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I ANTECEDENTES

1. Hasta el 07 de enero del 2001, el servicio de practicaje en el Terminal Portuario del
Callao (en adelante, TPC) era prestado por 36 prácticos autorizados por la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) a través de 18
empresas administradoras de prácticos1. A partir del 08 de enero del 2001, la
totalidad de prácticos prestan sus servicios a través de la empresa Pilot Station
S.A. y además ofrecen sus servicios las empresas Seawell  S.A. con un práctico y
Pratmar S.R.L. con dos prácticos, dichos prácticos laboran también para Pilot

                                                
1 El Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades
Marítimas, Fluviales y Lacustres, de fecha 02 de junio de 2001, señala que corresponde a la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas efectuar el control de los servicios de practicaje y pilotaje que se
realicen en el territorio nacional y otorgar a los prácticos las licencias respectivas que los habilite para
desempeñarse como tales.
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Station S.A.. Esta reconfiguración del mercado de practicaje en el TPC se presenta
en el cuadro Nº 01.

Cuadro Nº 01
Reconfigaración del Mercado de Practicaje

      Fuente: Enapu S.A.
        Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

2. La nueva configuración del mercado de practicaje, fue notificada a las agencias
marítimas a través de una circular de la Asociación Peruana de Prácticos
Marítimos (en adelante, ASPEPRAMA) el mismo 08 de enero de 2001. La circular
trasladaba una comunicación de los prácticos marítimos del Callao, un extracto de
dicha comunicación se reproduce a continuación:
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"Existiendo nuevas regulaciones de la Dirección General de Capitanías en que
los Prácticos Marítimos debemos organizarnos en las guardias respectivas que
permitan atender cualquier emergencia del Puerto, con las naves mercantes o
naves pesqueras.

Existiendo Regulaciones Internacionales que obligan a los prácticos a una
constante capacitación y entrenamiento, normas vigentes a partir de este año,
las mismas que implican el entrenamiento con simuladores de maniobras en el
extranjero en las modernas naves con sistemas de consola de mando
automatizada.

Por lo anterior tenemos a bien informales que todos los profesionales
independientes abajo firmantes teniendo en cuenta los dos puntos anteriores
adicionándose el hecho de haber conseguido mejores condiciones laborales a
partir del día de mañana 8 de Enero 2001 únicamente nos desempeñaremos a
través de las siguientes Empresas:

PILOT STATION S.A.
33 Prácticos
(…)
SEAWELL S.A.
1 Práctico
(…)
PRATMAR S.A.
2 Prácticos
(…)

Este servicio no representará ningún incremento adicional de las Tarifas, las
mismas que se mantienen vigentes desde hace 15 años como son:

Naves Mayores hasta 15,000 GRT USA $ 0,04 por TRB
Naves entre 15,000 a 25,000 GRT USA $ 0,03 por TRB

Recargos Normales:

De 18 a 24 horas 25%
De 00 a 07 horas 50%
Domingos y feriados 50%

Naves Menores

Naves Porte entre 1200 y 5000 GRT USA $ 250 tarifa mínima
Naves Pesqueras menores a 1200 GRT USA $ 120 tarifa mínima
Naves cabotaje cisternas, barcazas chatas USA $ 100 tarifa mínima

(…)

El máximo plazo para el pago de facturas es de 8 días. Aquellos clientes a los
que se les suspenda el servicio por falta de pago serán informados por el
Práctico de la Asociación que asistirá diariamente a la Junta de Operaciones -
TPC".

3. Entre el 17 de enero y el 06 de febrero de 2001, la Secretaría Técnica (en
adelante, la Secretaría) recibió comunicaciones de la Asociación Peruana de
Agentes Marítimos (APAM), la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu S.A.) y
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del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional
de Mercancías (CONUDFI), referidas a la emisión de la circular, que a su entender
evidenciaría una concertación de tarifas implicando un incremento de las mismas.
De igual manera, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (OSITRAN) trasladó sendas comunicaciones que les
fueran remitidas por la APAM y Enapu S.A. sobre el mismo tema.

4. El 31 de enero de 2001, aún cuando la Comisión no había iniciado procedimiento
alguno en contra de las empresas y el gremio aludidos, la ASPEPRAMA remitió
una comunicación a esta Secretaría señalando que “…estas 03 empresas no están
realizando actividades ni de monopolio ni de concertación de precios” debido a que
“los costos aplicados se rigen exactamente por la ex tarifa de ENAPU la misma
que reguló la actividad por 10 años…”.

5. De igual manera, el 31 de enero de 2001, Pratmar S.R.L. remitió una comunicación
a esta Secretaría reseñando la evolución del mercado de practicaje en los últimos
años presentando además una proforma para la prestación de servicios
conteniendo las tarifas de la empresa.

6. El 01 de febrero de 2001, Seawell S.A. señaló no pertenecer a la ASPEPRAMA
toda vez que esta es una asociación de prácticos y no de empresas
administradoras de prácticos. Señaló además que no existe la concertación
aludida por la APAM ya que los montos facturados a las agencias por las
empresas administradoras de prácticos difieren entre sí. La empresa remitió una
lista de precios diferente a la que remitiera Pratmar S.R.L..

7. En la misma fecha, Pilot Station S.A. negó haber realizado una concertación de
precios señalando que la empresa estaba en continua competencia con las demás
administradoras de prácticos. La empresa señaló adicionalmente tener como
modelo los precios de la ex-tarifa de ENAPU S.A. sin variación ni incrementos.

8. Paralelamente, la Secretaría inició una pre-investigación realizando visitas
inspectivas sin notificación previa a la empresa Pilot Station S.A. y a la
ASPEPRAMA el 08 de febrero de 2001 y a la APAM el 14 de febrero de 20012.

9. El 21 de febrero de 2001, mediante Resolución Nº 005-2001-INDECOPI/CLC, la
Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) acordó admitir a trámite
una denuncia presentada por la agencia marítima Maersk Perú S.A. en contra de
las empresas Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.  y de la
ASPEPRAMA por supuestas prácticas restrictivas de la libre competencia en la
modalidad de concertación de tarifas y condiciones de pago. El principal medio
probatorio para la admisión a trámite de esta denuncia se refería precisamente a la
circular de la ASPEPRAMA que consignaba tarifas y condiciones de pago iguales
para las tres empresas denunciadas.

10. En virtud de los indicios recabados en las visitas inspectivas llevadas a cabo por la
Secretaría y la evaluación de los mismos realizada en el Informe Nº 002-2001-
INDECOPI/CLC, la Comisión decidió iniciar un procedimiento de oficio, mediante
Resolución Nº 007-2001-INDECOPI/CLC, bajo los mismos supuestos investigados
en el procedimiento iniciado por Maersk Perú S.A. y acumular ambos
procedimientos bajo un mismo expediente.

                                                
2 La documentación recabada en estas visitas así como la transcripción de las entrevistas sostenidas en
dichas diligencias constan en el Expediente Nº 003-2001-CLC y Nº004-2001-CLC (acumulados ).
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11. Los medios probatorios evaluados como parte de dicho expediente también
servirán como base en la substanciación  del presente informe, toda vez que el
tema analizado corresponde a las mismas partes denunciadas así como a los
mismos supuestos de infracción al Decreto Legislativo Nº 701. Al respecto, las
partes denunciadas han tenido oportunidad de pronunciarse respecto a dicha
documentación como parte del procedimiento antes mencionado. De igual forma,
la empresa Agencia Marítima de Barcos S.A. (en adelante, Ambar S.A.),
denunciante en el presente caso, ha tenido la posibilidad de revisar dicha
documentación al constar en el expediente de público acceso.

II DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

12. La industria portuaria se caracteriza por la presencia de activos específicos con
altos costos hundidos y por la presencia de un insumo esencial para el desarrollo
de servicios portuarios (el muelle). Por las características tecnológicas de
producción y las áreas de influencia pertinentes al mercado, un puerto tiende a ser
definido como un monopolio (o cuasi monopolio) espacial o geográfico3.

13. Dentro del terminal portuario y haciendo uso de la infraestructura disponible se
desarrollan diversos servicios portuarios, los mismos que pueden clasificarse en
dos grandes grupos: servicios a la nave (practicaje, uso de muelle por la nave,
agencia,  avituallamiento, etc) y servicios a la carga (uso de muelle para carga,
estiba/desestiba,  almacenaje, etc)4.

14. Algunos de los servicios portuarios mencionados se prestan bajo condiciones
competitivas, no siendo necesario el establecimiento de regulaciones de tipo
específico sobre el precio, la cantidad y/o calidad del servicio. Particularmente, el
servicio de practicaje, es uno de los servicios que puede ser prestado bajo
condiciones de libre competencia.

15. El practicaje es un servicio a la nave prestado por capitanes de travesía de la
Marina Mercante o de la Marina de Guerra del Perú (en situación de disponibilidad
o retiro) licenciados como prácticos marítimos por la DICAPI. La función del
práctico es asesorar al capitán de la nave y a los remolcadores de la misma sobre
un conjunto de maniobras que permiten desplazar las naves que llegan al puerto
hacia las boyas o el muelle y de igual manera asesorarlo en su salida del puerto. El
práctico, en el caso del TPC, se constituye a la nave a la altura de la Isla San
Lorenzo para asesorar su ingreso al puerto y de similar manera opera las salidas
de las naves.

16. El practicaje es una actividad que requiere un elevado nivel de conocimientos
portuarios, de lo contrario se corre el riesgo de accidentar la nave con otras naves
o con la infraestructura portuaria, lo que se traduciría en un elevado costo.
Asimismo, el práctico debe tener algún grado de especialización en el puerto en el
cual desarrolla actividades y conocer sus características (profundidad, distribución
de los muelles, mareas, vientos, etc.) para poder prestar el servicio con la
eficiencia y la seguridad que son requeridas.

                                                
3 Las instalaciones portuarias comprenden inversiones, que se clasifican en: infraestructura (rompeolas,
muelles, sistemas roll-on roll-off, almacenes generales y especializados) y superestructura (maquinaria,
equipo y edificios ). Análisis de Competencia en el sector puertos . Convenio INDECOPI-BID-CAF. 2000.
Pág. 5.
4 Ibid. Pág. 5.
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17. En el TPC el servicio de practicaje ha sido declarado de carácter obligatorio por
parte de la DICAPI. Asimismo, el servicio de practicaje en el TPC constituye un
servicio no regulado cuyas tarifas se fijan a través de la libre competencia.

18. La liberalización del servicio de practicaje se dio en virtud del Decreto Legislativo
Nº 668 del 11 de setiembre de 19915.

19. Sin embargo, hasta 1993 el servicio de practicaje fue prestado únicamente por
Enapu S.A., constituyendo hasta ese momento un monopolio estatal. El tarifario de
Enapu S.A. vigente en el momento de la efectiva apertura comercial del servicio se
presenta en el Cuadro Nº 2. En este mismo año, se reglamenta la prestación del
servicio a través de empresas administradoras de prácticos6.

Cuadro Nº 02
Tarifario de ENAPU S.A. (19937)

T.R.B. US$
De 0 a 15,000 0.04
De 15,001 a 25,000 0.03
De 25,001 a más 0.015

        Recargos:

de 18:00 / 24:00 horas 25%
de 00:00/ 07:00 horas 50%

Domingos y Feriados de 00:00 / 24:00 horas 50%

Días Ordinarios 

          Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

20. Las Empresas Administradoras de Prácticos son contratadas por agencias
marítimas, las mismas que actúan como representantes de las navieras en el
puerto. Dichas agencias se encargan de contratar los servicios a la nave y a la
carga necesarios para la naviera, trasladando las facturas de las empresas
contratadas y cobrando una comisión por su intermediación. Así el practicaje es un
elemento más en un paquete de servicios que incluye remolcaje, gavieros, uso de
muelle, estiba y desestiba, trámite documentario, seguridad etc.. Los agentes que
intervienen en el mercado de praticaje se detallan en el cuadro Nº 03:

                                                
5 Dictan medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición
fundamental para el desarrollo del país. “Artículo 4- Queda eliminado y prohibido todo tipo de
exclusividad, limitación y cualquier otra restricción o práctica monopólica en la producción y
comercialización de bienes y prestación de servicios de toda clase, incluyéndose aquellas realizadas por
dependencias del Gobierno Central, entidades públicas, empresas comprendidas en la Ley 24948 y por
cualquier organismo o institución del Estado”.
6Mediante Resolución Directoral Nº 0044-93/DCG de fecha 4 de marzo de 1993 se establecieron los
requisitos para las empresas que soliciten autorización para la administración de prácticos.
7 Resolución Ministerial Nº 130-93-TCC/15-13 del 24 de marzo de 1993.
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Cuadro Nº 03
Agentes en la prestación de servicios de practicaje

Naviera

Agencia Marítima

Práctico

Empresa
Administradora

de Prácticos

           Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

21. En el puerto del Callao los prácticos licenciados atienden al año más de 5000
maniobras incluyendo tanto entradas y salidas del puerto como movimientos al
interior del mismo, el número de movimientos atendidos de acuerdo al TRB de las
naves se detalla en el cuadro Nº 04.

Cuadro Nº 04
Número de maniobras de practicaje en el TPC 2000-2001

Número de 
maniobras

Porcentaje
Número de 
maniobras

Porcentaje

1832 32.7% 1925 33.6%
2541 45.4% 2482 43.3%
1221 21.8% 1328 23.2%
5594 100% 5735 100%

TRB de la nave

2000 2001

Total

De 0 a 5000 
De 5000 a 20000 
Mayor de 20000 

         Fuente: ENAPU S.A.
         Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

22. Por otro lado, como parte de la descripción del mercado, cabe analizar las
condiciones de acceso al mismo, es decir, la existencia de barreras a la entrada de
nuevos competidores. La literatura económica identifica hasta tres tipos de
barreras: legales, estructurales y estratégicas.

