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I. ANTECEDENTES

1. Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. (en adelante, DINO S.R.L.) es una
empresa subsidiaria de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. 1 que inició
operaciones en 1995 con el objeto de comercializar y distribuir materiales de

                                                
1 Cementos Pacasmayo S.A.A. participa en 90% de la composición accionaria de DINO S.R.L. e
Inversiones Pacasmayo S.R.L. lo hace con el restante 10%.
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construcción. Desde su ingreso al mercado DINO S.R.L. ha logrado
convertirse en el principal distribuidor de cementos en el norte del Perú,
manteniendo una importante cuota de mercado. Para el año 2002 DINO
S.R.L. participó del 71.4% de las ventas de Cementos Pacasmayo S.A.A...

2. Como parte de su estrategia comercial y con el objeto de ampliar su red de
distribución la empresa ha establecido mediante Contratos de
Representación Comercial (en adelante, contratos de afiliación) una red de
sub-distribuidores “afiliados” en las principales ciudades del norte del país.
Las características de dichos contratos se detallan en el Cuadro Nº 01 a
continuación:

Cuadro Nº 01
Contrato de Afiliación DINO S.R.L.

Características Descripción

 Productos*
Cemento y otros materiales de construcción civil: " todos aquellos

bienes que DINO represente o distribuya a nivel nacional e
internacional"

Territorios Exclusivos DINO suministra los productos a la afiliada a fin de que ésta los
comercialice únicamente en un departamento establecido.

Compras exclusivas

 "[El Afiliado]  sólo podrá adquirir LOS PRODUCTOS a DINO,
obligándose como consecuencia de ello, a no comprar a terceros
(directa o indirectamente) productos iguales, similares o sustitutos

a los que distribuya a nombre de DINO…"

Montos Mínimos de Compra
"…DINO fijará, con un criterio de eficiencia de distribución, montos

mínimos de adquisición, que deberán ser respetados por el
AFILIADO…"

Precios de los productos

"Las partes declaran que se trata de precios especiales que DINO
otorga al AFILIADO en razón de la suscripción del presente

contrato y la sumisión expresa al cumplimiento de sus deberes
como afiliado, en particular aquellos vinculados con la exclusividad

de adquisición de LOS PRODUCTOS, a la fidelidad de marca,
pago puntual de sus obligaciones, otorgamiento de garantías y el

volumen de compra"

Duración del contrato 1 año

*LOS PRODUCTOS se detallan en un anexo al contrato. Dicha relación está sujeta a modificaciones por

parte de DINO tanto para suprimir como para incrementar  productos.
Fuente: Modelo de Contrato de Representación Comercial DINO
S.R.L.Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

3. Adicionalmente el Contrato de Afiliación obliga a los afiliados, entre otras
cosas, a:

- Colocar el logo de DINO en sus locales comerciales.
- Cumplir con las directivas que DINO establezca para la distribución y

comercialización de  LOS PRODUCTOS, así como para la publicidad y
propaganda de los mismos.
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- Informar a DINO, por escrito, cuando éste lo solicite, acerca de sus
volúmenes de ventas y la disponibilidad de LOS PRODUCTOS  en sus
stocks. Los reportes de las ventas deberán realizarse por productos y
sucursales de la afiliada.

- Enviar a DINO trimestralmente copia de sus estados financieros.

4. En la actualidad la red de comercialización de DINO S.R.L. incluye: 12
sucursales, en igual número de ciudades (Tumbes, Piura, Cajamarca,
Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo, Chimbote, Tarapoto, Moyobamba, Rioja,
Yurimaguas e Iquitos) y 91 sub-distribuidores afiliados.

II. DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

5. Con fecha 16 de enero de 2001, la empresa Depósito Santa Beatriz S.R.L.
presentó una denuncia ante la Comisión de Libre Competencia (en adelante,
la Comisión) en contra de la empresa DINO S.R.L. por presunto abuso de
posición de dominio en las modalidades de discriminación de precios y
ventas atadas en el mercado de distribución de cemento  y otros materiales
de construcción.

