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Lima, 07 de setiembre 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 040-2001-GEE y debatido 

ampliamente sus alcances, la Comisión de Libre Competencia ha evaluado la 
subsidiariedad de la actividad empresarial que realiza Sima Perú S.A. en los distintos 
mercados en los que dicha empresa participa: 
 

El presente informe evalúa la subsidiariedad de la actividad empresarial que realiza 
Sima Perú  en los distintos mercados en que dicha empresa participa. A continuación 
se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que se desprenden de 
dicho análisis: 
 
1. En una primera etapa, se analizó la legalidad de la actividad empresarial 

desarrollada por Sima Perú con la finalidad de evaluar si dicha empresa realiza 
actividades no autorizadas por ley expresa, en tanto este es el requisito formal para 
el desarrollo de la actividad empresarial del Estado. Como resultado de dicho 
análisis, se ha encontrando evidencia de que Sima Perú realiza actividades que 
exceden el ámbito de lo autorizado por ley. Dichas actividades son: 

 
• Obras civiles no complementarias ni conexas a la actividad metalmecánica 

 
En el rubro de obras civiles Sima Perú ha construido carreteras, canales de 
irrigación, bocatomas, entre otros. Algunos de estos trabajos se consideran 
complementarios o conexos a la actividad de metalmecánica como, por ejemplo, 
las obras de cimentación de puentes.  

 
Al respecto, debe considerarse como obras complementarias y conexas aquellas 
que resulten accesorias y necesarias para el funcionamiento u operación a la obra 
de metalmecánica. Así, por ejemplo, las actividades necesarias para la instalación 
in situ de un puente de grandes proporciones, pueden considerarse 
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complementarias mientras que la construcción de los cimientos que se requieren 
para sujetar sus extremos a la tierra pueden considerarse obras conexas. Sin 
embargo, no debería considerarse obra complementaria ni conexa la construcción 
o pavimentación de las vías que unen dicho puente, que serían obras civiles 
independientes y totalmente autónomas. 

 
• Reparación y mantenimiento industrial. 

 
En esta línea de negocio el Sima Perú ofrece servicios de mantenimiento para la 
maquinaría y equipos de las diferentes industrias. 
 

• Consultorías a terceros cuando Sima Perú no ejecuta la obra final  
 

Sima Perú realiza en su centro de operación Sima-Consult estudios técnicos, 
prepara ante-proyectos, desarrolla ingeniería básica e ingeniería de taller. Sima 
sólo se encontraría autorizada a prestar dichos servicios cuando sean actividades 
de investigación que formen  parte de una obra final mayor que se encuentre 
realizando y que requiera necesariamente dichos servicios. Tal es el caso, por 
ejemplo, de los diseños y planos de construcción de un puente.  
 

• Otros servicios a terceros:  
Ø alquiler de grúas, semitaller y volquete,  
Ø suministro de aire comprimido, oxígeno industrial y acetileno,  
Ø recarga y mantenimiento de extintores,  
Ø servicios de grúa de desplazamiento en rieles,  
Ø varado y desvarado de embarcaciones,  
Ø blindajes de acero para automóviles,  
Ø servicios electrónicos y eléctricos,  
Ø servicios electromecánicos,  
Ø sensores, medición y análisis en frecuencia de ruido ambiental,  
Ø reparación, instalación y mantenimiento de microcomputadoras y redes,  
Ø servicios mecánicos, microondas, hidráulica y neumática,  
Ø óptica y vídeo,  
Ø armas y afines,  
Ø metrología  

 
Todas estas actividades exceden el ámbito de lo autorizado por la Ley 27073 a 
Sima Perú, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Decreto 
Supremo 034-2001-PCM, se cumple con notificar tal hecho al Fonafe. 

 
2. Adicionalmente, el Estatuto vigente de Sima Perú (1999) establece que su objeto 

social incluye todas aquellas acciones o hechos relacionados directa o 
indirectamente a la realización de las actividades expresamente autorizadas 
mediante la Ley 27073, incluyendo aquellas obras civiles y complementarias que 
demande la actividad comercial de la empresa. 



 

Comisión de Libre Competencia 
anexo 1211 
e-mail: jolaechea@indecopi.gob.pe 
 
OFICIO N°° 411-2001/CLC-INDECOPI 
Pág.3/7 

 
De acuerdo a lo señalado, el Estatuto de Sima Perú excede lo dispuesto por la Ley 
al facultarla a efectuar obras civiles u otras actividades complementarias a su 
actividad comercial. En efecto, la ley permite en términos generales que Sima Perú 
realice aquellas actividades que sean necesarias para cumplir su objeto y finalidad. 
En tal sentido, Sima Perú no podría realizar obras civiles que no sean 
complementarias u accesorias a sus actividades. Tal sería el caso de la 
construcción de inmuebles o de carreteras. 

 
Por ello, recomendamos la actualización del Estatuto de Sima Perú de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley 27073. 

 
3. En una segunda etapa se revisó el carácter subsidiario de las actividades 

autorizadas y efectivamente realizadas por Sima Perú, a través del análisis de la 
situación de la oferta privada y las condiciones de competencia en el mercado. 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.  