Las barreras legales y/o administrativas se refieren a políticas públicas o
regulaciones estatales que interfieren de manera directa en la entrada o
permanencia de los agentes participantes en el mercado.

Las barreras estructurales se relacionan a las ventajas absolutas en costos, la
presencia de economías de escala y de ámbito significativas, las características de
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la tecnología requerida, la existencia de facilidades esenciales y los costos
hundidos o irrecuperables en que debe incurrir un agente para ingresar a una
industria.

Las barreras estratégicas o de conducta se refieren a comportamientos
estratégicos que restringen o disuaden a los agentes a entrar en la industria.
Normalmente se distinguen dos tipos de barreras estratégicas: las orientadas a
disuadir la entrada de potenciales competidores (precios límite, sobre-inversión en
capacidad, diferenciación de productos, integración, restricciones verticales, etc.) y
las barreras orientadas a excluir del mercado a competidores ya establecidos
(incremento de los costos de los rivales, precios predatorios, etc.).

23. En el mercado de practicaje se pueden identificar barreras estructurales propias
del servicio en cuestión referidas a: la especificidad del mismo, el “expertise”
necesario para maniobrar naves de alto tonelaje y el conocimiento del puerto por
parte del práctico que realiza las maniobras.

24. Por otro lado, en el mercado de servicios de practicaje de acuerdo a la legislación
nacional vigente se pueden identificar algunas regulaciones que señalarían una
dificultad  de entrada de nuevos ofertantes del servicio al TPC, pudiendo ser estas
calificadas como barreras legales a la entrada.

25. En efecto, de acuerdo a la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG8, las
categorías de prácticos marítimos son las siguientes:

- Práctico Marítimo de Tercera Hasta 5000 TRB
- Práctico Marítimo de Segunda Hasta 20,000 TRB
- Práctico Marítimo de Primera Cualquier porte
- Práctico Marítimo Experto Cualquier porte

26. Para ascender de categoría, según la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DCG9,
debe acreditarse un año de experiencia ininterrumpida y haber cumplido un
número de 30 maniobras completas en la categoría inmediata anterior. En el caso
de la categoría de Práctico Experto, se requiere acreditar dos años de experiencia
ininterrumpida y 60 maniobras como Práctico de Primera.

27. Asimismo, según la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, las nuevas licencias
a otorgarse corresponderán a la categoría de Práctico Marítimo de Tercera,
mientras que las licencias ya otorgadas (anteriores a la norma) corresponderán a
la categoría de Práctico Marítimo de Primera10.

28. Respecto a lo anterior, es claramente identificable la elevación de una barrera legal
a la entrada de nuevos prácticos que al momento de emitirse la norma (octubre del
2000) no poseían la licencia de práctico marítimo para el TPC. Para que un nuevo
profesional práctico obtenga la licencia de práctico marítimo de primera y realice
maniobras para cualquier porte de nave deberá transcurrir por lo menos 02 años
ininterrumpidos de experiencia al haber sido calificado como Práctico Marítimo de
Tercera al momento de su ingreso al mercado del TPC. Es decir, todo práctico
nuevo necesariamente empezará sus labores con la categoría de Práctico
Marítimo de Tercera estando en desventaja con los prácticos establecidos que,
cualquiera sea su calidad, poseen la categoría de Práctico Marítimo de Primera.

                                                
8 Aprueban Normas de Practicaje  Marítimo y de los Prácticos Marítimos del 18 de octubre de 2000.
9 Aprueban modificaciones de las “Normas de Practicaje y de los Prácticos Marítimos” del 05 de junio de
2001.
10 Inciso a) parte 11 de “Normas para los Prácticos Marítimos”.
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29. Por otro lado, tanto las “prácticas de maniobra”11 necesarias para la obtención de
la licencia de practicaje por parte del aspirante a práctico12 como aquellas
necesarias para obtener una licencia en otro puerto del país, son realizadas bajo la
supervisión de un práctico en ejercicio. Evidentemente, este mecanismo crea
incentivos a los actuales prácticos para impedir el acceso de los aspirantes ya que
estos representan una competencia potencial para el práctico establecido13. De
similar manera, la “Junta Examinadora”, encargada de efectuar el examen de
suficiencia para la obtención de la licencia o el cambio de categoría, está
conformada por un total de tres miembros, siendo uno de ellos un práctico.

30. Otro requisito exigido por el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las
actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres para la obtención de licencia de
práctico es la nacionalidad peruana del aspirante a práctico14; esto puede ser
interpretado también como una barrera para aquellos marinos mercantes
extranjeros que deseen prestar servicios en los puertos del Perú.

31. Por otro lado, la posibilidad de que un práctico licenciado para operar en un
determinado puerto ejerza sus funciones en otros puertos, requiere de la obtención
de una nueva licencia, previa acreditación de un determinado número de “prácticas
de maniobra” por categoría15. Según la normativa vigente un práctico no puede
mantener licencia para dos o más puertos a la vez16. Si el práctico desea obtener
licencia para otro puerto se le cancela la licencia anterior y se le otorga una nueva
con una categoría inferior a la que ostentaba. La norma señala expresamente para
el caso del TPC que luego de cumplido el requisito de prácticas de maniobra se
otorgará la licencia de Práctico Marítimo de Tercera17.

32. Así las cosas, los mecanismos de clasificación y ascenso de categorías, las
“prácticas de maniobra” y el examen de suficiencia bajo la evaluación de prácticos
en ejercicio, la imposibilidad de mantener licencia para dos o más puertos y la
exigencia de nacionalidad peruana del práctico representan barreras legales que
impiden el acceso de nuevos prácticos al TPC.

                                                
11 “Prácticas de maniobra: Es la preparación que recibe un aspirante a práctico a bordo mediante las
observaciones y prácticas de maniobras de practicaje necesarias para obtener su licencia como práctico o
para su cambio de categoría”. Inciso i) numeral 2 de las Normas para los prácticos marítimos de la
Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG
12 Según el inciso g) numeral 7 de las Normas para los Prácticos Marítimos de la Resolución Directoral Nº
0472-2000/DCG, las prácticas de maniobra que debe de realizar un postulante a práctico serán un
mínimo de 30 maniobras completas (entrada y salida) en caso de muelles y 20 en caso de boyas.
13 Al respecto, la Secretaría tomó conocimiento de que con fecha 26 de marzo de 2001, la empresa Pilot
Station S.A. mediante comunicación dirigida a Cosmos Agencia Marítima S.A.C. señaló que se veían
imposibilitados de prestar entrenamiento para prácticos de otras empresas puesto que estaban inmersos
en un programa de reentrenamiento de prácticos de la propia Pilot Station S.A. que se extendería por un
período de 27 meses.
14 Artículo I-010106, inciso a).
15 Según el inciso a) numeral 8 del otorgamiento de licencia para otros puertos de la Resolución Directoral
Nº 0472-2000/DCG el número de prácticas requeridas para obtener licencias de practicaje en otros
puertos es:
  Práctico de Tercera 24 prácticas
  Práctico de Segunda 24 prácticas
  Práctico de Primera 15 prácticas
  Práctico Experto 10 prácticas
16 “q) Los Prácticos Marítimos que efectúan maniobras en muelle solo podrán obtener licencia para un
sólo puerto”. Numeral 10 de las Normas para los Prácticos Marítimos de la Resolución Directoral Nº 0347-
2001/DCG.
17 Inciso b) parte 15 de “Normas para los Prácticos Marítimos” de la Resolución Directoral Nº 0347-
2001/DCG.
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33. Considerando la especificidad del servicio, la ausencia de servicios sustitutos dado
el carácter obligatorio del practicaje en el TPC y la imposibilidad que en el corto
plazo un práctico que no posee licencia para el TPC ingrese a prestar servicios en
este puerto, se puede concluir que el mercado relevante para el presente
procedimiento es el de servicios de practicaje marítimo en el Terminal Portuario del
Callao.

III DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

34. El 16 de marzo de 2001, la Secretaría acusó recibo de una copia certificada del
expediente Nº 014-2001/CCD-INDECOPI remitido por la Comisión de Represión
de la Competencia Desleal según lo dispuesto en la Resolución Nº 016-2001/CCD-
INDECOPI de fecha 07 de febrero del 2001.

35. Dicho copia contenía la denuncia de la empresa Ambar S.A. en contra de la
ASPEPRAMA, que según la denunciante está conformada por las empresas Pilot
Station S.A, Seawell S.A. y Pratmar S.R.L., al amparo del Decreto Legislativo Nº
701.

36. La Comisión de Represión de la Competencia Desleal mediante Resolución Nº
016-2001/CCD-INDECOPI declaró improcedente la denuncia de Ambar S.A. por
cuanto dicha Comisión no es competente para conocer los hechos denunciados,
los mismos que en propia opinión de Ambar S.A. constituirían infracciones al
Decreto Legislativo Nº 701. Por ende, en la misma Resolución se dispuso la
remisión del expediente a la Comisión de Libre Competencia.

37. La Secretaría tomó conocimiento de los hechos denunciados y solicitó a Ambar
S.A. mediante Carta Nº 065-2001/CLC-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 2001,
adecuar su denuncia a los requisitos  establecidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del INDECOPI para el inicio de un procedimiento
por infracción al Decreto Legislativo Nº 701.

38. El 05 de abril de 2001, mediante Carta Nº 324-01/AMBAR S.A. la empresa
denunciante remitió nueva información  que evidenciaría la existencia de una
concertación de precios, mediante la remisión de sendas cartas de las empresas
Pratmar S.R.L. y Pilot Station S.A. de fechas 24 y 29 de enero de 2001, señalando
precios y condiciones de pago exactamente iguales entre sí y exactamente iguales
a la circular de la ASPEPRAMA de fecha 08 de enero de 2001. Respecto a la
tercera empresa: Seawell, S.A. la denunciante señaló que no se logró ubicar su
domicilio.

39. El 07 de mayo de 2001, mediante Carta Nº 351-01/AMBAR S.A. la denunciante
cumplió con remitir copia de la factura que acredita el pago de los derechos para
iniciar un procedimiento por infracción al Decreto Legislativo Nº 701 y solicitó se
considere la información remitida por la misma en sus diversas comunicaciones
recibidas por el INDECOPI para dar trámite a la denuncia frente a la Comisión.

40. Ambar S.A. como parte de la prestación de sus servicios de agenciamiento
marítimo a empresas navieras, contrata la prestación de servicios de practicaje a
las empresas administradoras de prácticos. Con anterioridad a la reconfiguración
del mercado de enero de 2001, Ambar S.A. contrataba directamente a los
prácticos mediante recibos por honorarios en virtud de la licencia de
administradora de prácticos que mantenía la empresa.
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41. Según la denunciante, la circular emitida por la ASPEPRAMA el 08 de enero de
2001, señalando precios y condiciones de pago18 iguales para las tres empresas
en cuestión, evidenciaría la existencia de concertación de precios y condiciones de
pago y la inexistencia de competencia entre ellas.

42. En sus escritos de denuncia Ambar S.A. señaló que:

“Los citados representantes de la Asociación de Prácticos Marítimos han
incurrido en abuso de posición de dominio, dejando sin posibilidades a las
empresas administradoras de prácticos que venían operando en el Puerto del
Callao, razón por la cual, el hecho de haber concertado la unión de todos los
prácticos de área del Callao, asignándoles una tarifa unilateral y concertada por
la prestación de sus servicios, las mismas que pueden ser manejadas en el
futuro a su libre albedrío(…).

Por tal motivo, consideramos que el “INDECOPI” conforme a sus atribuciones y
competencia deberán (sic) disponer la derogatoria de las tarifas concertadas,
así como dejar sin efecto la concertación monopólica de todos los prácticos del
área del Callao, y de ese modo se restablezca el Sistema de la Libre
Competencia en la prestación de servicio de practicaje marítimo en el Puerto
del Callao” 19.

43. Respecto a la concentración de todos los prácticos en tres empresas, la
denunciante señala que “…lo más grave de este hecho es que unilateralmente se
asignan tarifas y condiciones de pago exigentes, las mismas que pueden ser
aprobadas y manejadas a su libre albedrío…”20.

44. A entender de Ambar S.A. su denuncia es “…sobre abuso de posición de dominio
y prácticas restrictivas de libre competencia bajo la modalidad de un monopolio
encubierto que viene manteniendo la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos
del Puerto del Callao, en las labores de practicaje marítimo en el Puerto del Callao,
concentrándose aparentemente en tres (03) empresas, tal como lo presentan a
todas las Agencias Marítimas que son autorizadas como administradoras de
prácticos, según carta de fecha 08.01.01…”21

45. Asimismo, la denunciante señaló que las situaciones reseñadas evidencian que la
ASPEPRAMA ha formado un monopolio encubierto en perjuicio de las
administradoras de prácticos que venían operando hasta el 08 de enero de 2001 y
con potenciales problemas de incrementos en los costos operativos del comercio
exterior.

46. Finalmente, la denunciante solicitó la implementación de una medida cautelar por
parte de la Comisión que “asegure el cumplimiento de una libre competencia y, por
tanto, dejando sin efecto las tarifas concertadas, motivo de denuncia; así como, el
monopolio encubierto a través de las tres empresas establecidas en la Asociación
Peruana de Prácticos Marítimos con la totalidad de los Prácticos Hábiles para el
Puerto del Callao…”22

                                                
18 Cabe recordar que la circular refiere que el máximo plazo para el pago de facturas es de 8 días,
sancionándose con la suspención del servicio el incumplimiento de dichos pagos.
19 Escrito de denuncia de fecha 16 de marzo de 2001.
20 Opcit.
21 Escrito de fecha 06 de abril de 2001.
22 Escrito de denuncia de fecha 02 de febrero de 2001
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47. El 04 de junio de 2001, mediante Resolución Nº 017-2001-INDECOPI/CLC, la
Comisión acordó admitir a trámite la denuncia de Ambar S.A. en contra de la
ASPEPRAMA y de las empresas Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.
en el extremo referido a las supuestas prácticas restrictivas de la libre competencia
en la modalidad de concertación de precios y condiciones de pago bajo el inciso a)
del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701. En la misma Resolución, la Comisión
resolvió no admitir a trámite la denuncia en el extremo referido al supuesto abuso
de posición de dominio de las empresas y gremio denunciados.