6. Depósito Santa Beatriz S.R.L. señaló en su denuncia que si desea
comercializar cemento necesariamente tiene que recurrir a la empresa
denunciada puesto que en todo el norte del Perú, desde Chimbote hasta
Tumbes, la distribución de Cemento Pacasmayo está a cargo de dos
empresas: DINO S.R.L. y Romero Trading S.A.

7. Según la denunciante,  DINO S.R.L. controla el 85% de las ventas tanto a
nivel local como a nivel del norte, mientras que Romero Trading S.A. con
cerca del 15% y comercializando en Piura un promedio de 38,000 bolsas de
cemento mensuales no tendría la disponibilidad de cemento para atender la
demanda de la denunciante, que sería en promedio 33,000 bolsas de
cemento por mes.

8. Asimismo, señaló la denunciante que “actualmente no es posible
comercializar en nuestra ciudad cemento de otros fabricantes que no sea
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. puesto que la fábrica más cercana
después de la nombrada, como la de CEMENTOS LIMA, se encuentra en el
distrito de ATOCONGO de la provincia y departamento de Lima, tiene un
precio de venta en planta de S/. 15.63 si sumamos a ello el flete, Lima-Piura
que en promedio es S/. 3.75, da un costo de S/. 19.38 (Incluido IGV)
definitivamente muy superior, incluso al precio de venta al público promedio
de Cemento Pacasmayo el cual es de S/. 18.39 (Incluido IGV)…”2.

9. Respecto a las modalidades de abuso de posición de dominio denunciadas,
la discriminación de precios se estaría llevando a cabo en virtud de los
contratos de afiliación suscritos entre DINO S.R.L. y sub-distribuidores de la
zona, según los cuales a dichos sub-distribuidores afiliados se les otorgaría

                                                
2 Los montos referentes al costo de Cementos Lima S.A. y del flete Lima-Piura fueron acreditados
mediante cotizaciones de la Distribuidora La Viga y de la empresa de transportes Virgen de las
Nieves.
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menores precios de cemento que a aquellos no-afiliados, como se detalla en
el Cuadro Nº 02.

Cuadro Nº 02
Objeto de la Denuncia

Precios (sin igv) para Afiliados y No-Afiliados

Cemento Pacasmayo Afiliados No-Afiliados Diferencial
Tipo ICo/MS 13.57 13.85 0.28

Tipo I 13.70 13.97 0.27
              Fuente: Depósito Santa Beatriz
                Elaboración: Depósito Santa Beatriz

10. Al respecto, la denunciante señala que dicha discriminación no tendría
justificación comercial que la sustente toda vez que Depósito Santa Beatriz
S.R.L. adquiere volúmenes de cemento mayores que la mayor parte de los
afiliados y realiza sus pagos al contado y por adelantado mientras los
afiliados gozan de un crédito de cinco días.

11. Asimismo, la empresa denunció que el contrato incluye la obligación para las
empresas afiliadas de proveerse de otros materiales de construcción,
además del cemento, exclusivamente de DINO S.R.L. señalando
expresamente que:

“La representación comercial que por este contrato se acuerda, es de
carácter exclusivo respecto de LA AFILIADA, entendiéndose que ésta
sólo podrá adquirir LOS PRODUCTOS a DINO, obligándose como
consecuencia de ello, a no comprar a terceros (directa o indirectamente)
productos iguales, similares o sustitutos a los distribuidos por DINO…”3

12. Un tema adicional de la denuncia de Depósito Santa Beatriz S.R.L. se refiere
a que la brecha de precios entre afiliados y no-afiliados se habría
incrementado injustificadamente entre el 05 y el 17 de octubre de 2000 como
se detalla en el Cuadro Nº 03 a continuación:

Cuadro Nº 03
Objeto de la Denuncia

Precios (sin igv) para Afiliados y No-Afiliados
Del 05.10.00 al 17.10.00

Cemento Pacasmayo Afiliados No-Afiliados Diferencial
Tipo ICo/MS 13.57 14.06 0.49

Tipo I 13.70 14.18 0.48
                Fuente: Depósito Santa Beatriz
                Elaboración: Depósito Santa Beatriz

13. El 29 de enero de 2001, las empresas Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. y
Comercial Quiroga S.R.L. presentaron una denuncia ante la Comisión en

                                                
3 Contrato de Representación Comercial Nº 8084/99, Documental 23 de escrito de denuncia de
Depósito Santa Beatriz S.R.L..
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contra de las empresas Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. y Cementos
Pacasmayo S.A.A. por presuntas infracciones a los artículos 5º y 6º del
Decreto Legislativo Nº 701.

