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

OFICIO N° 367-2001/CLC-INDECOPI
Lima, 29 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 20 de agosto de 2001:

"Habiendo tomado conocimiento del Informe Nº 039-2001-GEE y debatido
ampliamente sus alcances, la Comisión de Libre Competencia ha evaluado la
subsidiariedad de la actividad empresarial que realiza Editora Perú S.A. en los distintos
mercados los que dicha empresa participa:

1. Se analizó la legalidad de las actividades desarrolladas por Editora Perú, S.A. – en
adelante Editora Perú - encontrándose evidencia de que dicha empresa ha venido
realizando actividades empresariales no autorizadas por ley expresa. Estas son:

Ø Prestación de servicios de avisaje comercial
Ø Prestación de servicios gráficos para fines distintos a la elaboración de

publicaciones

Estas actividades exceden el ámbito de lo autorizado por la Decreto Legislativo 181
y el Decreto Supremo 68-94-PCM. En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 5º del Decreto Supremo 034-2001-PCM, se cumple con notificar tal hecho al
Fonafe.

Por otro lado, si bien el Decreto Legislativo 181 fue emitido en fecha previa a la
vigencia de la Constitución de 1993, ante la inexistencia de una norma de rango
legal posterior que autorice la edición, impresión y distribución de toda clase de
publicaciones y la edición del diario oficial El Peruano por parte de Editora Perú,
aquella autorización se ha considerado como válida a efectos de la evaluación
sobre la actividad empresarial del Estado que corresponde efectuar en el presente
informe. No obstante consideramos que sería conveniente que se emita una nueva
ley que formalice las actividades empresariales de Editora Perú, enmarcándola
dentro del ordenamiento jurídico vigente.
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2. Asimismo, se concluyó que el Estatuto vigente de dicha empresa no sólo
comprende como actividades empresariales permitidas a las expresamente
autorizadas por ley, sino que amplía el ámbito de las mismas a servicios ajenos a su
finalidad principal, tales como:

i) Prestar servicios gráficos;
ii) Efectuar servicios de consulta de base de datos en general;
iii) La difusión de información legal y oficial;
iv) Realizar actividades productivas, comercializadoras de servicios

vinculadas a la educación y cultura, y;
v) Producir y/o comercializar así como importar y exportar bienes y/o

servicios.

En este sentido, se recomienda la modificación de dicho Estatuto a fin de que este
se limite a autorizar actividades conforme a lo autorizado por la Decreto Legislativo
181 y el Decreto Supremo 68-94-PCM.

3. Se ha revisado el carácter subsidiario de las actividades realizadas por Editora
Perú, a través del análisis de la situación de la oferta privada y las condiciones de
competencia en el mercado.

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
Editora Perú 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
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concluyentes y otros donde una fuerte presencia estatal en un sector no haya
permitido que se desarrolle la actividad privada.

Resumen de Resultados de Análisis de subsidiaridad de la actividad empresarial
de Editora Perú

Servicio Descripción
¿Ausencia de rol 

subsidiario?
Publicación de Separata de
Normas Legales 

Publicación de las leyes, decretos, resoluciones y demás 
normas aprobadas por los distintos organismos del Estado

No se logró demostrar

Publicación de
Jurisprudencia

Publicación de sentencias y resoluciones del Poder Judicial
No se logró demostrar

Publicación del Boletín
Oficial

Publicación de los avisos oficiales los cuales se dividen en 
avisos de administración de justicia y avisos de curso legal

No se logró demostrar

Publicación de Separatas
Especiales 

Publicación de documentos de trabajo o proyectos de ley a 
solicitud de entidades publicas.

No se logró demostrar

Publicación del Cuerpo
Noticioso del Diario Oficial 

Publicación de noticias de actualidad política, económica,
cultural, espectáculos, entre otras

Si

Publicación de noticias en
sus páginas web de El
Diario Oficial El Peruano,
La Hora y La Noticia y
Andina On Line 

Publicación periódica de noticias en páginas web Si

Servicio de Agencia de
Noticias

Recolección, edición y difusión de noticias
No se logró demostrar

Edición de Compendios
Legales

Publicación quincenal de normas publicadas en la Separata
de Normas Legales (Dispositivos Legales)