48. Asimismo, mediante Resolución Nº 019-2001-INDECOPI/CLC de la misma fecha,
la Comisión resolvió desestimar la medida cautelar solicitada por Ambar S.A..

49. El 28 de junio de 2001, la empresa Pratmar S.R.L. cumplió con presentar sus
descargos dentro del plazo establecido en la Ley. La empresa señaló no haber
participado, inspirado, instigado o consentido la circular ni la utilización de su razón
social en la misma. Asimismo, resaltó el hecho de que la ASPEPRAMA es un
gremio de prácticos y no de empresas administradoras de prácticos.

50. En el mismo escrito, Pratmar S.R.L. señaló que la decisión de los prácticos,
trasladada en la circular de la ASPEPRAMA, respondía a que las tres empresas
mencionadas les otorgaban condiciones laborales superiores a las condiciones
“indignas” que les eran ofrecidas por las agencias marítimas anteriormente.
Finalmente, la empresa negó la existencia de una concertación, señalando que el
régimen de libre competencia se mantenía vigente entre las tres empresas
denunciadas, en particular, y en el mercado de practicaje del TPC, en general.

51. El 06 de julio de 2001, Pilot Station S.A. cumplió dentro de plazo de Ley con la
presentación de sus descargos. La empresa señaló que la circular del 08 de enero
de 2001, fue emitida por la ASPEPRAMA y no por alguna de las tres empresas
denunciadas.

52. El 06 de julio de 2001, la ASPEPRAMA cumplió dentro de plazo de Ley con la
presentación de sus descargos. El gremio señaló respecto a la supuesta
concertación de precios, que si bien era cierto que la ASPEPRAMA remitió a todos
los agentes marítimos una circular sobre tarifas, “esta tuvo el único propósito de
buscar una mejora o seguridad a los derechos de los prácticos marítimos, en el
sentido de poder restablecer las mejores condiciones de trabajo y los ingresos
económicos que tenían los prácticos cuando el servicio era brindado por ENAPU
S.A., no olvidándose que este es uno de los fines de toda entidad gremial, velar
por los intereses y derechos de sus miembros, lógicamente dentro del marco de
las leyes”. Asimismo, la ASPEPRAMA resaltó el hecho que la circular fue retirada
días después de emitida por cuanto esta tenía una serie de errores en su
confección y redacción. Finalmente, señaló que el retiro de la circular se produjo
con anterioridad a cualquiera de las denuncias formuladas.

53. El 06 de agosto de 2001, mediante Resolución Nº 025-2001-CLC/INDECOPI, la
Comisión acordó declarar en rebeldía a la empresa Seawell S.A., al haber
superado el plazo establecido por la Ley para la presentación de descargos.

54. El 17 de agosto de 2001, la empresa Seawell S.A. cumplió con la presentación de
sus descargos. La empresa señaló que la denunciante podría estar inmersa en lo
establecido por el artículo 22 de Decreto Legislativo Nº 701 que establece una
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sanción para aquellas denuncias en forma maliciosa23. Respecto a la circular de la
ASPEPRAMA, la empresa señaló que no suscribió ni autorizó la elaboración de
dicho documento y que no solicitaron la representación de la empresa a la
ASPEPRAMA. Seawell S.A. señala que no mantiene vínculos con la ASPEPRAMA
y que ésta hizo un uso indebido del nombre de la empresa y en ese sentido
remitieron sendas cartas a las personas que consideraban responsables,
obteniendo respuesta de éstas en el sentido de liberarlos de responsabilidad  y
reconocer su error. Al respecto, la empresa remitió copia de una carta de la
ASPERPAMA dirigida a Seawell S.A. de fecha 19 de marzo de 2001, en donde
señala que no fue propósito de la asociación involucrarlos  sin su consentimiento
expreso, al informar una petición de sus asociados, por lo que presentan sus
disculpas. En dicha comunicación de la ASPEPRAMA se adjuntó copia de una
carta dirigida a la APAM de fecha 30 de enero de 2001, señalando lo siguiente:

“…el espíritu del comunicado era transmitir la inquietud de nuestros Prácticos
Asociados en el sentido de decidir por voluntad propia su deseo de laborar para
las Empresas indicadas, esto en razón de que ellos han visto mejores
condiciones de trabajo (…)

(…) nuestra Asociación de Prácticos Marítimos no agrupa a empresas
administradoras de prácticos, no fija precios ni tarifas, como tal solo (sic)
agrupa a los profesionales independientes (…)

(…)las tarifas que se mencionaron en la circular emitida el 08 de enero tuvieron
el propósito solamente de carácter informativo y no comercial o que se pueda
interpretar como una imposición que es el carácter que se le quiere dar.

(…) no tenemos ninguna ingerencia (sic) en el trato que mantengan ustedes
con las administradoras de prácticos(…)”

De igual forma se adjunta otra comunicación de la misma ASPEPRAMA cursada a las
agencias marítimas con fecha 06 de marzo de 2001 señalando lo siguiente:

“El día 08 de enero nuestra institución difundió una información, debido a que
los prácticos marítimos como profesionales independientes solicitaban a
nuestra institución se informara a los Agentes Marítimos su asunto particular
laboral.

Reconocemos hubo errores en la redacción, debido a la información de los
mismos prácticos, en lo que se refiere a direcciones, costos y políticas
comerciales (…) no recibimos información de estas empresas solamente de los
prácticos por tal motivo en nuestro escrito figuran los términos “quote”,
“unquote”.
(…)
Por la confusión planteada nuestra Institución ha creído conveniente retirar la
mencionada comunicación del 08 de enero…”

55. Finalmente, Seawell S.A. señaló que no envió cotizaciones a Ambar S.A. ni envió,
suscribió, autorizó o difundió listas de precios entre las agencias marítimas. Señaló
además que sí existen diferencias entre sus precios y los de las demás empresas
administradoras de prácticos.

                                                
23 Artículo 22º.- “Quien en forma maliciosa o sin motivo atendible solicite a la Secretaría investigaciones,
será responsable de las costas personales sin perjuicio de la responsabilidad civil a que haya lugar.
Asimismo será sancionado por delito de calumnia. La Secretaría debe rechazar de plano solicitudes de
investigación que sean manifiestamente infundadas”.
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56. El 28 de agosto de 2001, la empresa Ambar S.A. señaló que había solicitado a
Seawell S.A. varias operaciones de practicaje que según la denunciante les fueron
negadas. La razones de la negativa, entiende la denunciante, se referirían a que la
intención era sólo prestar el servicio a través de Pilot Station S.A..

Asimismo, la denunciante resalta las vinculaciones existentes entre la
ASPEPRAMA, Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. a partir de la
participación de algunos prácticos como propietarios y/o accionistas y/o socios y/o
directores y/o ejecutivos de las empresas y gremio denuciados. Finalmente, señala
que para los meses de febrero y marzo de 2001 la totalidad de maniobras de
practicaje fueron realizadas por socios de las empresas y gremio denunciados
pero a título de la empresa Pilot Station S.A. “…demostrando así que las otras
empresas figuraban como tales”.

57. El 24 de setiembre de 2001, la empresa Seawell S.A. formuló alegatos señalando
que dicha empresa no remitió la circular de la ASPEPRAMA y que no pertenece a
dicha asociación toda vez que se trata de un gremio de prácticos y no de
empresas. Respecto a la negativa señalada por Ambar S.A., la empresa señala
que dicha agencia le exigió el otorgamiento de notas de crédito de entre 20% y
50% con el riesgo de no pago de estas facturas.

Asimismo, la empresa señaló que no mantiene dentro de la empresa como socio,
accionista o director a ningún práctico.

58. El 11 de octubre de 2001, la empresa Pilot Station S.A. señaló que la empresa
denunciante obraba de mala fe toda vez que remitió información estadística
únicamente referida a los meses de febrero y marzo de 2001. Pilot Station S.A.
adjuntó al presente escrito la lista de movimientos realizados hasta julio de 2001
con objeto de demostrar la presencia de otras empresas administradoras de
prácticos en el mercado. Respecto a la participación de miembros de Pilot Station
S.A. como socios de la ASPEPRAMA la empresa señaló que eso es algo
perfectamente aceptable al ser entes totalmente distintos y se condice con el
derecho constitucional de libre asociación.

59. El 11 de octubre de 2001, la ASPEPRAMA remitió un escrito señalando la
independencia de las empresas administradoras de prácticos y la asociación, la
que agrupa únicamente prácticos con objeto de velar por su integridad y seguridad
en el desempeño de su labor.

IV PARTES INVOLUCRADAS

60. Agencia Marítima de Barcos S.A. es una empresa constituida el 19 de agosto de
1993, cuyo objeto es brindar servicios de agenciamiento marítimo y servicios
conexos incluyendo los servicios de practicaje.

61. Pilot Station S.A. es una empresa constituida el 17 de abril de 2000, cuyo objeto es
dedicarse a brindar servicios de practicaje marítimo incluyendo las actividades que
coadyuven a la realización de sus fines.

62. Seawell S.A. es una empresa constituida el 15 de julio de 1995, cuyo objeto es
dedicarse a la prestación de servicios de practicaje, administración de prácticos,
inspectoría marítima, independiente de carga y consultoría, gavieros, lanchas y
remolcadores, transporte multimodal, estiba, desestiba, agentes generales,
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agentes navieros y marítimos, asesoría en comercio exterior, consolidadores de
carga entre otros relacionados con la actividad naviera.

63. Pratmar S.R.L. es una empresa constituida el 29 de mayo de 2000, con el objeto
de dedicarse a la administración del practicaje, servicios navieros, servicios de
remolque, lancha, buceo, salvataje y rescate en el mar.

64. La Asociación Peruana de Prácticos Marítimos (ASPEPRAMA)  es una asociación
civil creada el 12 de abril de 1995 por los prácticos que operan en el litoral del
Perú. Entre sus fines y objetivos se encuentran el de colaborar con la autoridad
marítima participando en la evaluación y calificación de los futuros prácticos, actuar
en representación de sus asociados ante las autoridades nacionales, particulares
y/o estatales en cuanto sea, organizar charlas, seminarios, congresos o cursos de
actualización referidos a la profesión, entre otros.

V OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

65. El objeto del procedimiento consiste en determinar si las empresas Pilot Station
S.A., Pratmar S.R.L., Seawell S.A. y la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos
(ASPEPRAMA) han desarrollado prácticas restrictivas de la libre competencia en la
modalidad de concertación de precios y condiciones de pago.

VI MARCO TEÓRICO

66. En el contexto de una economía de mercado los agentes son libres de fijar los
precios, la calidad y cantidad de los productos o servicios que ellos deciden
ofrecer. Según lo establecido en el artículo 4° del Decreto Legislativo 757, Ley
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (1991), los precios de bienes y
servicios en el Perú se fijan libremente, con excepción de los servicios públicos los
cuales, conforme se disponga mediante Ley del Congreso de la República, son
regulados por parte del Estado.

67. Los consumidores o usuarios de determinado producto o servicio se ven
beneficiados por la competencia ya que las empresas que buscan proveerlos
ofrecen mejores precios y calidades en el mercado. Así las cosas, la actuación
concertada de dos o más competidores restringe o elimina la competencia
redundando en perjuicios para los consumidores. Las firmas que actúen
concertadamente estarán en la posibilidad de comportarse como un monopolio,
incrementar sus precios y obtener beneficios extraordinarios.

68. La concertación ocurre cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo,
expresa o tácitamente, para fijar coordinadamente los precios, las ofertas u otras
condiciones de comercialización de determinado bien o servicio en el mercado,
con la finalidad de reducir la competencia.

69. Las prácticas concertadas entre competidores  en la legislación nacional reciben la
denominación de “prácticas restrictivas de la libre competencia”. Según el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 701 “Se entiende por prácticas restrictivas de la Libre
Competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o
prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto
de restringir, impedir o falsear la competencia”.
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70. Es sancionable según dicha legislación, la fijación concertada entre competidores
de precios u otras condiciones comerciales, los repartos de mercados, de cuotas
de producción, la fijación concertada de calidad de productos, la concertación de
tratos discriminatorios, las ventas atadas y  las negativas injustificadas de
satisfacer demandas; así como otros casos de efectos equivalentes que tengan su
origen en la actuación concertada entre dos o más competidores.

71. En particular, una de las prácticas sancionadas según el artículo 6 del Decreto
Legislativo Nº 701 es la concertación de precios y otras condiciones comerciales.
Al respecto, la concertación de precios es considerada la más importante práctica
restrictiva de la competencia y merece por parte de la Comisión el tratamiento de
una práctica sancionable “per se”, esto es, bastará con que la Comisión encuentre
las pruebas o indicios razonables que acrediten la fijación de un precio entre
competidores para que dicha conducta sea sancionada, sin considerar el poder de
las empresas implicadas ni analizar los daños que dicha práctica pudo haber
generado en el mercado o su razonabilidad24. Sin embargo, esto último sí será
evaluado con objeto de determinar la sanción de concluirse la existencia de
concertación. Asimismo, la existencia de beneficios derivados de la práctica para el
sector involucrado o para la economía en su conjunto no elimina el carácter ilegal
de la misma.

72. Los indicios que harán presumir la existencia de una concertación entre empresas
se derivan de la conducta en el mercado de los participantes tales como: reuniones
con carácter excepcional entre competidores, lineamientos de políticas a adoptarse
elaboradas por un gremio que agrupa a los competidores, paralelismos inusuales
en variables como los precios, cantidades y calidad, intercambio de información
relevante entre otros.