14. La denuncia de las empresas mencionadas se refería a las mismas
presuntas infracciones que estaría llevando a cabo la empresa DINO S.R.L.
denunciadas por Depósito Santa Beatriz S.R.L. y añadía una supuesta
negativa injustificada a vender el cemento por parte de Cementos
Pacasmayo S.A.A..

15. El 02 de febrero de 2001, mediante Resolución Nº 003-2001-INDECOPI/CLC
la Comisión acordó admitir a trámite la denuncia presentada por Depósito
Santa Beatriz S.R.L. en contra de DINO S.R.L. por presunta infracción al
Decreto Legislativo Nº 701, por supuesto abuso de posición de dominio en
las modalidades de discriminación de precios y ventas atadas.

16. En la misma fecha, mediante Resolución Nº 004-2001-INDECOPI/CLC la
Comisión acordó admitir a trámite la denuncia presentada por Eleodoro
Quiroga Ramos S.R.L. y Comercial Quiroga S.R.L. en contra de DINO S.R.L.
por presunta infracción al Decreto Legislativo N 701, por supuesto abuso de
posición de dominio en las modalidades de discriminación de precios y
ventas atadas.

17. Asimismo, la Comisión acordó no admitir a trámite la denuncia presentada
por Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. y Comercial Quiroga S.R.L. contra
Cementos Pacasmayo S.A.A., por supuesto abuso de posición de dominio en
la modalidad de negativa injustificada,  al no haberse acreditado los medios
probatorios necesarios para iniciar un procedimiento.

18. De igual manera la Comisión acordó acumular el procedimiento iniciado por
denuncias de Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. y Comercial Quiroga S.R.L. al
iniciado por denuncia de Depósito Santa Beatriz S.R.L., al estar referidos a
iguales infracciones presuntamente cometidas por la empresa Distribuidora
Norte Pacasmayo S.R.L.

19. Con fecha 26 de febrero de 2001, dentro del plazo establecido para la
presentación de descargos por parte de la empresa denunciada, DINO
S.R.L. cumplió con remitir a la Comisión un escrito conteniendo dichos
descargos.

20. Como parte de la labor investigadora de la Secretaría a lo largo del
procedimiento se remitieron requerimientos de información tanto a las partes
involucradas como a terceros (ADUANAS, Cementos Pacasmayo S.A.A.,
Cementos Lima S.A., ASOCEM, Romero Trading S.A., entre otros) con el
objeto de conocer el funcionamiento del mercado y de recabar los elementos
de juicio necesarios para una adecuada evaluación de los hechos materia de
la denuncia. Los escritos provenientes de cada una de las partes fueron
notificados oportunamente al resto de las mismas mientras que la
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documentación recabada de terceros se mantuvo en el expediente público4

disponible para su revisión en cualquier momento.

21. Entre el 20 y 22 de marzo de 2003, representantes de la Secretaría
realizaron un viaje a la ciudad de Piura a fin de realizar entrevistas con
diversos agentes del mercado y recabar así mayores elementos de juicio
para la evaluación del presente caso5.

22. Finalmente, el 26 de marzo de 2003 la Comisión realizó una audiencia con
las partes en donde éstas tuvieron oportunidad de exponer sus argumentos
de hecho y de derecho directamente frente a la propia Comisión. A dicha
diligencia asistieron representantes de las empresas Distribuidora Norte
Pacasmayo S.R.L., Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. y Comercial Quiroga
S.R.L., no asistiendo ningún representante de la denunciante Depósito Santa
Beatriz S.R.L..

