Indecopi, el mismo que asignó a la Comisión la
responsabilidad de la elaboración de los informes solicitados por Fonafe, contando para
ello con el apoyo de cualquier otra área de la institución.

Sobre el particular, cumplo con transcribir a usted el acuerdo adoptado por la
Comisión de Libre Competencia en sesión de fecha 17 de agosto de 2001:

"Habiendo tomado conocimiento del Informe Nº 038-2001-GEE y debatido
ampliamente sus alcances, la Comisión de Libre Competencia ha evaluado la
subsidiariedad de la actividad empresarial que realiza Tans en los distintos mercados
en que dicha empresa participa:

1. Se analizó la legalidad de la actividad empresarial desarrollada por Tans, no
encontrándose evidencia de que dicha empresa realice efectivamente actividades
empresariales no autorizadas por ley expresa. No obstante, en su Estatuto se
establecen  actividades tales como:

• Prestar servicios de transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros,
carga y correo; y,

• Todos los servicios aéreos vinculados con la aviación comercial y aviación
general.

El Estatuto de Tans ha excedido el carácter subsidiario previsto por el marco
constitucional y legal vigente. Por tanto, se recomienda la actualización de dicho
Estatuto a fin de que este se limite a autorizar actividades de transporte aéreo que
tengan carácter estrictamente subsidiario.

2. Se ha revisado el carácter subsidiario de las actividades realizadas por Tans, a
través del análisis de la situación de la oferta privada y las condiciones de
competencia en el mercado. Al respecto, es importante mencionar que un análisis
de este tipo implica realizar una evaluación ex ante sobre el impacto que tendría en
el mercado la salida de la empresa estatal.
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Para hacerlo, se ha optado por un enfoque basado en la información disponible
acerca de la oferta privada disponible, y de las barreras a la entrada actualmente
existentes en el mercado, de manera que pueda demostrarse que, en el caso
hipotético que Tans sea retirada del mercado, la demanda liberada puede ser
absorbida por el resto de empresas que se encuentran en el mercado o por
potenciales entrantes.

Cabe señalar que en la medida que existan empresas estatales con una
participación importante en el mercado, su sola presencia podría considerarse un
factor que ha impedido anteriormente la entrada de competidores privados, por
motivos como el tamaño de mercado y la existencia de economías de escala.
Igualmente, también podría considerarse un factor que ha obstaculizado o
impedido la entrada de competidores privados el hecho de que dichas empresas,
por su condición de empresas estatales, hubieran accedido a servicios o
prestaciones en condiciones más favorables que las privadas.

Debido a ello, el análisis sólo concluye la ausencia de rol subsidiario de las
empresas estatales en aquellos casos en los que se compruebe que existe oferta
privada real o potencial suficiente. En aquellos otros en los que no se ha
encontrado evidencia de la existencia de esta oferta privada real o potencial, ello no
implica que la actividad que presta la empresa pública no pueda ser realizada por
una o más empresas privadas bajo similares condiciones a aquellas en las que ha
venido operando la empresa estatal. En efecto, pueden haber casos donde la
escasez de información adecuada simplemente no permita llegar a resultados
concluyentes y otros donde una fuerte presencia estatal en un sector no haya
permitido que se desarrolle la actividad privada.

3. En cuanto al caso específico del mercado de transporte aerocomercial en particular,
considerando que se caracteriza por modificaciones relativamente rápidas en
cuanto a las condiciones de demanda y, consecuentemente, en la oferta disponible
(rutas operadas, frecuencias y horarios ofrecidos), se han introducido elementos de
análisis que permiten considerar en la evaluación el carácter dinámico del mercado
(periodo de análisis de dos años y medio para el análisis de la demanda: Enero
1999-Junio 2001 en base a información oficial de la DGAC, Corpac y operadores
participantes en el sector). Asimismo, se han introducido otros criterios dinámicos
tales como la  existencia de barreras a la entrada y la posibilidad de competencia
potencial.

4. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados, se ha
concluido que las actividades de Tans no tienen carácter subsidiario debido a que la
oferta privada actual es suficiente para abastecer la demanda existente en las
siguientes rutas:

• Lima-Cuzco-Lima
• Lima-Arequipa-Lima
• Lima-Chiclayo-Lima
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• Lima-Tacna-Lima
• Lima-Trujillo-Lima
• Lima-Piura-Lima
• Chiclayo-Piura-Chiclayo
• Arequipa-Tacna-Arequipa

En tal sentido, en la medida que la actividad empresarial del Estado se encuentra
prohibida cuando la oferta privada actualmente disponible resulta suficiente para
satisfacer la demanda existente,  el retiro de Tans de dichas rutas debería ser
inmediato.