73. Cabe señalar que la actuación paralela de dos o más competidores en la fijación
de un precio constituye un indicio, mas no implica necesariamente la actuación
concertada de dichos agentes. El paralelismo de precios podría corresponder a un
comportamiento líder-seguidor o reflejar los niveles de equilibrio del mercado. Sin
embargo, es labor de la autoridad de competencia recabar los indicios que,
sumados a la existencia de un paralelismo de precios entre competidores,
concluyan que los niveles de precios analizados son producto de una concertación.

En resumen, la evaluación de los indicios se realiza de manera conjunta de
manera tal que la suma de todos ellos lleve a la convicción de la existencia de un
hecho cierto. En tal sentido, nuestro sistema legal reconoce el uso de los
sucedáneos de los medios probatorios y esta figura procesal ha sido utilizada en
reiterados casos que la Comisión ha resuelto así como ha sido reconocida por la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI25.

                                                
24 En la Resolución Nº 276-97-TDC, la Sala de Defensa de la Competencia estableció el siguiente
precedente sobre la aplicación del criterio de ilegalidad per se a algunas infracciones contenidas en el
Decreto Legislativo Nº 701: “De acuerdo a las normas contenidas en el Decreto Legislativo 701, las
concertaciones de precios, reparto de mercado, reparto de cuotas de producción y limitación o control de
la producción deben sancionarse de acuerdo a la regla per se. Ello implica que la sola realización de la
práctica prohibida constituye una infracción administrativa a la que se le debe aplicar la sanción
legalmente prevista. En ese sentido para considerar configurada la infracción no es necesario tener en
cuenta los efectos perjudiciales de la práctica en el mercado, o su razonabilidad , es decir, el hecho de
que la práctica sea o no idónea para producir los efectos perjudiciales mencionados”.
25 La Sala de Defensa de la Competencia en su Resolución Nº 276-97-TDC/Indecopi citando a Davis
Echandía afirma que “Los indicios pueden, en algunos casos, por sí solos, generar convicción plena sobre
los hechos (indicio necesario) o, en otros casos, contribuir a alcanzar este resultado conjuntamente con
otras pruebas e indicios  (indicio contingente). Se entiende por indicio necesario el que de manera infalible
e inevitable demuestra la existencia o inexistencia del hecho investigado (…) con independencia de
cualquier otra prueba. (…) Los demás indicios serán contingentes y se basan, tomados cada uno por



17

74. Una característica adicional de los cárteles es el hecho de que dentro de ellos
comúnmente existe un mecanismo de monitoreo de los participantes y de sanción
si éstos se salen del acuerdo. Cualquier firma participante del cártel tendría el
incentivo de salirse del mismo, disminuyendo sus precios y obteniendo mayor
participación de mercado por esta acción, de ahí que los participantes de una
concertación elaboren mecanismos de monitoreo y sanción con el objeto de
mantener el acuerdo.

75. De la literatura sobre concertaciones, Ross señala que si bien los acuerdos entre
competidores para intercambiar información no son ilegales por sí mismos (debido
a que muchos de estos intercambios benefician a la competencia) el potencial
anticompetitivo de los mismos yace en su utilidad para facilitar precios
coordinados. El intercambio de información entre competidores puede afectar la
competencia de precios de dos maneras: facilitando acuerdos expresos o tácitos
sobre precios o detectando “traiciones” al acuerdo26.

76. Para probar la existencia de una concertación se debe partir de las condiciones de
mercado que posibilitarían dicha concertación para luego analizar los indicios que
de manera directa o indirecta concluyan la existencia de un acuerdo entre
competidores.

77. Conrath27, identifica una serie de condiciones que poseen los mercados que están
más propensos a presentar alguna concertación, entre las más importantes se
destacan:

- Pocas firmas o pocas importantes de manera que sea menos costoso ponerse
de acuerdo y monitorear dicho acuerdo.

- Las firmas son similares (en costos, procesos, objetivos, grado de integración
vertical, número de productos producidos).

- El producto o servicio es homogéneo, facilita concertar un solo precio y no
implica un complicado mecanismo de concertación de precios que sería el caso
de  productos o servicios heterogéneos.

- El producto o servicio no tiene sustitutos cercanos, los consumidores no tienen
a que producto o servicio migrar.

- Los consumidores no reducirán significativamente el monto que compran aún
cuando el precio se incremente (demanda inelástica) lo que hace factible elevar
los precios.

- La información sobre ventas y precios está disponible de tal manera que sea
fácil monitorear el acuerdo.

78. Adicionalmente a los factores mencionados se incluye en el análisis de
concertaciones la existencia de barreras a la entrada en el mercado relevante. La
presencia de barreras a la entrada de nuevos competidores elimina la competencia
potencial haciendo más probable la permanencia del acuerdo. Por el contrario, de
tratarse de un mercado con barreras a la entrada no significativas, el incremento
en precios que se espera de la concertación tendría el efecto de atraer la entrada
de nuevos competidores y debilitar el cártel.

                                                                                                                                              
separado, en un cálculo de probabilidad y no en una relación lógica de certeza; pero varios (…) pueden
otorgar pleno convencimiento”.
26 ROSS, Stephen. Principles of Antitrust Law. 1993. Pág. 182.
27 CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in
Transition. Pág. 2-14.
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79. Son elementos complementarios de prueba de concertaciones: las conductas de
competidores contrarias a su propio interés pero favorables al interés del grupo;
cambios radicales respecto a prácticas comunes de las empresas pertenecientes
al mercado en cuestión; facilidad para concertar dados los costos de transacción
para llegar al acuerdo; requerimientos de competidores en busca de acuerdos y
oportunidad para concertar (reuniones coincidentes con cambios de
comportamiento de las empresas).

80. Respecto a la probanza de la existencia de un acuerdo, para afirmar con certeza
que existe un acuerdo entre los competidores, es pertinente señalar que si bien no
se requiere de una prueba concluyente como un acuerdo firmado o la grabación de
alguna reunión en donde se acuerden las medidas que restringen o limiten la
competencia (debido a que es frecuente que las empresas traten de eliminar todo
rastro del concierto previo a la ejecución de la práctica); sí es necesario que las
pruebas o indicios evaluados en conjunto demuestren directa o indirectamente la
existencia del acuerdo restrictivo de la competencia y que además, dichos indicios
o pruebas se encuentren basados fundamentalmente, en el hecho de que el
comportamiento de las partes en el mercado sea inexplicable sin partir de la
existencia de alguna concertación.

VII ANALISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

7.1 Detonante de la reconfiguración del mercado

81. Según información recabada por esta Secretaría, antes del 08 de enero de 2001
se habría producido una disminución sustancial en los ingresos que los prácticos
percibían, producto de una activa competencia a nivel de empresas
administradoras de prácticos y a nivel de los propios prácticos. Una forma adicional
mediante la cual se expresó dicha competencia se refería al empleo de notas de
crédito mediante las cuales las empresas administradoras de prácticos devolvían
parte de lo facturado a las agencias marítimas. A medida que las empresas
administradoras de prácticos reducían sus ingresos, los prácticos también veían
disminuidos sus honorarios profesionales.

82. Las condiciones vigentes previamente a la reconfiguración del mercado se grafican
según información estadística de las principales agencias marítimas del TPC28 en
el cuadro Nº 05.

                                                
28 Las agencias marítimas listadas en el Cuadro Nº5 representaron el 78.89% del mercado medido en
TRB movido en el año 2000.



19

Cuadro Nº 05
Tarifas29 y condiciones de comercialización del practicaje

Mayo-junio 2000

*Información Confidencial
Fuente: Agencias Marítimas
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

83. Como se aprecia, existía una diversidad de tarifas cobradas por las empresas
administradoras de prácticos y trasladadas a las navieras, algunas de ellas
facturando montos fijos y otras manteniendo niveles según TRB de la nave.
Asimismo se rescata del cuadro en mención que el tarifario de Enapu S.A. de 1993
servía como referencia en la fijación de las tarifas de practicaje de las distintas
empresas, ya sea descontando un porcentaje de las tarifas de dicho tarifario o
manteniendo sus criterios para definir distintos niveles según TRB y/o recargos
según horas o días de los movimientos.

                                                
29 Las tarifas corresponden a montos facturados por las empresas administradoras de prácticos que eran
trasladados por las agencias marítimas a las líneas navieras. Las empresas Agunsa, Renadsa y Tramarsa
mantenían licencia de empresas administradoras de prácticos y les prestaban directamente el servicio de
practicaje a las navieras según las tarifas mostradas. La información estadística utilizada en la
elaboración del presente cuadro obra en el Expediente Nº 003-2001-CLC y Nº 004-2001-CLC
(acumulados ).
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84. El proceso competitivo previo al 08 de enero de 2001, se evidencia en las propias
declaraciones del presidente de la ASPEPRAMA cuando señala que ”…Se daban
casos que se reunían los agentes en la junta de puerto, la junta de puertos se
reúnen e informan qué naves están llegando, entonces salía un agente marítimo y
decía “tengo la nave tal, ¿cuánto me cobras?”, “160 dólares”, “¿cuánto me
cobras?”, “120”, “100”.  Llamaba a uno y decía “oye, el fulano me está cobrando
100, ¿cuánto me cobras?”, “80”, llamaba a otro por teléfono de inmediato así
nomás “¿cuánto me cobras?” “65” y facturaba tu nave completa”. Esta situación
era reconocida tanto por los prácticos como por las agencias30.

85. Una explicación de esta activa competencia respondería a la existencia de un
exceso de oferta de prácticos. Dicha situación, también reseñada por la APAM
durante la entrevista que la Secretaría mantuvo con sus representantes, queda
evidenciada por la presentación de la ASPEPRAMA denominada “Análisis
Situacional Puerto del Callao Año 1999”  en donde se proyecta un incremento del
número de prácticos (entre 1997 y 1999 se pasó de 29 a 35 profesionales y para el
2004 la ASPEPRAMA proyectó un total de 50 profesionales) y una disminución de
la demanda de servicios (debido al menor número de naves que llegan al Callao).

86. Esta situación habría redundado en la iniciativa de formar una empresa con todos
los prácticos del Callao31. Esta idea según los propios prácticos se venía
trabajando desde el momento mismo de la privatización en 1993.

87. Los propios prácticos consideran que la ausencia de beneficios sociales y los bajos
niveles de honorarios que percibían fueron el detonante para la conformación de
una empresa que los incluyera a todos. En palabras de Víctor Tirado Silva, práctico
y director de Pilot Station S.A. y práctico de Pratmar S.R.L.: “A través de muchos
años, muchos años, todos los prácticos del Callao que eran explotados por las
agencias navieras siempre han pensado en alguna fórmula como salirse de ese,
de ese “apachurramiento” que les hacían las agencias marítimas, de esa
explotación y la conclusión era de que solamente juntándose todos podrían sacar
adelante esto y eso es lo que hizo Pilot Station. Se crea Pilot Station y entonces
mete a todos los prácticos en una sola bolsa voluntariamente”.

88. Así las cosas, la reconfiguración del mercado de practicaje en el TPC, a partir de la
incorporación de la totalidad de prácticos con licencia al 08 de enero de 2001 en la
empresa Pilot Station S.A., constituye una reacción a las condiciones del mercado
vigentes hacia dicha fecha. Al respecto, cabe señalar que la concentración de la
totalidad de la oferta en una sola empresa por sí misma no constituye un acto
sancionable por la legislación nacional sino que por el contrario se condice con la
libertad de contratación consagrada en la Constitución Política del Perú32.

                                                
30 “… en un mercado saturado de profesionales lo que ha sucedido es lo siguiente, es muy simple, motivo
por el que ahora al final hemos sabido que lo que ellos finalmente ponían al bolsillo no era lo suficiente, se
ofrecían por [no se entiende], por nada (…) me han llegado prácticos, personas, prácticos a prestarme
sus servicios por 50 dólares cuando yo estoy pagando 195. Un poco en ese tipo de mercado
evidentemente, pues al río revuelto ganancias de pescadores…” Entrevista a la APAM de fecha 14 de
febrero de 2001.
31“ INDECOPI: Una consulta, hubo algún detonante, alguna motivación final que los llevó a hacer, a tomar
esta  decisión, ocurrió algo en estos últimos meses porque esta ha venido pasando paulatinamente, pero
hubo algo?
ASPEPRAMA: Yo diría que cada día esto se fue ajustando más. Cada vez estábamos presionados a
recibir menos porque la competencia no entre nosotros que dábamos el servicio sino entre las empresas
de practicaje, cada uno ofrecía menos, y sin consentimiento nuestro, lo que hacían era bajarnos la tarifa a
nosotros”. Entrevista a Pilot Station 08 de febrero de 2001.
32 Artículo 2º Constitución Política del Perú
“Toda persona tiene derecho:
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89. Finalmente, cabe señalar cuáles eran las condiciones tarifarias y de
comercialización que mantenían las empresas denunciadas en el período anterior
a la reconfiguración del mercado. De información estadística remitida por las
empresas Seawell S.A y Pratmar S.R.L. se ha elaborado el cuadro Nº 06
conteniendo dicha información. Respecto a la empresa Pilot Station S.A. cabe
señalar que si bien su constitución como empresa data de mediados del año 2000,
inició operaciones efectivamente a partir de enero de 2001.

Cuadro Nº 06
Tarifas y condiciones comerciales de Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.

Junio-diciembre 200033

   *Información Confidencial
   Fuente: Seawell S.A., Pratmar S.R.L.
   Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

7.2 Condiciones de mercado como facilitadoras de concertación

90. Siguiendo a Conrath, el mercado de practicaje en el TPC presenta un conjunto de
características que crean un entorno favorable para la existencia de concertación
entre las empresas prestadoras del servicio.