III. EMPRESAS INVOLUCRADAS

Denunciantes

23. Depósito Santa Beatriz S.R.L. es una empresa dedicada a la
comercialización de materiales de construcción y acabados como cemento,
fierro de construcción, planchas, tuberías, alambres, clavos, calaminas y
pisos cerámicos entre otros en la ciudad de Piura.  Los productos en su
mayoría son adquiridos directamente a los fabricantes salvó en el caso del
cemento en el cual la empresa compra a DINO S.R.L.. La empresa brinda
servicios adicionales como asistencia técnica, transporte, cambio y
devolución de productos. Depósito Santa Beatriz empezó operaciones como
Sociedad Anónima en 1987 y a partir de 1991 opera como Sociedad de
Responsabilidad Limitada.

24. Las empresas Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. y Comercial Quiroga S.R.L.
se dedican a la comercialización y distribución de diversos materiales de
construcción, acabados, artículos de ferretería etc. como cemento, fierro de
construcción, fierro industrial, cerámica, pinturas, etc. en las ciudades de
Piura y Sullana respectivamente. Los productos en su mayoría son
adquiridos directamente a los fabricantes salvo en el caso del cemento en el
cual las empresas compran el producto a  DINO S.R.L..

                                                
4 Con excepción de la información que constituye secreto industrial o comercial que es mantenida
como confidencial por la Secretaría, el resto de información es pública y por lo tanto está
disponible en las oficinas del INDECOPI para su revisión por parte de las partes o de terceros que
la soliciten.
5 Las entrevistas incluyeron a representantes de las partes, de las empresas afiliadas y de
terceros. Así, se entrevistó a representantes de las empresas: Distribuidora Oro Negro S.A.C. (Sr.
Elvis Malo Dávila), Comercial Castro (Sr. Manuel Castro López), Becerra Materiales de
Construcción S.A.C. (Sr. Jorge Becerra Benitez), Depósito San Antonio S.A.C. Sullana (Sr. Oscar
Marotazo Espinoza), Ferretería JKL (Sr. Camilo Mogollón Morán), Centro Ferretero San Pedro
(Sra. Aura Casanova Navarro), Comercial Santa María (Srta. Shirley Cueva Mondragón), Depósito
San Antonio S.A.C. Piura (Sr. Abraham Marotazo Espinoza), Comercial Briceño E.I.R.L. (Sr. Ego
Briceño Polar), Depósito Santa Beatriz (Sr. Jorge Bautista Azahuanche), Eleodoro Quiroga Ramos
S.R.L. (Sr. Alberto Quiroga Purizaca), Distribuidora de Materiales S.A.C. (Sr. Ricardo Huanchín),
Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. Sucursal Piura (Sr. Germán Pastor Soplín) y Romero
Trading S.A. Sucursal Piura (Sr. Anibal Amayo Calle).
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Denunciada

25. DINO S.R.L. es una empresa vinculada a Cementos Pacasmayo S.A.A. que
se encarga de la distribución de la producción de esta fábrica.
Adicionalmente DINO S.R.L. comercializa otros materiales de construcción
como ladrillos, concreto, agregados, fierro corrugado, calaminas, tubos PVC,
conductores eléctricos, tanques de agua, alambres, clavos, soldaduras y
herramientas.

IV. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

26. El objeto del procedimiento consiste en determinar si DINO S.R.L. ha
realizado prácticas que configuran un abuso de posición de dominio en las
modalidades de discriminación de precios y ventas atadas, vulnerando de
esta manera lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701.

V. ANÁLISIS DE LA CUESTION EN DISCUSIÓN

27. Siendo que las conductas denunciadas constituirían modalidades de abuso
de posición de dominio, antes de analizar las prácticas concretas materia de
la denuncia, será necesario establecer si la empresa denunciada goza de
posición de dominio en el mercado. Siendo que la posición de dominio de un
agente económico se define en relación a un determinado mercado
geográfico en el cual interactuan la oferta y la demanda de un producto
específico y de sus sustitutos cercanos, para determinar si la empresa
denunciada goza de una posición de dominio en el mercado, será necesario
determinar, primero, cuál es el producto relevante y, segundo, establecer la
delimitación geográfica del mercado.