 
Para hacerlo, en el presente informe 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 Sima 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, 
especialmente si se trata de un mercado reducido y existen economías de escala 
importantes. 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 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. 
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4. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados, se ha 
concluido que las siguientes actividades empresariales del Sima Perú no tienen 
carácter subsidiario debido a que la oferta privada actual y/o potencial es 
suficiente para abastecer la demanda existente: 

 
• Reparación de embarcaciones menores para particulares en Callao 
• Estructuras pequeñas y grandes de metalmecánica 
• Construcción de embarcaciones menores para particulares  

 
Para llegar a esta conclusión no sólo se ha considerado el número de competidores 
privados en cada servicio, sino también la participación de mercado de Sima Perú y 
su tamaño relativo en comparación con la participación de sus competidores 
privados durante el año 2000. Adicionalmente a lo anterior, se ha tenido en cuenta 
las condiciones de demanda y el atractivo de cada uno de dichos productos o 
servicios en función a la entrada y salida de empresas en el mercado. 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 actual y/o 
potencial 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: 
 

Productos o servicios Evidencia encontrada 
Reparación de embarcaciones 
menores para particulares en el 
Callao 

• Dos o más competidores privados y 
Sima Perú 

• Durante el periodo de análisis la 
participación de Sima Perú no ha sido 
significativa: 21% 

• En el mismo período, la participación 
de los competidores fue mayor a la de 
Sima Perú: Maggiolo (44%) y Ancla 
(32%) 

Estructuras pequeñas de 
metalmecánica 

• Dos o más competidores privados y 
Sima Perú 

• Oferta privada más que suficiente: 
124 empresas identificadas que se 
encuentran en condiciones de ofrecer 
productos analizados. 

Estructuras grandes de 
metalmecánica 

• Dos o más competidores privados y 
Sima Perú 

• Empresas privadas se encuentran en 
condiciones y han brindado productos 
similares a los elaborados por Sima 
Perú. 

• Empresas privadas que abastecen el 
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mismo tipo de demanda (industrias) 
• Dada la capacidad instalada de las 

empresas, la oferta privada actual 
puede abastecer la demanda que 
liberaría Sima Perú. 

Construcción de embarcaciones 
menores para particulares en el 
Callao 

• Dos o más competidores privados y 
Sima Perú 

• Competidores privados se encuentran 
en condiciones de satisfacer 
demanda actual del mercado. 

• La evolución del mercado en la última 
década demuestra que el número de 
competidores se encuentra 
estrechamente vinculado con el 
tamaño de la demanda.  

• Dinamismo del mercado en función a 
entrada y salida del mercado. 

• Empresas privadas autorizadas pero 
que actualmente no participan 
podrían re-ingresar (Andesa y 
Remesa). 

  
5. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados no se 

ha podido concluir que la actividad empresarial de Sima Perú no tenga 
carácter subsidiario en los siguientes servicios: 

 
• Construcción de embarcaciones mayores para particulares 
• Reparación de embarcaciones mayores para particulares 
• Reparación de embarcaciones menores para particulares en Chimbote 
 
 
 

Productos o servicios Evidencia encontrada 
Construcción de embarcaciones 
mayores para particulares 
 

• Servicio actualmente brindado sólo por  
Sima Perú 

• Sima Perú única empresa con 
infraestructura necesaria para atender 
este tipo de embarcaciones: gradas. 

• Unico privado autorizado pero no 
operativo sólo puede construir 
embarcaciones de hasta 2000 TRB. 

Reparación de embarcaciones 
mayores para particulares 
 

• Servicio actualmente brindado sólo por  
Sima Perú 

• Sima Perú única empresa con 
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infraestructura necesaria para atender 
este tipo de embarcaciones. Diques 
flotantes y seco. 

Reparación de embarcaciones 
menores para particulares en 
Chimbote  
 

• Servicio actualmente brindado por un 
operador privado y Sima Perú 

• Existirían ciertas condiciones que 
limitarían el ingreso de nuevos 
competidores privados. 

• Oferta privada actual no puede 
abastecer la demanda registrada 
durante el periodo 2000. 

 
6. Es importante mencionar que la actividad de reparación de embarcaciones mayores 

presentaría características de monopolio natural debido a la existencia de costos 
fijos y hundidos significativos y al reducido tamaño de la demanda por este tipo de 
servicios. Tomando en cuenta lo anterior, debido a la presencia de Sima Perú, en la 
práctica no existe la posibilidad de evaluar la oferta privada en este mercado. Por 
ello, no ha sido posible encontrar evidencias de que esta empresa no cumple un rol 
subsidiario en la reparación de embarcaciones mayores. No obstante lo anterior, 
debe evaluarse el interés público de la actividad desarrollada por Sima Perú en la 
prestación de estos servicios así como la posibilidad redefinir la modalidad de 
intervención estatal en dichos mercados. 

 
7. Finalmente, de acuerdo a la evidencia encontrada en el caso de la demanda de la 

Marina de Guerra del Perú por servicios de construcción y reparación naval así 
como del mantenimiento de su equipamiento, dicha institución castrense sólo 
contrataría con Sima Perú. Entre las razones que justificarían tal decisión se 
encontraría la especificidad y las características tecnológicas de los servicios 
demandados por la Marina, los cuales actualmente sólo podrían ser atendidos por la 
infraestructura y el grado de tecnología que posee Sima  Perú. Adicionalmente, 
existirían criterios  relacionados con la defensa nacional que ocasionarían que la 
Marina considere que Sima Perú es el único proveedor que le garantizaría 
confiabilidad, discreción y seguridad. 

 
En tal virtud, debido a que históricamente sólo Sima Perú ha abastecido los 
requerimientos de la Marina, no puede concluirse que las actividades de Sima Perú 
mencionadas no tengan un carácter subsidiario. Sin embargo, hay que tomar en 
cuenta que la sola presencia de la empresa estatal podría considerarse un factor 
que impide la entrada de competidores privados. Por ello, debería evaluarse el 
interés público de la actividad desarrollada por Sima Perú.  

 
 

Asimismo, adjuntamos al presente el Informe Técnico Nº 040-2001-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. 
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Sin  otro particular, quedo de usted.  

  
Atentamente, 

 
 
 
 

Santiago Dávila Philippon 
Secretario Técnico (e) 

 
Adj.: Informe Nº 040-2001-GEE 
SDP/ucm 

 