91. En el mercado de practicaje en el TPC, a partir del 08 de enero de 2001, el servicio
empezó a ser ofrecido únicamente por tres empresas que, en conjunto,
concentraban el 100% de la oferta de practicaje en dicho puerto. La existencia de
una concertación resulta más factible en un mercado con pocas empresas. Tal es
la realidad del mercado de servicio de practicaje en el TPC, que a partir del 08 de
enero de 2001, pasó de ser un mercado con 18 empresas (cada una con máximo
de cuatro prácticos) a uno con sólo tres empresas (una de ellas con 36 prácticos y
las otras con uno y dos respectivamente).

92. Por otro lado, la demanda del servicio de practicaje es una demanda derivada de
los servicios de transporte marítimo34. Se puede considerar al practicaje como un

                                                                                                                                              
(…) A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”
33 La información estadística utilizada en la elaboración del presente cuadro obra en el expediente Nº 003-
2001-CLC y Nº 004-2001-CLC (acumulados ).
34 En términos económicos se entiende por demanda derivada a la demanda de un insumo para un
proceso productivo. Depende por lo tanto del nivel de producción del bien o servicio final. Asimismo
depende del precio del insumo y del precio de otros insumos que sean sustitutos o complementarios.
Tomado de: A Dictionary of Economics. Black, John. Oxford University Press. 1997. Pág 121.



22

insumo más dentro de la cadena productiva de los servicios de transporte
marítimo, la demanda de practicaje depende directamente de la demanda de
servicios de transporte marítimo. Dada su condición de demanda derivada y
considerando la obligatoriedad del servicio en el TPC (toda nave que desee
ingresar o salir del puerto necesariamente tiene que recurrir a un práctico para que
realice la asesoría en dichos movimientos), la demanda de este servicio resulta
poco sensible a los incrementos de precio del mismo (inelasticidad de la
demanda). La presencia de una demanda inelástica en el mercado de practicaje
del TPC hace más factible el incremento de precios producto de un cártel.

93. Respecto a la existencia de barreras a la entrada, como se apreció en la parte II
del presente informe, el mercado de practicaje del TPC presenta altas barreras a la
entrada de nuevos prácticos, tanto estructurales como legales. En efecto, la
especificidad del servicio, el “expertise” necesario para maniobrar naves de alto
tonelaje, el conocimiento del puerto necesario para realizar las maniobras, los
mecanismos de clasificación y ascenso de categorías, las “prácticas de maniobra”
y el examen de suficiencia bajo la evaluación de prácticos en ejercicio, la
imposibilidad de mantener licencia para dos o más puertos y la exigencia de
nacionalidad peruana del práctico representan barreras que impiden o retrasan el
acceso de nuevos prácticos al TPC.

94. La existencia de estas barreras al acceso de nuevos competidores facilita la
formación y sostenibilidad de un cártel entre los agentes establecidos en el
mercado.

95. Finalmente, se considera también como un elemento facilitador de una
concertación la existencia de un gremio que agrupe a todos o a la mayor parte de
los ofertantes de determinado bien o servicio dentro del mercado relevante. La
interacción de los agentes al interior del gremio de tal manera que se facilite el
intercambio de información entre competidores podría redundar en un actuar
concertado de los miembros del gremio, incluso teniendo a éste como plataforma
de monitoreo del acuerdo.

96. En el presente caso una de las denunciadas es precisamente una asociación. Al
respecto, cabe señalar que la ASPEPRAMA agremia a profesionales prácticos y
no a empresas administradoras de prácticos. Sin embargo, la participación de la
ASPEPRAMA en la reconfiguración del mercado y en la supuesta concertación
será analizada con mayor detenimiento en una sección posterior.

7.3 Vinculación como facilitadora de concertación

97. Resulta importante analizar, tal y como ha llamado la atención la denunciante, la
conformación de las tres empresas denunciadas así como la vinculación existente
entre las mismas con el objeto de determinar si existen nexos entre ellas que
faciliten la concertación. El día 08 de enero de 2001, Pilot Station S.A. mediante
una  reconfiguración de la composición accionarial incorporó como accionistas a la
totalidad de prácticos con licencia en el TPC. Los 36 prácticos además de prestar
sus servicios a través de Pilot Station S.A. participan cada uno del 2.78% del total
de acciones de la empresa. El directorio de la empresa está conformado por 16
directores, todos prácticos del TPC.

98. Por su parte, la empresa Seawell S.A. es una empresa familiar perteneciente a la
familia Maguiña-Muro. Las relaciones de parentesco entre directivos y accionistas
de la empresa con el práctico que ofrece sus servicios a través de la misma se
desprenden del Cuadro Nº 07.
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99. De igual manera, Pratmar S.R.L. es una empresa familiar de propiedad de la
familia Tirado-Turiani. Los cargos gerenciales y la propiedad accionarial recaen
sobre la esposa e hija del práctico Víctor Tirado Silva, quien ofrece sus servicios a
través de la empresa.

Cuadro Nº 07
Conformación de Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. al 08 de

enero de 2001

Pilot Station S.A. Seawell S.A. Pratmar S.R.L.

Prácticos

(36)

36 prácticos
incluyendo:

J. Maguiña

V. Tirado

J.Asmat

Accionistas

(36)

36 accionistas
incluyendo:

J. Maguiña

V. Tirado

J.Asmat

J. Maguiña

(Abogado y  ex
Gerente General
hasta el 04.01.01)

FAMILIA MAGUIÑA-MURO FAMILIA TIRADO-TURIANI

Accionistas:

Fredy Maguiña Muro

Vilma Muro de Maguiña

Accionistas:

Annabella Turiani de Tirado

Annabella Tirado Turiani

Prácticos

(2)

V. Tirado

J.Asmat

Gerente:

 Annabella Turiani de Tirado

Gerente Financiero: 

Annabella Tirado Turiani

Práctico

(1)

Director Gerente:

 Vilma Muro de Maguiña

Gerente de Operaciones: 

Pablo Maguiña Bustos

Directorio:

Juan Maguiña Muro

Fredy Maguiña Muro

Vilma Muro de Maguiña 

Directorio

(16)

16 directores
incluyendo:

J. Maguiña

V. Tirado

              Fuente: Pilot Station S.A. Seawell S.A. Pratmar S.R.L.
              Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

100. Considerando el hecho que Juan Luis Maguiña Bustos de Seawell S.A. y Víctor
Tirado Silva de Pratmar S.R.L. participan también como prácticos, directores y
accionistas de Pilot Station S.A., la Secretaría consideró conveniente analizar si las
vinculaciones existentes entre las tres empresas determinaban que estas
conforman un grupo económico, en cuyo caso no cabría la existencia de
concertación35, o por el contrario, la vinculación existente señala únicamente un
mecanismo facilitador de la concertación entre las empresas denunciadas.

101. Para analizar la existencia de un grupo económico tomaremos como referencia
las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros36. De conformidad

                                                
35 Aunque puede haber discusión sobre el tema, en general, se considera que la actuación de empresas
que pertenecen a un mismo grupo económico no origina una práctica concertada puesto que dichas
empresas no serían competidores efectivos.
36 La utilización de estas normas se hace extensible a todos los mercados de la economía al no haber una
norma expresa para la totalidad de mercados.
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con el artículo 8º de la Resolución SBS Nº 44537, para poder señalar la existencia
de un grupo económico es necesaria la presencia de por lo menos dos personas
jurídicas y que una de ellas ejerza control38 sobre la otra u otras; o que una o
varias personas naturales (que actúan como unidad de decisión) ejerzan el control
sobre esas personas jurídicas.

102. En el presente caso, existen tres personas jurídicas, ninguna de ellas ejerce
control sobre las demás al no participar como tal (persona jurídica) dentro del
accionariado de las otras ni directa ni indirectamente (control directo); ni tiene la
facultad de controlar a los miembros del directorio o gobernar las políticas
financieras y/o operativas (control indirecto).

103. Asimismo, respecto al supuesto de la existencia de una persona natural o un
grupo de personas naturales, que actúen como unidad de decisión  ejerciendo el
control de las tres empresas, cabe señalar que, si bien tanto Juan Maguiña Bustos
como Víctor Tirado Silva poseen el control directo por propiedad indirecta39 de
Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. respectivamente, estas personas naturales no
poseen control  de  Pilot Station S.A. al participar como miembros del directorio con
un voto de un total de 16 y como accionistas de sólo el 2.78% del total de acciones
de la empresa.

104. Del análisis anterior se desprende que si bien existen vínculos entre Pilot
Station S.A. y las otras dos empresas, éstos no señalan que las tres empresas
denunciadas pertenezcan a un mismo grupo económico y por lo tanto no sea
posible que se constituya la figura de una concertación entre las tres empresas.
Por el contrario, el hecho que personas que controlan Pratmar S.A. y Seawell
S.R.L. participen del directorio y del accionariado de Pilot Station S.A. constituye
un elemento adicional que facilitaría la concertación entre las tres empresas al ser
estas personas el nexo para que las empresas se pongan de acuerdo.

105. Por otro lado, la independencia de las empresas mencionadas es referida por
las propias empresas al señalar que existe una activa competencia entre ellas y un
diferencial de precios que lo demuestra. Asimismo, con anterioridad al 08 de enero
de 2001 las empresas denunciadas formaban parte de un conjunto de 18
empresas administradoras de prácticos que competían ofreciendo sus servicios a
las agencias marítimas.

106. Finalmente, cabe resaltar que los prácticos que prestan sus servicios a través
de las empresas analizadas y tienen vínculos de propiedad con las mismas son
también miembros de las ASPEPRAMA e interactúan entre ellos al interior del
gremio.

                                                
37 Aprueban normas especiales sobre vinculación y grupo económico de fecha 28 de junio del 2000.
38 Según el artículo 9 de la Resolución SBS Nº 445 se entiende por control la influencia preponderante y
continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una persona jurídica. Se señala
además, dos tipos de control:
- Control  Directo: cuando una persona ejerce más de la mitad del poder de voto en junta general de
accionistas ya sea a través de propiedad directa o indirecta, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso,
sindicación u otro medio.
- Control Indirecto: Cuando una persona tiene facultad para designar, remover o vetar a la mayoría de los
miembros del directorio u órgano equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones del
directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas y/o financieras; aún cuando no
ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios.
39 Articulo 4 Resolución SBS Nº 445-2000 “Se considera que una persona tiene propiedad indirecta de
una persona jurídica en los siguientes casos:
a) Cuando el cónyuge o los parientes de una persona natural son propietarios de manera directa de

acciones o participaciones con derecho a voto de una persona jurídica” .
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7.4 La circular de la ASPEPRAMA como indicio de concertación

107. Como se señaló anteriormente, la nueva configuración del mercado de
practicaje en el TPC fue notificada a las agencias marítimas a través de una
circular de la ASPEPRAMA. En la misma, la ASPEPRAMA traslada una
comunicación de los prácticos del TPC donde señalan que a partir del 08 de enero
de 2001 se desempeñarán únicamente a través de Pilot Station S.A., Seawell S.A.
y Pratmar S.R.L.. La comunicación señala además que las tarifas de dichas
empresas son las del tarifario de Enapu de 1993 y además establece que “el
máximo plazo para el pago de facturas es de 8 días”. La comunicación está
firmada por 33 prácticos y refrendada por la directiva de la ASPEPRAMA.

108. La ASPEPRAMA, mediante carta de fecha 31 de enero de 2001, comunicó a la
APAM que la circular transmitía una inquietud de los prácticos que habían decidido
trabajar para las tres empresas señaladas, que la Asociación no fijaba tarifas y que
las tarifas señaladas sólo tuvieron “carácter informativo”. Mediante otra
comunicación dirigida a las agencias marítimas la ASPEPRAMA “retiró” la circular.

109. A lo largo del procedimiento, un argumento central de la defensa de las
empresas denunciadas ha sido desmentir su vinculación con la ASPEPRAMA
señalando que ellas no elaboraron, suscribieron o autorizaron la circular.

110. Al respecto, en opinión de esta Secretaría, la publicación de la circular de la
ASPEPRAMA constituye por sí misma un indicio de la existencia de concertación
de precios y condiciones de pago entre las tres empresas y el gremio denunciados;
toda vez que, si bien es cierto la ASPEPRAMA es un gremio de profesionales
prácticos y no de empresas, en la circular aparecen como firmantes Juan Luis
Maguiña Bustos y Víctor Manuel Tirado Silva personas, como se señaló, con
control directo de las empresas Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.. De la misma forma
la empresa Pilot Station S.A. participa de la misiva mediante la firma de 33
accionistas de un total de 36, incluyendo a la totalidad de sus directores.

111. Así las cosas, la sola firma de los señores prácticos como suscriptores de la
misiva involucra directamente a las empresas  Seawell S.A., Pratmar S.R.L. y Pilot
Station S.A. en un documento, reproducido por la ASPEPRAMA, donde se
consigna que la oferta de practicaje se limita a estas tres empresas con iguales
tarifas y condiciones de pago.

112. En efecto, cabe señalar que, las denunciadas no han negado la existencia de
este documento sino que han alegado que el mismo no fue enviado con su
consentimiento. Esta declaración de parte está destinada a restarle titularidad a la
ASPERPRAMA para emitir comunicados que tengan efectos sobre las decisiones
de las empresas y con ello anular el valor probatorio de dicho indicio. Sin embargo,
debe quedar claramente establecido que la Secretaría merituará este indicio en
forma contingente con los demás indicios que obran en el expediente, de tal
manera que la Secretaría deberá contrastar los hechos en el mercado a partir de la
emisión de dicha circular y si alguno de ellos corresponden a lo que se detalla en
este documento.

113. Por otro lado, el “retiro” de la circular de la ASPERPAMA señalado por esta,
mediante comunicación a las agencias marítimas, de fecha 06 de marzo del 2001,
a entender de esta Secretaría, no exime de responsabilidad a la asociación, por
cuanto dicho pronunciamiento tuvo un correlato en la realidad, a partir de la
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reconfiguración del mercado de practicaje en el TPC y la incorporación de la
totalidad de la oferta de practicaje en Pilot Station S.A., empresa que implementó
los precios señalados en la circular para sus posteriores operaciones. En el mismo
sentido, la propia denunciante ha remitido como medios probatorios dos
comunicaciones de las empresas Pratmar S.R.L. y Pilot Station S.A. de fechas 25 y
31 de enero de 2001 en donde se aprecian precios, recargos y condiciones de
pago de facturas, exactamente iguales entre sí y exactamente iguales a las
publicadas en la circular de la ASPEPRAMA40.