28. Una vez establecida la posición de dominio de la empresa denunciada en el
mercado relevante, se iniciará el análisis de las prácticas denunciadas, en
este caso, el establecimiento de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes en la venta de cemento y la implementación de ventas atadas
por parte de DINO S.R.L.. Finalmente, resultará necesario analizar los
efectos de las prácticas denunciadas sobre el mercado y la competencia.

5.1 Mercado Relevante

29. Como se señaló anteriormente, la determinación del mercado relevante se
realiza definiendo el mercado de producto y el mercado geográfico. El
mercado de producto relevante incluye todos los bienes que desde el punto
de vista del consumidor, son sustituibles por sus características, precio o
usos (bienes que satisfacen las mismas necesidades en condiciones
similares). Por otra parte, la delimitación del mercado relevante geográfico
considera el área geográfica en donde se encuentran las fuentes o
proveedores alternativos a los cuales el comprador podría acudir bajo las
mismas o similares condiciones de mercado.
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5.1.1 El producto y sus sutitutos

30. Con el objeto de determinar cuál es el producto relevante, se debe
determinar qué productos son buenos sustitutos del producto en cuestión. Al
hablar de buenos sustitutos no necesariamente se hace referencia a
productos que tienen que ser idénticos al analizado, sino que deben ser
productos considerados como alternativas razonables por un número
significativo de clientes o consumidores.

31. La determinación del mercado de producto pretende establecer cuál es el
conjunto de productos que compiten entre sí o son potenciales competidores.
De producirse un incremento de precios pequeño pero significativo y no
transitorio en el conjunto de productos  seleccionado como relevante sin que
esto provoque que los consumidores opten por terceros productos, el
mercado de producto estará adecuadamente definido6. La decisión de los
consumidores de cambiar de producto ante el incremento del precio del
producto que venían consumiendo tomará en cuenta las características y
usos de los posibles sustitutos así como el precio de los mismos.

32. En el presente caso, previamente al análisis del producto relevante, cabe
señalar que la relación distribuidor – sub distribuidor - consumidor final
subyacente, determina que los efectos de las supuestas prácticas
anticompetitivas en el nivel de ventas de mayorista a minorista redunden en
los consumidores finales de los productos comercializados.

33. De ahí que, si la relación bajo análisis es la existente entre distribuidor y sub-
distribuidor, los productos sustitutos para estos últimos estarán influenciados
o determinados por las preferencias del consumidor final, dado que el sub-
distribuidor (al igual que el distribuidor) siempre tomará en cuenta el mercado
de reventa. Por lo tanto, la determinación del producto relevante debe
centrarse en este último mercado7.

34. En el presente caso, las empresas Depósito Santa Beatriz S.R.L., Eleodoro
Quiroga Ramos S.R.L. y Comercial Quiroga S.R.L. denunciaron una presunta
práctica discriminatoria por parte de DINO S.R.L. referida a la distribución de
los cementos Tipo 1, 1Co y MS de la fábrica Cementos Pacasmayo S.A.A..
De igual manera se denunció que los contratos de afiliación a la red de
distribución de DINO S.R.L  presentarían una cláusula de atadura de otros
materiales de construcción al cemento.

35. A su vez, la empresa denunciada señaló en su escrito de descargos de fecha
26 de febrero de 2001 que “…podemos decir que el producto relevante sobre
el cual los demandantes alegan que tenemos una posición de dominio y
sobre el cual sustentan su demanda es el cemento”. En el mismo sentido, al

                                                
6 "Si existiera sólo una firma vendiendo este producto en esta área, ¿podría la firma incrementar el
precio por encima del nivel competitivo? Si la respuesta es "sí" entonces el mercado está
correctamente definido.  La venta de ese producto en esa área es el mercado
relevante.".(Traducción propia)  CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law
Enforcement for an Economy in Transition p. 4-1.
7 De no hacer esta  distinción se caería en el absurdo de señalar como sustituto a la distribución de
determinado bien la distribución de cualquier otro producto de la economía incluyendo a aquellos
que no guardan ninguna relación con el producto analizado.
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realizar un análisis del mercado relevante para el presente caso, DINO
S.R.L. identificó al producto “cemento” como un producto homogéneo y
señaló que uno de los criterios a tener en cuenta para la determinación del
mercado relevante “…está constituido por la existencia de productos
idénticos o sustitutos criterio que en el presente caso, por tratarse de
productos  prácticamente homogéneos, se determina por la posibilidad de
tener otras fuentes de abastecimiento”.