Para llegar a esta conclusión no sólo se ha considerado el número de competidores
privados en cada ruta, sino también la participación de mercado de Tans y su
tamaño relativo en comparación con la participación de los competidores privados.
Adicionalmente a lo anterior, se ha tenido en cuenta la evolución de las
participaciones de las empresas durante el período analizado, así como las
condiciones de demanda y el atractivo de cada una de las rutas. Sólo ante una duda
razonable sobre la importancia de la empresa estatal según los criterios anteriores,
se ha procedido a analizar la capacidad de la oferta privada actualmente disponible
para cubrir la demanda existente; demostrándose que la oferta de las empresas
privadas es suficiente para abastecer el mercado. De este modo se han verificado
los hechos descritos en el cuadro adjunto:

Rutas Evidencia encontrada

Lima-Cuzco-Lima
Lima-Arequipa-Lima
Lima-Chiclayo-Lima
Lima-Tacna-Lima

• Dos o más competidores privados y Tans.
• Durante el período de análisis la participación de Tans no es

significativa:
ð Cusco: 19% en pasajeros y 28% en carga
ð Arequipa:15% en pasajeros y 21% en carga.
ð Chiclayo: 16% en pasajeros y 14% en carga.
ð Tacna: 15% en pasajeros y 13% en carga

• En el mismo período, la participación de los competidores fue
mayor o muy similar a la de Tans, tanto en pasajeros como en
carga.
ð Cusco: Aerocontinente 41% y Lan Perú 21% en

pasajeros. Lan Perú 32% y Aerocontinente 27% en
carga.

ð Arequipa: Aerocontinente 46% y Lan Perú 26% en
pasajeros. Lan Perú 30% y Aerocontinente 25% en
carga.

ð Chiclayo: Aerocontinente 78% en pasajeros.
Aerocontinente 56% y Aerocóndor 27% en carga.
Reciente ingreso de Lan Perú con 18% de participación
en pasajeros en su primer mes de operaciones.

ð Tacna: Aerocontinente 94% en pasajeros.
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Aerocontinente 95% en carga. Reciente ingreso de Lan
Perú con 12% de participación en pasajeros en su primer
mes de operaciones.

• Estructura de participación de mercado ha sido constante
durante el período analizado

• Rutas de gran atractivo en el mercado doméstico
ð Cusco: Ruta de mayor demanda a nivel nacional

1'324,681 pasajeros.
ð Arequipa: segunda ruta de mayor demanda a nivel

nacional 692,956 pasajeros.
ð Chiclayo: sexta ruta de mayor demanda a nivel nacional

288,569 pasajeros.
ð Tacna: sétima ruta de mayor demanda a nivel nacional

283,572 pasajeros.

Lima-Trujillo-Lima

• Ruta autorizada para Tans pero que actualmente no atiende.
• Existen más de dos competidores privados (Aerocontinente,

Lan Perú y Aero Cóndor).
• Ruta de gran atractivo en el mercado doméstico (cuarta ruta

de mayor demanda a nivel nacional con 331,538 pasajeros).
• Se ha demostrado que la oferta privada disponible se

encuentra en capacidad de cubrir la demanda máxima que se
ha registrado en todo el período analizado.

Lima-Piura-Lima
Chiclayo-Piura-
Chiclayo

• Rutas operadas por un solo competidor privado
(Aerocontinente) y Tans.

• Se ha encontrado que la oferta privada disponible se
encuentra en capacidad de cubrir ampliamente la demanda
total de la ruta, inclusive considerando la demanda máxima del
período analizado
ð Lima-Piura: 17,713 asientos de oferta privada vs 14,486

de demanda máxima en pasajeros, 250,188 kilos de
oferta privada vs. 71,144 de demanda máxima

ð Chiclayo-Piura: 15,183 de oferta privada vs. 3,086 de
demanda máxima, 236,438 kilos de oferta privada vs.
5,398 de demanda máxima

Arequipa-Tacna-
Arequipa

• Oferta privada puede abastecer demanda máxima de
pasajeros registrada durante el periodo.

• Ruta conectada con ruta troncal Lima-Arequipa-Lima (segunda
ruta de mayor tráfico a nivel nacional), en la que actualmente
operan dos empresas privadas, puede aprovecharse las
complementariedades entre ambas rutas y ampliarse la oferta
disponible.