Sobre este mismo tema, como parte de sus descargos dentro del presente
procedimiento, la ASPEPRAMA aseguró que el “retiro” de la circular se produjo con
anterioridad a la presentación de la denuncia. Dicha afirmación, si bien podría
resultar cierta para el presente procedimiento dado que la admisión a trámite del
mismo se realizó el 04 de junio de 2001, cabe resaltar que las mismas empresas y
gremio denunciados por Ambar S.A., a esa fecha, ya tenían un procedimiento
(acumulado) iniciado por denuncia de la agencia marítima Maersk S.A. y por la
propia Comisión, por los mismos hechos analizados en el presente caso, estos
procedimiento fueron admitidos a trámite con fecha 21 y 23 de febrero de 2001. En
consecuencia, esta Secretaría considera que el “retiro” de la circular habría
respondido directamente al inicio de un procedimiento por prácticas
anticompetitivas por la denuncia de Maersk S.A. y la investigación de oficio de la
propia Comisión.

114. Finalmente, respecto a la circular de la ASPEPRAMA, la empresa Pratmar
S.R.L. ha señalado como parte de sus descargos en el presente procedimiento
que “El hecho de que los prácticos que laboran para nuestra empresa figuren en la
relación de los prácticos que adoptan un mismo acuerdo de prestar servicios en
solo las mencionadas empresas administradoras de prácticos y que se difundió a
través de la Circular de la Asociación de Prácticos, no nos hace responsables ni
coautores de dicha Circular ni asimismo de la decisión, consultada o no de los
referidos prácticos de la adopción de dicha decisión o acuerdo”41. Al respecto,
como se analizó anteriormente, en el caso de Pratmar S.R.L., el Sr. Víctor Tirado
Silva posee el control de dicha empresa y figura como firmante de la circular
trasladada por la ASPEPRAMA el 08 de enero de 2001, por lo que a entender de
la Secretaría, la participación de Pratmar S.R.L. en la misiva de la ASPEPRAMA
quedaría plenamente acreditada. Asimismo, en la cita mencionada Pratmar S.R.L.
señala que lo que traslada la circular en cuestión es un acuerdo; en ese sentido,
según las propias declaraciones de la denunciada la circular, correspondería a una
acción coordinada en la prestación del servicio de practicaje en el TPC.

En consecuencia, la circular es un documento que contiene un acuerdo y como ya
se ha mencionado, Pratmar S.R.L. es una empresa bajo control directo del práctico
Víctor Tirado Silva, que aparece como firmante de la circular en cuestión, lo que
nos lleva a confirmar la validación de este documento como un indicio de
concertación entre las tres empresas y el gremio denunciados. Sin embargo, otra
vez, cabe resaltar que dicho indicio se evaluará de manera conjunta con los otros
indicios analizados en el presente Informe de manera tal que la suma de todos
ellos lleve a la convicción de la existencia de un hecho cierto.

7.5 Simulación de competencia

                                                
40 Anexos 7 y 8 del escrito de Ambar S.A. de fecha 05 de abril de 2001.
41 Escrito de Pratmar S.R.L. de fecha 28 de junio de 2001.
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115. Habiendo validado la circular de la ASPEPRAMA como indicio de concertación
resulta necesario evaluar otros indicios que indicarían que el comportamiento en el
mercado y la fijación de precios y condiciones de pago de las empresas
denunciadas no tienen otro origen que el de la concertación entre las mismas. De
igual manera, la ASPEPRAMA formaría parte de dicha concertación al ser el canal
conductor para que ésta se lleve a cabo.

116. Durante la visita efectuada por representantes de la Secretaría a las oficinas de
la ASPEPRAMA en febrero de 2001, se logró recabar cierta documentación que
develaría el proceso a través del cual los 36 prácticos conformaron la empresa
Pilot Station S.A. y a su vez se decidió mantener la oferta de practicaje a través de
dos empresas menores: Seawell S.A. y Pratmar S.R.L., con tarifas y condiciones
de pago concertadas.

117. Dentro de dicha documentación obra un informe redactado por Arnulfo Gómez
Ríos,  práctico y accionista de Pilot Station S.A., de fecha 31 de diciembre de
2000, dirigido a Luis Loyola Soto, presidente de la ASPEPRAMA. En dicho informe
el autor señala haber viajado por motivos de trabajo a la ciudad de Veracruz en
México donde solicitó al presidente delegado del Sindicato de Prácticos de México
“asesoría para la formación de una unión de prácticos en el Callao”. El informe
señala entre otras cosas lo siguiente:

“…para los mexicanos es conveniente escuchara (sic) las lamentables
experiencias de otros países para que sus afiliados jamás piensen que solo
(sic) van a estar mejor, y los visitantes aprenden una forma de lograr la unión.

(…) cada práctico según turno debe hacer la maniobra en la nave que le toca.
Esta prohibido la relación personal de los prácticos con las agencias.

Existe un coordinador de pilotos elegido el cual es el único que puede
comunicarse con las agencias ante cualquier problema y es el encargado en
primera instancia en hacer iniciar el cobro de facturas si después de los 3 días
después del servicio no han cancelado, en caso que no haya efecto, se
comunica con el presidente delegado, quien también interviene, en caso que
tampoco haya efecto el presidente delegado comunica al secretario general, el
secretario general se dirige a la secretaria de transporte del Gobierno y solicita
cancelación de licencia de la Agencia morosa, hasta ahora les ha dado
resultado (…)

En Veracruz existen 8 prácticos, cuando cumplen los 65 años deben retirarse
alguno de ellos, los prácticos en consenso deciden si el tráfico amerita
reemplazarlo, en caso que decidan hacerlo convocan mediante concurso a
capitanes con 5 años de experiencia al mando de naves mayores de 5,000
TRB, una vez elegido el práctico firma un compromiso con el sindicato de
lealtad y en caso viole será demandado, en el contrato se especifican que leyes
vigentes se estaría trasgrediendo (sic), una vez ello se comunica a la autoridad
que el sindicato ha decidido entrenarlo, no se acepta que la autoridad decida
sobre este asunto.
(…)

En caso que la privatización y las leyes antimonopólicas les presionen
ellos están preparados para formar 3 empresas, gobernados por el
sindicato con mínimas diferencias de tarifa y manteniendo el mismo
principio de turnos de guardia como si fuera una misma.
Todos los prácticos obligatoriamente son afiliados al sindicato.
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El práctico que intente traicionar al sindicato prácticamente es eliminado,
moviéndose todos los elementos legales que en prevención firmo [sic] antes de
ser practico [sic], se inicia solicitando la cancelación definitiva de la licencia de
la autoridad marítima, adjuntando un expediente respectivo, si la autoridad se
resiste se acude a los tribunales.
(…)

Se comprometió a enviar más información vía e-mail y lo que podamos
necesitar para lograr el objetivo”.

118. Asimismo, en otra comunicación de fecha 24 de enero de 2001, el mismo
práctico Arnulfo Gómez Ríos se dirige a Nick Cutmore, secretario general de la
International Maritime Pilot Asociation42 (IMPA), con copia a Luis Loyola Soto,
presidente de la ASPEPRAMA indicando lo siguiente:

"Nos es grato informarle que el 8 de enero del 2001 hemos alcanzado el
objetivo que todos los prácticos marítimos licenciados del Callao estábamos
esperando. Los 36 capitanes que conforman nuestra fuerza de practicaje, han
decidido sumar esfuerzos para ofrecer estándares más eficientes y seguros de
nuestros servicios profesionales únicamente a través de tres compañías
asociadas:
Pilot Station formada por nuestra Asociación de Prácticos
Seawell y Pratmar conformadas por dos de nuestros asociados
Nosotros trabajaremos con precios que fueron fijados 15 años atrás

Nuestra mayor preocupación es ofrecer un servicio profesional totalmente
integrado en la senda de la seguridad y la eficiencia.

También queremos eliminar los intermediarios (agencias) que en nuestro
trabajo habían tenido la mayor parte de las tarifas.
En la mayoría de las ocasiones los prácticos recibían solo un pago simbólico
por el servicio que ellos realizaban. Algunas veces este pago estaba alrededor
de 10% o menos del precio”. (traducción libre43).

119. Finalmente, se encontró otra comunicación de fecha 29 de enero de 2001, en
la que el presidente de la ASPEPRAMA, Sr. Luis Loyola Soto se dirige también al
secretario general de la IMPA indicando lo siguiente:

“Antes habían 17 compañías de practicaje en el Callao.

                                                
42 Como se señalo en el Informe Nº 002-2002-INDECOPI/CLC la IMPA es una entidad que agrupa
gremios de prácticos a nivel mundial. Dicha asociación tiene una posición contraria al establecimiento de
sistemas competitivos en la prestación de servicios de praticaje toda vez que a su entender la
competencia en el practicaje compromete la seguridad y eficiencia en el tráfico marítimo. La ASPEPRAMA
es miembro de la IMPA.
43 “We are glad to inform you that on january 8th 2001 we have reach the goal that all the maritime pilots
licensed at callao were waiting for.
The 36 captains that conform our pilot force, were decided to sum efforts to offer a more efficient and
safety standards of our professional services only through three associated companies:
Pilot Station S.A. formed bybour pilot association
Seawell and Pratmar belonnged to two of our associated.
Our main concern is to offer a professional service totally integrated in the way of safety and efficency.
We also want to eliminate the intermediaries (agencies) in our work that was having the biggest part of the
rates.
In most of the occassions the pilots were receiving only a token for the service that they were performing.
Sometimes this token was in the way of about 10% or less of the fare”.



29

Ahora estamos trabajando con sólo una, su nombre es Pilot Station, las
otras dos compañías Seawell y Pratmar figuran sólo para las leyes
peruanas y no semejar a un monopolio.
(…)
Ahora nuestra compañía junta a 36 pilotos del Callao.
Los agentes Marítimos están tratando de entrenar pilotos retirados de la
marina, para usarlos en sus agencias. Nosotros estamos en contacto con la
autoridad marítima, y tratamos de que ellos cierren la admisión de nuevos
prácticos.
Al mismo tiempo ellos han avisado a las autoridades gubernamentales: que
estamos en un monopolio.

Los agentes marítimos solicitaron a las autoridades del puerto, entrenar a
nuevos pilotos, y solicitaron al gobierno que realice regulaciones de tarifas”.
(traducción libre44).

120. Del informe de Arnulfo Gómez sobre el practicaje en México se desprende que
el Sindicato de Prácticos Mexicano ostenta un alto poder, incluso impidiendo el
trato directo de los prácticos con los agentes e incorporando mecanismos de
sanción si alguno de los prácticos “traiciona” al sindicato. El mismo Sindicato
tendría facultades para establecer los turnos de maniobras, establecer condiciones
de pago, regular el acceso de nuevos prácticos y su entrenamiento.

121. Sin embargo lo más llamativo del informe en mención resulta ser la política de
que en caso sentirse “presionados” por la privatización y las leyes antimonopólicas
ellos están preparados para formar 3 empresas, gobernados por el sindicato, con
mínimas diferencias de tarifa y manteniendo el mismo principio de turnos de
guardia como si fuera una misma. Esto último habría sido trasladado al mercado
de practicaje en el TPC a partir del 08 de enero de 2001. Efectivamente, la circular
de la ASPEPRAMA notificó una configuración del mercado únicamente con 3
empresas. Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia
(la “autoridad antimonopolio” nacional) cuando aún no había iniciado algún
procedimiento ni de oficio ni de parte, acusó recibo,  entre los días 31 de enero y
01 de febrero de 2001, de comunicaciones de las empresas Pilot Station S.A.
Pratmar S.R.L. y Seawell S.A. en donde se consignaban entre ellas, como señala
el informe de Gómez Ríos, “mínimas diferencias tarifarias”, tal y como se detalla en
el Cuadro Nº 08:

                                                
44 Now we are working with only one, the name is Pilot Station, the other two companies Seawell and
Pratmar is figurated only for Peruvian Law, and it is not similar as a monopoly.
(…)
Now our company join at 36 Pilots from Callao.
The Maritime Agents they try now to training retired Navy Pilts, for use at those agencies.
We are in contact with Maritime Authority, and we try they close the admitance of new Pilots. Same way
they advise to the governement authorityes: we are in monopoly. The maritime agents required to the Port
Authority, they call for training to news pilots, and they claim to the governement, they make regulation of
the rates”.
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Cuadro Nº 08
Precios de Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. al 01 de febrero de

2001

Empresa Pilot Station S.A. Seawell S.A. Pratmar S.R.L.
Hasta 10,000 Tons US$0,040 US$0,038 US$0,041
De 10,001 a 15,000 US$0,040 US$0,038 US$0,041
De 15,001 a 20,000 US$0,030 US$0,038 US$0,031
De 20,001 a 25,000 US$0,030 US$0,038 US$0,031

De 25,000 a Más US$0,015 US$0,030 US$0,016
         Fuente: Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.
         Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

122. Como se aprecia, mientras que en la circular de la ASPEPRAMA se establecía
un precio igual para las tres empresas, entre el 31 de enero y 01 de febrero de
2001, las empresas señalaron mínimas diferencias ante la Secretaría. Dicha
divergencia, lejos que desestimar la hipótesis de una fijación de precios concertada
entre las denunciadas, refuerza el actuar concertado de las mismas toda vez que
las tarifas presentadas a la Secretaría no divergen en demasía de las tarifas
publicadas en la circular y dichas mínimas diferencias tarifarias fueron expuestas
ante la Secretaría en un lapso de dos días cuando aún no se había iniciado
procedimiento alguno ante la Comisión.