36. Cabe señalar que para la definición del mercado de producto no sólo debe
considerarse aquel que es materia de la denuncia sino otros productos que
por características, usos y precios satisfagan las mismas necesidades de un
número significativo de consumidores. Desde este punto de vista, se
comenzará el análisis a partir de las características del producto genérico
“cemento” con el objeto de determinar los posibles sustitutos de los tipos de
cemento materia de la denuncia.

37. El cemento es un material aglutinante con finura similar a la del talco,
inorgánico, no metálico finamente molido que al mezclarse con otros
materiales como arena y agua pasa por un proceso de fraguado y
endurecimiento8 produciendo mortero9 o concreto, principales insumos  para
la construcción.

38. El proceso productivo del cemento empieza con la extracción de los insumos
básicos (caliza y arcillas) de canteras mediante perforaciones y voladuras.
Posteriormente, las piezas extraídas pasan por procesos de trituración y
molienda mezclándose con diversos elementos adicionales como hierro,
yeso, diatomita, escoria, arena u otros.

39. El resultado del proceso de molienda, previo paso por silos de
homogeneización, es el “crudo” que en un horno rotatorio se somete a
temperaturas superiores a los 1450 grados centígrados para obtener el
“clinker”. Dependiendo de los niveles de clinker y otros elementos adicionales
del producto final los cementos pueden ser catalogados bajo diferentes tipos.
El común de los cementos comercializados a nivel mundial recibe la
denominación de “cemento portland10”. La variedad de tipos de cemento
responde a los elementos adicionados al clinker (escoria, sílice, puzolana,
caliza, filler calcárea entre otros) y los porcentajes utilizados de los mismos
en la composición del producto final11.

                                                
8 Por estas características se les denomina comúnmente “cementos hidráulicos”.
9 Mezcla de cemento, arena y agua usado en las construcciones de albañilería.
10 Según definición de la Norma Técnica Peruana (NTP) 334.001 el cemento Portland es un
cemento hidráulico producido mediante la pulverización del clinker de portland compuesto
esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que contiene generalmente una o más de las
formas de sulfato de calcio como una adición durante la molienda. La denominación “Portland”
corresponde a que el color de dichos cementos se asemeja al de la piedra de las canteras inglesas
de Portland.
11 De acuerdo a la NTP 334.082 y  la NTP 334.090 según aditivos y características los cementos
pueden clasificarse de la siguiente manera: Tipo 1P (puzolánico), Tipo 1PM (puzolánico
modificado), Tipo 1S (de escoria), Tipo 1SM (de escoria modificado), P (puzolánico con altos
valores de resistencia a la compresión), HE (de alta resistencia inicial), MS (de moderara
resistencia a los sulfatos), HS (de alta resistencia a los sulfatos), MH (de moderado calor de
hidratación) y LH (de bajo calor de hidratación). Se entiende por “calor de hidratación” el calor
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40. Los cementos portland pueden ser divididos genéricamente en cementos
grises y cementos blancos, la mayoría de cementos comercializado en el
país y a nivel mundial corresponde a cementos grises. De acuerdo a la
Norma Técnica ASTM C-15012, se definen cinco tipos de cemento portland
gris: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 5. En el Perú también se producen
otros tipos de cementos portland gris, estos son,  Tipo MS, Tipo 1Co (ambos
correspondiente a la Norma Técnica ASTM C 1157) y los cementos
puzolánicos 1P y 1PM (Norma Técnica ASTM C 595). En el Cuadro Nº 04 se
especifican los diversos tipos de cementos portland gris producidos en el
mercado nacional según normas técnicas, características y aplicaciones:

Cuadro Nº 04
Tipos de cemento portland gris según usos y aplicaciones

TIPOS DE CEMENTO Normas Técnicas CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Cemento Portland Tipo 1 ASTM C 150                                                                 
NTP 334.009

De uso común, para usos que no
requieran propiedades específicas. 