• Siendo una ruta intermedia (con distancias menores que las
troncales), existe mayor grado de sustitución con el transporte
terrestre.
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5. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados, se ha
concluido que las actividades de Tans no tienen carácter subsidiario debido a que la
oferta privada potencial se encuentra en capacidad de abastecer la demanda en las
siguientes rutas:

• Lima-Iquitos-Lima
• Arequipa-Juliaca-Arequipa
• Lima-Juliaca-Lima

En tal sentido, podría evaluarse la conveniencia de establecer un período de
transición (no mayor a seis meses) para el retiro gradual de Tans, a efectos de
permitir que los operadores privados se encuentren preparados para absorber la
demanda liberada por la salida de la empresa estatal. Dicho proceso debería incluir
la comunicación pública del retiro de Tans en un determinado plazo.

Se ha llegado a esta conclusión considerando que se ha encontrado evidencia que
la oferta privada disponible puede incrementarse (oferta potencial), ya sea mediante
la ampliación de la capacidad de los competidores privados que a la fecha operan
en tales rutas o a través del ingreso de nuevos operadores a las mismas dada la
ausencia de barreras a la entrada. De este modo se han verificado los hechos
descritos en el cuadro adjunto:

Rutas Evidencia encontrada

Arequipa-Juliaca-Arequipa
Lima-Juliaca-Lima

• Rutas actualmente atendidas por dos
competidores privados y Tans.

• Competidores actuales están autorizados para
ampliar frecuencias
ð Arequipa-Juliaca: Aerocontinente
ð Lima-Juliaca: Aerocontinente y Lan Perú

• Existe competencia potencial ya que Taca Perú
tiene autorización para operar estas rutas por lo
que  podría ingresar e incrementar la oferta
privada disponible.

• En el caso de Arequipa-Juliaca siendo una ruta
intermedia (con distancias menores que las
troncales), existe mayor grado de sustitución con
el transporte terrestre y ferroviario.

Lima-Iquitos-Lima

• Ruta operada por un solo competidor privado y
Tans

• No existen barreras de acceso significativas, ya
que usualmente ha sido atendida por dos
empresas privadas.

• Ruta de gran atractivo en el mercado doméstico
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(tercera ruta de mayor demanda a nivel nacional
590,790 pasajeros).

6. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados, no se
ha podido concluir que las actividades de Tans no tengan carácter subsidiario en las
siguientes rutas:

• Lima-Pucallpa-Lima
• Lima-Puerto Maldonado-Lima
• Lima-Tarapoto-Lima
• Tarapoto-Iquitos-Tarapoto
• Pucallpa-Iquitos-Pucallpa

En este caso, se han verificado los hechos descritos en el cuadro adjunto:

Rutas Evidencia encontrada

• Lima-Pucallpa-Lima
• Lima-Puerto Maldonado-Lima
• Lima-Tarapoto-Lima
• Cuzco-Puerto Maldonado-

Cuzco

• Rutas servidas por sólo un operador privado
y Tans.

• Existe evidencia de que la oferta privada
actual no puede abastecer ni la demanda
promedio en el período analizado.

• Tarapoto-Iquitos-Tarapoto
• Pucallpa-Iquitos-Pucallpa

• Rutas actualmente atendidas sólo por Tans.
• La operación de empresas privadas ha sido

eventual.
• Rutas intermedias que une ciudades de la

selva (distancias mayores).
• Rutas dirigidas a un público con menor

capacidad adquisitiva.

• Lima-Cajamarca-Lima
• Lima-Ayacucho-Lima

• Ruta autorizada para Tans pero que
actualmente no atiende.

• No existe oferta privada regular: Aerocondor
y LC Busre en Cajamarca y Aerocondor y
Star Up en Ayacucho

Sin embargo, la operación conjunta de las rutas Cusco-Puerto Maldonado-Cusco y
Lima-Puerto Maldonado-Lima, y de las rutas Tarapoto-Iquitos-Tarapoto, Pucallpa-
Iquitos-Pucallpa y Lima-Tarapoto-Lima, Lima-Pucallpa-Lima,  podría implicar
indirectamente, a través del itinerario ofrecido,  la operación de las rutas troncales
Lima-Cuzco-Lima y Lima-Iquitos-Lima, en las que la operación de Tans no tiene
carácter subsidiario de acuerdo a lo mencionado en los acápites 4 y 5. En
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consecuencia, resulta indispensable que se establezca un mecanismo adecuado a
fin de evitar que Tans opere en las dos rutas troncales antes citadas.

7. Con relación a lo anterior, como se muestra en el siguiente cuadro, antes de operar
en las rutas troncales e intermedias analizadas en las que existen competidores
privados, Tans operaba principalmente rutas regionales, en particular de la selva,
que no eran atendidas por competidores privados regulares y donde eventualmente
podría tener sentido que se evalúe algún tipo de intervención estatal, de acuerdo a
lo establecido en el inciso d) del artículo 4 del Decreto Supremo 034-2001-PCM.