123. Del segundo documento bajo análisis se desprende que, efectivamente, la
reconfiguración del mercado, a partir del 08 de enero de 2001, era una reacción
ante los altos márgenes de ganancia de los intermediarios del servicio (agencias).
El autor de la comunicación señala que se había alcanzado “el objetivo” de prestar
el servicio únicamente a través de tres empresas asociadas. Se resalta además
que la primera de ell7as Pilot Station S.A. esta formada por la ASPEPRAMA
mientras que Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. están conformadas por dos asociados.
De igual manera se señala “…trabajaremos con precios fijados 15 años atrás”.

124. La calificación de “empresas asociadas” cuando éstas no lo son en la realidad
sólo puede reflejar un actuar concertado que, en cuanto a política comercial, es
refrendado por la afirmación que las tres trabajarían con precios iguales (“fijados
15 años atrás”). De igual manera, la identificación de Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.
como empresas conformadas por dos asociados resalta el hecho de que, dado que
éstas son empresas familiares vinculadas a dos prácticos pertenecientes a Pilot
Station S.A., esta vinculación resulta un facilicitador del actuar concertado de las
tres empresas.

125. Del tercer documento, redactado por el presidente de la ASPEPRAMA, Sr. Luis
Loyola Soto, se desprende que el actuar concertado de las tres empresas tenía
además de una clara intención de eliminar competencia entre las tres, un efecto de
mantener en el mercado a Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. con el único propósito de
simular competencia. En efecto, la afirmación del presidente de la ASPEPRAMA
“Ahora estamos trabajando con sólo una, su nombre es Pilot Station, las otras dos
compañías Seawell y Pratmar figuran sólo para las leyes peruanas y no semejar a
un monopolio” resulta reveladora del actuar de las tres empresas denunciadas y de
la ASPEPRAMA.

126. Los hechos descritos contravendrían directamente lo establecido en el artículo
6 del Decreto Legislativo Nº 701, que define como prácticas restrictivas de la libre
competencia las prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Al respecto, la
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permanencia de Pratmar S.R.L. y Seawell S.A. en el mercado, según notificó la
circular de la ASPEPRAMA, a la luz de los documentos analizados, y en virtud de
que dichas empresas a partir del 08 de enero prácticamente no han realizado
operaciones (Pratmar S.R.L. después de esa fecha nunca operó y Seawell sólo
realizó dos movimientos en abril del 2001), solo tendría el objeto de falsear la
competencia entre las tres empresas.

127. La empresa Seawell S.A., en el marco de la denuncia presentada por la
empresa Maersk Perú S.A. e iniciada de oficio por la Comisión, remitió copia de
cartas notariales enviadas a Arnulfo Gómez Ríos y Luis Loyola Soto exigiendo
explicaciones a las comunicaciones antes señaladas.  Al respecto, se remitió copia
de las respuestas de las personas aludidas a las cartas de Seawell S.A., Arnulfo
Gómez Ríos señaló lo siguiente:

“Dirigí la comunicación que menciona en su carta como socio de la
ASPEPRAMA en una iniciativa personal, muy generalizada, no tengo ningún
cargo en ella, y con conocimiento del Sr. Luis Loyola Soto, no fue el animo de
perjudicar a su empresa o a cualquier otra que en ella menciono (sic) en la
expresión asociada debido a que ASPEPRAMA (sic) es una asociación libre de
prácticos y no de empresas y la copia enviada al Sr. Luis Loyola Soto fue
impresa sin mi consentimiento, así mismo (sic) no tengo información sobre sus
tarifas, al respecto solo (sic) fueron suposiciones”.

128. Por su parte Luis Loyola Soto respondió señalando que la ASPEPRAMA ya
retiró la circular y mandó cartas aclaratorias a las agencias precisando lo siguiente:

“Dejamos claro que nuestra institución solo (sic) ve asuntos de los prácticos
Marítimos y no de empresas comerciales y que en tal razón no es su función
involucrarse en asuntos empresariales.
Creemos (sic) que con la presente hemos aclarado el asunto de que nuestra
institución jamás ha tenido una relación con vuestra representada y que
pedimos las disculpas del caso por el mal uso o la mala interpretación que se
dio a nuestra correspondencia”.

129. Como se aprecia, ninguna de las dos opiniones resultan explicaciones
satisfactorias a los documentos antes mencionados. Por otro lado, la actitud de
Seawell S.A. de pedir explicaciones a los documentos que sirven de base para
determinar la existencia de una concertación que involucra a las tres empresas y al
gremio denunciados no resulta por sí sola un elemento de juicio determinante para
eximir de responsabilidad a dicha empresa dado que los indicios reunidos en la
presente investigación concluyen la existencia de un actuar coordinado entre las
tres empresas y el gremio en cuestión45.

7.6 La ASPEPRAMA como plataforma de concertación

130. Finalmente, cabe precisar cuál fue el papel de la ASPEPRAMA en la
concertación de precios y condiciones de comercialización analizada. Como se ha
detallado a lo largo del presente informe, una de los principales indicios de la
concertación de precios y condiciones de pago llevada a cabo por las tres

                                                
45 Cabe señalar que la Secretaría se entrevistó, el 09 de abril de 2001, con el práctico Gómez Ríos. En
dicha diligencia, de manera poco convincente, afirmó que los documentos de su autoría mencionados los
hizo sin ninguna intención en particular y que por iniciativa propia informó al presidente de la
ASPEPRAMA lo que le había comentado el presidente delegado del Sindicato de Prácticos de México, a
dónde había llegado por motivos laborales no relacionados con la ASPEPRAMA.
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empresas y gremio denunciados se refiere a una circular emanada de la propia
ASPEPRAMA, sin perjuicio de ello, existen otros elementos de juicio que permiten
develar la activa participación de la ASPEPRAMA en la práctica analizada.

131. En efecto, durante el procedimiento, la ASPEPRAMA ha señalado que una de
sus principales labores es facilitar el flujo de información entre sus asociados que
incluyen a los 36 prácticos del TPC. Al respecto, se puede identificar a la
asociación tanto como la facilitadora de la reconfiguración del mercado del 08 de
enero de 2001, como la promotora de un actuar concertado entre las tres
empresas denunciadas con el objeto de eliminar competencia en el mercado.

132. Asimismo, por declaraciones de los propios prácticos se desprende que fue a
través de reuniones en torno a la ASPEPRAMA que se decide la recomposición
del mercado de practicaje y la incorporación de todos los prácticos del TPC en la
empresa Pilot Station S.A. 46. Asimismo, se verifica que la estructura del mercado
de practicaje notificado en la circular de la ASPEPRAMA corresponde a la
información que manejaba esta respecto a como reaccionaría el sindicato de
prácticos mexicanos de tener problemas con la autoridad antimonopolio, esto es,
formando tres empresas con mínimas diferencias tarifarias.

133. El flujo de información facilitado por la ASPEPRAMA y su rol en la
conformación de Pilot Station S.A. queda graficado en la siguiente cita extraída de
la entrevista que sostuviera la Secretaría con dicho gremio:

“INDECOPI: ¿En este caso ustedes asesoraron a los prácticos para juntarse en
tres empresas?
ASPEPRAMA: Normalmente todos los prácticos asisten a las reuniones de la
asociación  y allí pues tienen toda la correspondencia de toda las compañías
de practicaje, entonces nos venía la información de los mexicanos de los
argentinos y nosotros decíamos porque en el Callao  no es así”.

De la cita, también se desprende el contacto que mantiene la asociación con
empresas y gremios de otros países y la relevancia de la información proveniente
de México a propósito de la reconfiguración del mercado el 08 de enero de 2001.

134. Asimismo, dentro de los documentos analizados como indicios de concertación
en el presente informe constan dos correos electrónicos relacionados a la
ASPEPRAMA, el primero de ellos, redactado por Arnulfo Gómez y dirigido a la
IMPA con copia a la ASPEPRAMA señala que el servicio, a partir del 08 de enero,
es prestado por tres empresas identificando a Pilot Station S.A. con la
ASPEPRAMA; mientras que el segundo correo electrónico, del presidente de la
ASPEPRAMA dirigido a la IMPA señala que se opera a través de Pilot Station S.A.
manteniendo a Seawell S.A. y a Pratmar S.R.L. con la finalidad de que figuren sólo
para las leyes peruanas y, de esta forma,  no semejar un monopolio.

135. Cabe resaltar además la afiliación de la ASPEPRAMA a la IMPA y el hecho que
periódicamente recibe comunicación de esa asociación internacional y la divulga
entre los prácticos miembros. Como se sabe la IMPA es de una opinión contraria a
la existencia de libre competencia en el servicio de practicaje y considera que la
óptima prestación del servicio por motivos de seguridad y eficiencia es a través de
un sistema regulado.

                                                
46 INDECOPI: ¿En que momento se juntan los demás prácticos, en enero también de este año?
Pilot Station S.A.: “En enero de este año hemos convocado a los demás prácticos dentro de todo lo
hacemos en base a la asociación porque estamos unidos bajo la Asociación Peruana de Prácticos”.
Entrevista a Pilot Station S.A. de fecha 08 de febrero de 2001.
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136. Por otro lado, el pronunciamiento de índole comercial realizado por la
ASPEPRAMA mediante la circular del 08 de enero de 2001, que señalaba precios
y condiciones de pago para las tres empresas mencionadas, podría constituir
además de un indicio de concertación entre las tres empresas y el gremio, un
elemento directamente infractor de lo contemplado en el artículo 6 del Decreto
Legislativo Nº 701, esto es, el establecimiento de recomendaciones sobre precios
o condiciones comerciales.

137. En efecto, la propia ASPEPRAMA ha señalado como parte de sus descargos
dentro del presente procedimiento que “…que se pretenda velar por los derechos
del práctico marítimo cobrando una tarifa o un precio que vaya de acuerdo a la
realidad y a la especialidad del servicio no supone que se esté cometiendo un
abuso de posición de dominio o que se esté concertando precios”47.  Al respecto,
es opinión de esta Secretaría que la ASPEPRAMA como gremio que procura el
bienestar de sus asociados puede desenvolverse en el mercado de acuerdo a este
objetivo (el bienestar de sus socios) siempre que, dada su relevancia dentro del
mismo, no interfiera en decisiones que son propias de cada agente o empresa y/o
que vulneren el desarrollo de una irrestricta libre competencia en el mercado de
practicaje.

138. Finalmente, del análisis realizado se desprende una activa participación de la
ASPEPRAMA en la reconfiguración del mercado a partir del 08 de enero de 2001,
en la emisión de la circular que notificaba dicha reconfiguración y en la difusión de
información entre sus asociados que redundó en el actuar concertado de las tres
empresas denunciadas, siendo ella también parte de la concertación.

7.7 Comentarios de la Secretaría Técnica sobre la Audiencia Pública del 24 de
mayo de 2001.

139. El 24 de mayo de 2002, como parte del procedimiento seguido por denuncia de
la empresa Maersk S.A. e investigación de oficio de la Comisión, la Secretaría
convocó a las partes involucradas en dicho procedimiento a una audiencia pública
frente a la Comisión. En dicha diligencia se contó con la exposición de
representantes de la empresa Maersk S.A. y de las empresas y gremio
denunciados.  Los principales argumentos esgrimidos por los denunciados y la
opinión de la Secretaría respecto a ellos se presentan en el Cuadro Nº 09 a
continuación:

                                                
47 Escrito de la ASPEPRAMA de fecha 06 de julio de 2001.
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Cuadro Nº 09
Argumentos presentados en la Audiencia

Argumentos de los Denunciados Opinión de la Secretaría

El objeto de la circular de la ASPEPRAMA del
08 de enero de 2001 fue reivindicar los
derechos de los prácticos que fueron víctimas
de explotación por los intermediarios en los
últimos años.

Es legítimo interés de la Asociación el bienestar de sus socios, sin embargo,
la circular se pronunciaba sobre políticas de precios y condiciones
comerciales para tres empresas del sector.

La ASPEPRAMA no tiene facultades para fijar
tarifas ni condiciones comerciales.

A pesar de dicha afirmación la circular de la ASPEPRAMA del 08 de enero
de 2001 trasladó a los usuarios del servicio de practicaje las condiciones
tarifarias y comerciales de tres empresas a partir de dicha fecha y en la
práctica se verifica que dichas tarifas y condiciones comerciales fueron
implementadas por la única de las tres empresas que se mantuvo operando.

La ASPEPRAMA no agrupa empresas y la
circular no fue firmada por ninguna de las
empresas denunciadas.

En efecto, el gremio no es de empresas sino de prácticos, sin embargo, en la
circular aparecen como firmantes prácticos que controlan las empresas
denunciadas y en dicha misiva se toma el nombre de estas empresas. 

Las opiniones de los correos electrónicos
usados como indicios de concertación son
opiniones personales de sus autores.

Aún siendo opiniones personales dichas comunicaciones representan
indicios de concertación. El Informe de Arnulfo Gómez Ríos presenta
similitudes respecto al comportamiento del mercado de practicaje en el TPC
a partir de enero de 2001. Asimismo, en dos de los documentos evaluados
se presenta a Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. como participantes del acuerdo
de operar únicamente a través de tres empresas con precios uniformes.

      Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

140. Cabe señalar que en el presente caso, iniciado por denuncia de Ambar S.A., la
Comisión consideró innecesaria la realización de una nueva audiencia debido a
que ambos expedientes (el presente, por denuncia de Ambar S.A. y el que
acumula la denuncia de Maersk  S.A. y la investigación de oficio de la Comisión)
versan sobre las mismas prácticas denunciadas, siendo también los denunciados
en ambos expedientes las empresas Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar
S.R.L. y la ASPEPRAMA. Aún así, la transcripción de la audiencia de fecha 24 de
mayo de 2002, se mantuvo en el expediente público Nº 003-2001-CLC y Nº 004-
2001-CLC a disposición de la empresa Ambar S.A. para los descargos que ella
hubiese considerado pertinentes.