Estructuras de edificios, conjuntos
habitacionales, puentes y obras
construídas sobre terreno con
contenido menor a 150 ppm de
sulfato soluble en agua.

Cemento Portland Tipo 2 ASTM C 150                                                                 
NTP 334.009

De uso especialmente cuando se
desee moderada resistencia a los
sulfatos o moderado calor de
hidratación para evitar fisuraciones
por expansión.

Puentes, obras portuarias, tubos
de concreto, alcantarillado, obras
en suelos ácidos o con aguas
subterraneas con contenidos del
orden de 150-1500 ppm.

Cemento Portland Tipo 5 ASTM C 150                                                                 
NTP 334.009

De uso en ambientes donde se
requiera de alta resistencia a los
sulfatos.

Obras hidráulicas y marítimas.
Canales, alcantarillado en contacto
con suelosácidos y/o aguas
subterráneas de exposición severa
(1,500-10,000 ppm de sulfatos
solubles en agua). 

Cemento Portland Puzolánico                         
Tipo 1P

ASTM C 595                                                                 
NTP 334.090

Cemento adicionado con puzolána
hasta 40%. Especial para ambientes
cálidos y lluviosos. Posee mayor
plasticidad e impermiabilidad y
moderada resistencia.

Estructuras de edificios, conjuntos
habitacionales, puentes y obras
construídas en ambientes cálidos y
lluviosos.

Cemento Portland Puzolánico                         
Tipo 1PM

ASTM C 595                                                                 
NTP 334.090

Cemento adicionado con puzolána
hasta 15%. De uso en ambientes
donde se requiera de moderado calor
de hidratación y/o moderada
resistencia química a los sulfatos y
aguas carbonatadas.

Estructuras de edificios, conjuntos
habitacionales, puentes. Presas de
concreto, cimentaciones masivas,
muros de contención en medios
agresivos,canales, obras de
desague.

Cemento Portland Tipo MS ASTM C 1157                                                                
NTP 334.082

De uso común. Cemento adicionado
con escoria de alto horno. Especial
para ambientes humedos y
salitrosos donde se requiere
moderada resistencia a los sulfatos.
Posee moderado calor de
hidratación.

Concretos para estructuras,
cimientos y pisos.

Cemento Portland Tipo 1 Co ASTM C 1157                                                                
NTP 334.090

De uso común. Cemento adicionado
con microfiller calizo hasta un
máximode 30%. Cuando se requiere
un mejor acabado por su
trabajabilidad y plasticidad.

Estructuras de edificios, conjuntos
habitacionales, puentes, etc.

Fuente: ASOCEM, Cementos Lima S.A., Cementos Pacasmayo S.A.A.
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

                                                                                                                                     
generado cuando reaccionan el cemento y el agua. Un bajo calor de hidratación evita
contracciones y fisuraciones de origen térmico del cemento.
12Las normas de la American Society Testing Materials (ASTM) son de amplia difusión a nivel
internacional.
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41. Como se desprende del cuadro anterior, cada tipo de cemento está
destinado a satisfacer la demanda de los consumidores según sus
características y aplicaciones. El Tipo 1 es para usos comunes, demandado
para construcciones (casas y edificios), por el público en general, grandes y
pequeñas constructoras. Los Tipos 2 y 5 por sus características son
cementos que proporcionan resistencia a los sulfatos y resultan aplicables en
construcciones en contacto con agua (obras portuarias, hidráulicas y
marítimas).