Si

Edición de libros sobre
códigos, leyes o tratados

Edición de textos legales sobre códigos, leyes o tratados.
Si

Servicios gráficos para 
publicaciones

Servicios gráficos para la fabricación de libros, textos

escolares, revistas, folletos, catálogos y demás pubicaciones
Si

4. De acuerdo al análisis sobre el carácter subsidiario de la actividad que realiza la
empresa Editora Perú en el mercado de servicios editoriales, servicios gráficos para
la elaboración de publicaciones y de agencias de noticias son las siguientes:

a) En los servicios de edición y publicación de las Separatas Normas Legales,
Jurisprudencia, Boletín Oficial y Separatas Especiales del Diario Oficial El
Peruano, no puede concluirse que Editora Perú no cumpla un rol subsidiario
en la prestación de dichos servicios debido a lo siguiente:

• Las separatas de Normas Legales, Jurisprudencia  y Boletín Oficial son
servicios brindados por Editora Perú, debido a que existe una obligación legal
de publicación en tales medios para darle validez y oficialidad a las normas y
avisos publicados. Por ello no ha existido ninguna empresa privada que brinde
dichos servicios, a excepción de los avisos judiciales que por Ley se publican
en Diarios de circulación regional.
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• Hasta la fecha las entidades públicas han demandado la publicación sus
documentos de trabajo y propuestas legislativas en las Separatas Especiales
en el Diario Oficial El Peruano, por razones económicas (menor precio de la
publicación) y de seguridad en el manejo de la información. Por ello no ha
existido ninguna empresa privada que brinde dichos servicios, lo que no
implica que la empresa privada no esté en capacidad de prestarlo.  En
consecuencia, debe evaluarse el interés público de la actividad desarrollada
por Editora Perú en la prestación de este servicio y la posibilidad de redefinir la
modalidad de intervención estatal en este mercado.

b) Considerando i) la escasa participación y lectoría en el mercado de periódicos con
que cuenta el cuerpo noticioso del Diario Oficial El Peruano en su versión escrita,
ii) el hecho que existe un mercado nacional desarrollado de diarios privados, y iii)
la experiencia recopilada sobre medios de publicación de normas legales en otros
países; se concluye que el cuerpo noticioso del Diario Oficial El Peruano no
cumple un rol subsidiario en este mercado.

c) Actualmente, no se cuenta con información acerca de participaciones de mercado
de las páginas web de noticias nacionales. Sin embargo, existe un número
importante de empresas privadas de noticias que brindan información a través de
sus páginas web. En consecuencia, y dada la inexistencia de barreras
significativas al mercado para cualquier empresa de noticias que desee brindar el
servicio a través de su página web, se concluye que la  actividad de publicación
de noticias en sus páginas web de El Diario Oficial El Peruano, La Hora y La
Noticia y Andina On Line, de Editora Perú no cumple un rol subsidiario.

d) La baja o nula rentabilidad de la actividad que realiza Andina impide afirmar que
existe oferta privada suficiente para prestar servicios de agencia de noticias en los
mismos términos en los que son prestados por dicha empresa. En este sentido no
pudo concluirse que Andina no cumple un rol subsidiario en este mercado.
Sin embargo, consideramos que debe evaluarse el interés público de la actividad
desarrollada por Editora Perú en la prestación de estos servicios así como de
destinar recursos públicos al financiamiento de dicha actividad deficitaria.
Asimismo, debe considerarse la posibilidad de redefinir la modalidad de
intervención estatal en este mercado.

e) Dada la reducida participación de Editora Perú en la edición de compendios
legales a nivel nacional, a través de la publicación de Dispositivos Legales, y la
presencia de dos importantes empresas privadas en el mercado con amplia
capacidad de incrementar su oferta; se puede afirmar que la actividad empresarial
de dicha empresa en este mercado no cumple un rol subsidiario.

f) A pesar de que Editora Perú tiene una participación importante en la edición de
códigos, leyes y tratados jurídicos debido principalmente a sus convenios con el
Ministerio de Justicia, en la actualidad, el sector privado tendría capacidad
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suficiente para cubrir la oferta actual de Editora Perú. En este sentido, Editora
Perú no cumple un rol subsidiario en la prestación del servicio de edición de
libros jurídicos.

g) Dada la reducida participación de Editora Perú en el mercado de servicios de
impresión para publicaciones así como la existencia de un número importante de
empresas que ofrece servicios gráficos en el país, se concluye que Editora Perú
no cumple un rol subsidiario en dicho mercado.

Asimismo, adjuntamos al presente el Informe Técnico Nº 039-2001-GEE,
elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos, aprobado por la Comisión de Libre
Competencia en su sesión de fecha 20 de agosto de 2001.

Sin  otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Joselyn Olaechea Flores
Secretaria Técnica

Adj.: Informe Nº 039-2001-GEE
JOF/ucm