Rutas operadas por Tans :1997-2001
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Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-INDECOPI

8. Respecto de las afirmaciones de Tans sobre las supuestas funciones reguladoras
que cumpliría en el mercado en el sentido de que evitaría “la práctica de
Oligopolio/Monopolio en el mercado aerocomercial”  y serviría como “una
herramienta de control de tarifas”, se concluye lo siguiente:

• La Constitución de 1993, no prohibe el monopolio ni las posiciones
dominantes en el mercado sino únicamente las prácticas monopólicas o de
abuso de posición de dominio.

Si bien el artículo 2 de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley
24948 (promulgada en 1988), establecía entre los principios que guiaban la
actividad empresarial del Estado regular el abastecimiento interno y
neutralizar las prácticas inconvenientes de empresas que ocupan una
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posición dominante en el mercado; posteriormente, en 1991, este tipo de
conductas ha sido expresamente regulado por el Decreto Legislativo 701-
Ley de Libre Competencia que sanciona tanto prácticas restrictivas de la
competencia como prácticas de abuso de posición de dominio.

En tal sentido, queda evidenciado que la utilización de la actividad
empresarial del Estado para evitar prácticas anticompetitivas o de abuso de
posición de dominio por parte de las empresas en el sector aerocomercial
no sería la vía legal idónea, ya que para tales casos el marco normativo
peruano establece la aplicación de las normas de libre competencia.

• Adicionalmente a lo anterior, también debe señalarse que la presencia de
pocos competidores (oligopolio) puede ser el resultado de las
particularidades y características propias un mercado tales como la
existencia de economías de escala y el tamaño reducido de la demanda.
Más aún, un número reducido de competidores o un  mercado oligopólico
no implica la ausencia de competencia ya que las empresas participantes
pueden competir vigorosamente para incrementar su participación en el
mercado de referencia.

• Finalmente, es necesario precisar que en el supuesto negado que se
considere que alguna ruta requiere de un mecanismo de regulación de
precios, la utilización de una empresa estatal para tales efectos tampoco
sería la vía legal idónea, en tanto que el artículo 84 de la Ley de
Aeronáutica Civil, Ley 27261 (promulgada el año 2000), contempla la
posibilidad de fijar administrativamente tarifas máximas o mínimas en
situaciones excepcionales y por razones de interés nacional o necesidad
pública.

• Considerando todo lo anteriormente expresado, puede concluirse que el
mecanismo previsto por el marco legal para controlar las prácticas de
concertación o de abuso de posición de dominio es la aplicación del Decreto
Legislativo 701. De otro lado, la Ley de Aeronáutica Civil prevé la posibilidad
extrema de regular tarifas en situaciones excepcionales en el sector
aerocomercial.  Por ello, no existiría justificación para utilizar a Tans para
tales fines.

9. Si bien es evidente que el carácter dinámico del mercado no es razón válida para
mantener la presencia de Tans, resultaría adecuado establecer un procedimiento de
revisión periódica de la oferta privada del servicio en aquellas rutas que pudieran
resultar desabastecidas, a fin de evaluar si correspondería algún tipo de
intervención estatal en dichos casos, evitándose la presencia de Tans por
situaciones excepcionales y transitorias de desabastecimiento que no  justifican su
ingreso al mercado.
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Dicho procedimiento no debería aplicarse a aquellas rutas en que se ha
determinado que la oferta privada es más que suficiente para abastecer la demanda
y que además tienen un evidente atractivo para la iniciativa privada, tales como:

• Lima-Cuzco-Lima
• Lima-Arequipa-Lima
• Lima-Chiclayo-Lima
• Lima-Tacna-Lima
• Lima-Trujillo-Lima
• Lima-Piura-Lima
• Chiclayo-Piura-Chiclayo
• Arequipa-Tacna-Arequipa

En tal sentido, el procedimiento de revisión debería incluir exclusivamente a
aquellas rutas en que se ha encontrado que la oferta privada actualmente disponible no
es suficiente para cubrir la demanda, pero en las que existe oferta privada potencial que
podría abastecerla y, adicionalmente, aquellas en las que no se ha encontrado
evidencia de que las actividades de Tans no tengan carácter subsidiario. El
procedimiento podría ser conducido conjuntamente por la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Indecopi”.

Asimismo, adjuntamos al presente el Informe Técnico Nº 038-2001-GEE,
elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos, aprobado por la Comisión de Libre
Competencia en su sesión de fecha 17 de agosto de 2001.

Sin  otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Joselyn Olaechea Flores
Secretaria Técnica

Adj.: Informe Nº 038-2001-GEE
JOF/ucm