VIII CONCLUSIONES

141. El 08 de enero de 2001, a través de una circular de la ASPEPRAMA se notificó
a las agencias marítimas la nueva configuración del mercado de practicaje en el
Terminal Portuario del Callao. La circular señaló que a partir de esa fecha el
servicio de practicaje, ofrecido por los 36 prácticos licenciados para el puerto del
Callao, sería prestado únicamente a través de tres empresas: Pilot Station S.A.
con 36 prácticos, Seawell S.A. con 1 y Pratmar con 2. Asimismo, la circular
presentó una misma lista de precios e iguales condiciones de pago para las tres
empresas mencionadas.

142. Un período de activa competencia a nivel de empresas administradoras de
prácticos y a nivel de los propios prácticos habría determinado que antes del 08 de
enero de 2001 los honorarios profesionales de estos últimos disminuyeran
sustancialmente. Ante tal situación, los prácticos tuvieron la iniciativa de agruparse
en su totalidad dentro  de una empresa (Pilot Station S.A.) que operaría con tarifas
iguales a las del tarifario de Enapu S.A. de 1993, tarifas vigentes cuando el servicio
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era un monopolio estatal. Además de Pilot Station S.A. se mantuvo la oferta de
Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. según se notificó en la circular de la ASPEPRAMA.

143. Las tres empresas denunciadas se encuentran vinculadas a través de los
señores Juan Luis Maguiña Bustos y Víctor Manuel Tirado Silva, personas que
controlan directamente las empresas Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.
respectivamente y que participan también como prácticos, accionistas y directivos
de la empresa Pilot Station S.A.. En el caso de que dichas vinculaciones
determinasen la existencia de un grupo económico conformado por las tres
empresas, no cabría el supuesto de concertación entre las mismas. Sin embargo,
dado que el peso de las personas mencionadas dentro del directorio y en la
composición accionarial resulta poco significativo, las vinculaciones señaladas no
determinan la existencia de un grupo económico sino por el contrario podrían ser
consideradas como un elemento facilitador de la concertación.

144. Un  argumento señalado por las denunciadas como parte de sus descargos se
refiere a que la circular de la ASPEPRAMA quedaría desvirtuada como indicio de
concertación, toda vez que el gremio en cuestión agrupa a prácticos y no a
empresas y que estas últimas no autorizaron la utilización de sus nombres en la
mencionada comunicación. En opinión de la Secretaría la circular de la
ASPEPRAMA queda validada como indicio de concertación toda vez que los
firmantes de dicha misiva son 33 de los 36 prácticos y accionistas de Pilot Station
S.A., incluyendo a la totalidad de directores de dicha empresa y a los señores Juan
Luis Maguiña Bustos y Víctor Manuel Tirado Silva, personas con el control directo
de las empresas Seawell S.A. y Pratmar S.R.L..

145. A entender de esta Secretaría, los documentos recabados en la visita realizada
a las oficinas de la ASPEPRAMA determinan la existencia de una concertación
entre las tres empresas y la asociación.

146. En primer lugar, el informe del práctico Arnulfo Gómez Ríos sobre el practicaje
en México presenta una serie de coincidencias respecto a lo que aconteció a partir
del 08 de enero de 2001 en el Terminal Portuario del Callao. En efecto, dicho
informe señala que en México,  en caso de sentirse presionados por la
privatización y las leyes antimonopólicas, los prácticos están preparados para
formar tres empresas, gobernados por el sindicato y con mínimas diferencias
tarifarias. Precisamente, a partir del 08 de enero de 2001 el servicio es ofrecido
únicamente a través de tres empresas, más aún, según información remitida por
las empresas denunciadas a la Secretaría, incluso antes de iniciado el
procedimiento, sus tarifas presentaban mínimas diferencias tarifarias.

147. En segundo lugar, el correo electrónico de Arnulfo Gómez Ríos al secretario
general de la IMPA con copia al presidente de la ASPEPRAMA detalla como un
“objetivo” la prestación de los servicios de practicaje a través de tres empresas,
identificando a Pilot Station S.A. con la ASPEPRAMA, destacando la vinculación
existente con Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. y señalando que se trabaja con
precios uniformes.

148. En tercer lugar, el correo electrónico del presidente de la ASPEPRAMA al
secretario general de la IMPA señala que a partir del 08 de enero de 2001 las
operaciones de practicaje se realizarían con sólo una empresa (Pilot Station S.A.)
y que “las otras dos compañías Seawell y Pratmar figuran sólo para las leyes
peruanas y no semejar a un monopolio”.
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149. Como se ha señalado a lo largo del presente informe, la evaluación de los
indicios presentados debe ser de manera conjunta, de tal manera que éstos lleven
a la convicción de la existencia de un hecho cierto, es decir, tengan un correlato en
la realidad. En el presente caso, se ha comprobado que la circular de la
ASPEPRAMA, refrendada por las firmas de las personas que controlan las tres
empresas denunciadas,  notificó precios y condiciones de pago iguales para las
tres empresas. A partir de la fecha de publicación de la misiva, prácticamente
todas las operaciones de practicaje en el TPC fueron desarrolladas por la empresa
Pilot Station S.A., incluyendo maniobras realizadas por los señores Juan Maguiña
Bustos y Víctor Tirado Silva de las empresas Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.,
respectivamente. Asimismo, la denunciante ha acreditado proformas de Pilot
Station S.A. y Pratmar S.R.L. con listas de precios y condiciones de pago
exactamente iguales entre sí y exactamente iguales a las publicadas en la circular
de la ASPEPRAMA. A este paralelismo de comportamientos de las empresas
denunciadas, se puede añadir la presentación de “mínimas diferencias tarifarias”
ante la Secretaría también de forma paralela entre las tres empresas.

150. Por otro lado, el hecho que en la práctica se verifica que tanto Seawell S.A.
como Pratmar S.R.L. no prestan servicios dado que sus prácticos realizan
maniobras a través de Pilot Station S.A. confirma la hipótesis de que su presencia
en el mercado, notificada en la circular de la ASPEPRAMA, tenía únicamente el
objeto de simular competencia en el mercado de practicaje en el Terminal
Portuario del Callao, tal como señala el correo electrónico del presidente de la
ASPEPRAMA.

151. Cabe señalar que en opinión de esta Secretaría el accionar de las tres
empresas  y gremio denunciados, al ofrecer el servicio de manera concertada a
través de Seawell S.A. y Pratmar S.R.L., con el objeto de no semejar un monopolio
(según se desprende de la documentación analizada) denota un mal conocimiento
de la legislación nacional, dado que ésta no sanciona por sí misma la presencia de
un monopolio en determinado mercado de la economía. Sin embargo, dicha
consideración no exime de responsabilidad a las empresas y gremio denunciados
al haberse comprobado que su actuar, con los objetivos señalados, tiene un origen
concertado y fuese plasmado así en la circular de la ASPEPRAMA que fijaba
tarifas y condiciones de comercialización para las tres empresas en cuestión.

152. Finalmente, respecto a la participación de la ASPEPRAMA en los hechos
denunciados, se ha comprobado que la presentación de tres empresas en la
circular correspondería al diseño de una estrategia para no simular un monopolio
y/o evitar problemas con la autoridad de competencia tal y como se estableció en
el informe de Arnulfo Gómez Ríos dirigido a la ASPEPRAMA y en el correo
electrónico del presidente de la ASPEPRAMA.  Por otro lado, es opinión de esta
Secretaría que la ASPEPRAMA como gremio que procura el bienestar de sus
asociados puede desenvolverse en el mercado de acuerdo a este objetivo (el
bienestar de sus socios) siempre que, dada su relevancia dentro del mismo, no
interfiera en decisiones que son propias de cada agente o empresa y/o que
vulneren el desarrollo de una irrestricta libre competencia en el mercado de
practicaje.

153. Así las cosas, de la documentación analizada y de la verificación del
comportamiento de las empresas y gremio denunciados dentro del mercado, la
Secretaría considera que queda acreditada la infracción por parte de éstos a lo
establecido en el inciso a) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701.
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IX DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES

154. Según el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 701 la Comisión de Libre
Competencia podrá imponer, si la infracción es calificada como leve o grave, una
sanción pecuniaria de hasta 1,000 UIT siempre que no se supere el 10% de las
ventas o ingresos brutos por el infractor en el ejercicio inmediato anterior. De ser
calificada la infracción como muy grave se podrían imponer multas sobre las 1,000
UIT siempre que no se supere el 10% de las ventas o ingresos brutos por el
infractor en el ejercicio inmediato anterior.

155. De acuerdo al mismo artículo, los criterios que la Comisión tendrá en
consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las
multas correspondientes son los siguientes:

- La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia
- La dimensión del mercado afectado
- La cuota de mercado de la empresa correspondiente
- 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 y usuarios.

- La duración de la restricción de la competencia.
- La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

156. La Secretaría considera que ha sido clara la intención de las denunciadas de
simular un entorno competitivo con el objetivo de reordenar el mercado. El objetivo
de los concertadores es comportarse como un monopolio para evitar los riesgos de
la competencia en el servicio de practicaje en el TPC. Si bien el establecimiento de
un monopolio en cualquier mercado de la economía no es sancionable por sí
mismo, en el presente caso, la intención de las denunciadas de simular
competencia y establecer concertadamente la permanencia de tres empresas con
iguales niveles tarifarios y condiciones de pago según consta en la circular de la
ASPEPRAMA, resulta una infracción al artículo 6 inciso a) del Decreto Legislativo
Nº 701.

157. En tal sentido, en opinión de la Secretaría la ASPEPRAMA habría participado
activamente en el diseño y coordinación de la concertación y la simulación de
competencia en el mercado de practicaje marítimo en el TPC. Las empresas Pilot
Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. habrían sido las beneficiadas con la
concertación y el reordenamiento del mercado diseñado por la ASPEPRAMA,
cuyos miembros también pertenecen a las empresas de practicaje denunciadas.
Asimismo, el diseño de la práctica anticompetitiva estuvo orientada principalmente
a que todas las actividades de practicaje, o la mayoría de ellas, las realizase la
empresa Pilot Station S.A. dado que, como ha quedado demostrado, los prácticos
que conforman Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. también son parte de esa empresa.

158. Considerando que la fijación concertada de precios y condiciones de
comercialización es una práctica sancionable per se al ser una práctica
inherentemente anticompetitiva, siendo el mercado afectado el TPC, uno de los
principales puertos del Perú y de la región; habiéndose implementado el acuerdo
entre tres empresas que en enero de 2001 representaban el 100% de la oferta
total de practicaje; siendo que en el año 2001 el mercado de practicaje representó
alrededor de 2' 076,449 de dólares48, comprobándose que la participación de Pilot

                                                
48 El cálculo estimado se ha realizado de acuerdo al TRB movido en el año 2001 y a las tarifas de Pilot
Station S.A..
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Station S.A. en el mercado de practicaje del TPC fue para el año 2001 alrededor
de 70 % y que Seawell S.A. y Pratmar S.R.L., a partir del 08 de enero de 2001
prácticamente no han realizado operaciones; teniendo en consideración el artículo
23 de Decreto Legislativo Nº 701, la Comisión, como parte del procedimiento
seguido por Maersk S.A. y de oficio por la ella misma, creyó conveniente que la
imposición de las multas para las empresas y gremio denunciados debían estar
graduadas según los montos que se establecieron en la Resolución Nº 010-2002-
INDECOPI/CLC de fecha 28 de junio de 2002, esto es:

- ASPEPRAMA 05 UIT
- Pilot Station S.A. 20 UIT
- Seawell S.A. 02 UIT
- Pratmar S.R.L. 02 UIT

159. Considerando que impuestas dichas multas se debe entender que los
infractores han sido sancionados por una práctica que afectaba al mercado de
practicaje en su conjunto;  que dicha sanción también tiene origen en un
procedimiento iniciado de oficio por la Comisión, cuyo objeto era velar por el
bienestar general procurando el desarrollo de competencia en el mercado de
practicaje en el TPC; que la sanción impuesta corresponde a los mismos agentes,
a la misma infracción y al mismo período de tiempo en que se suceden los hechos
que son denunciados en el presente procedimiento; en atención a los principios del
derecho administrativo sancionador, la Secretaría es de la opinión que no
corresponde gravar con nuevas multas a las empresas y gremio denunciados sino
atenerse a lo dispuesto por la Comisión, en esta materia, en la Resolución Nº 010-
2002-INDECOPI/CLC.

X RECOMENDACIONES

160. La Secretaría es de la opinión que existen indicios suficientes que acreditan la
existencia de una concertación en el precio y las condiciones de pago del servicio
de practicaje en el TPC por parte de las empresas Pilot Station S.A., Seawell S.A.,
Pratmar S.R.L. y de la ASPEPRAMA, debiéndose declarar fundada la denuncia
presentada por Ambar S.A. y calificar la infracción como grave.

161. Dentro del procedimiento, la empresa Seawell S.A. solicitó que se sancione a la
empresa Ambar S.A. por denuncia maliciosa bajo lo previsto en el artículo 22º del
Decreto Legislativo Nº 701. Al respecto, resulta obvio que dicha solicitud carece de
sustento al haberse declarado fundada la denuncia de Ambar S.A., resultando
innecesario pronunciarse sobre el pedido de la denunciada.

162. Considerando que en la Resolución Nº 010-2002-INDECOPI/CLC la Comisión
ya dispuso la imposición de multas contra las empresas Pilot Station S.A., Seawell
S.A. y Pratmar S.R.L. y la ASPEPRAMA referidas también a la fijación concertada
de precios y condiciones de pago, es recomendación del presente informe no
imponer nuevas multas a las empresas denunciadas sino atenerse a lo dispuesto
por la Comisión en la mencionada Resolución.

Atentamente,

                   Joselyn Olaechea Flores Hugo Figari Kahn
Secretaria Técnica          Asistente Económico