42. Dentro de los cementos adicionados, el Tipo 1Co es el cemento Tipo 1
mejorado para una mayor trabajabilidad. El tipo MS se caracteriza por ser
más resistente a los sulfatos y salitres, a la compresión y a las fisuras de
origen térmico que el Tipo 1. Por su parte los tipos puzolánicos (1P y 1PM)
son más resistente a los sulfatos y salitres, a la compresión y a las fisuras de
origen térmico que el Tipo 1, teniendo la particularidad de poseer mayor
impermeabilidad (por lo que resultan adecuados para ambientes cálidos y
lluviosos). Adicionalmente los cementos puzolánicos  inhiben las reacciones
álcali-agregado que podrían provocar fisuras en el cemento.

43. De lo anterior, si bien es cierto que para determinados tipos de
construcciones como casas o edificios comunes se podría utilizar cualquiera
de los tipos de cementos señalados en el Cuadro Nº 04, existen
especificaciones de resistencia que determinan, por ejemplo, que cementos
como el Tipo 2, Tipo MS o los puzolánicos resulten más adecuados para
construcciones en suelos salitrosos o que para grandes obras de
infraestructura se opte por un cemento Tipo 5 y no por un cemento de uso
común como el Tipo 1.

44. Los tipos de cemento comercializados en el Perú según empresa productora
nacional se detallan en el Cuadro Nº 05 a continuación:

Cuadro Nº 05
Tipos de Cemento por Empresa

Tipos de Cemento
Portland Portland AdicionadosEmpresas

1 2 5 1P 1(PM) MS 1 Co
Cemento Andino 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3

Cementos Lima 3 3 (1) 3

Cemento Pacasmayo 3 3 3 3 3 3

Cemento Selva 3(1) 3(1) (2) 3(1) (2) 3 3

Cementos Sur 3 3 (2) 3 (2) 3

Cementos Yura 3 3 3

      (1) de bajo contenido de álcalis
      (2) a pedido
      Fuente:ASOCEM
      Elaboración: ASOCEM

45. Por otro lado, el cemento blanco es un material al cual en el proceso de
producción se le han eliminado los minerales de hierro y manganeso con el



12

fin de conseguir el polvo de color blanco. El cemento blanco se utiliza con
fines decorativos en terrazos, mosaicos, losetas , mayólicas, mármol, granito
artificial, escarchado, elementos pre-fabricados, esculturas, modelado y
revestimiento de paredes exteriores e interiores. Este producto es claramente
diferenciable de los cementos grises por su uso, costos de producción y
precio final.

46. Según la empresa Agregados Calcáreos S.A., principal productora nacional
de cemento blanco “…el Cemento Pórtland (sic) Blanco es un producto que
difiere notablemente del Cemento Pórtland (sic) Gris, pues tiene costos de
elaboración muchos más altos y esta (sic) dirigido a un mercado distinto”.
Los precios de los productos de Cemento Blanco de esta empresa son muy
superiores a los de los cementos grises comercializados en el país, así pues
el Cemento Blanco Huascarán tiene un precio de US$ 15.34 mientras que el
precio del Cemento Blanco Nieve es de US$ 10.62, ambos por bolsa de 50
kg e incluyendo IGV13. Así las cosas, por sus características, usos  y precios
los cementos blancos no resultan sustitutos de los cementos grises.

47. La comercialización del cemento es realizada a través de dos modalidades,
ventas de cemento a granel y ventas de cemento en bolsas. La mayor parte
del cemento se comercializa embolsado, según información de Cementos
Pacasmayo S.A.A., menos del 2% de sus ventas se distribuye a granel. El
contenido de cada bolsa es de 42.5 kilogramos y por lo general el envase es
de papel krap extensible Tipo Klupac con variable contenido de hojas
(usualmente entre dos y cuatro). Existe otra forma de comercialización del
producto mediante Big Bags (grandes sacos) comúnmente usado para la
comercialización internacional vía marítima.

48. Durante el procedimiento se requirió tanto a Cementos Pacasmayo S.A.A.
como a DINO S.R.L. que señalen qué productos, en su opinión, eran
competidores de los productos de Cementos Pacasmayo S.A.A.. La
información se presenta en los cuadros Nº 06  y Nº 07 a continuación:

Cuadro Nº 06
Relación de Competidores según Cementos Pacasmayo S.A.A.

Producto Competidores*
Cemento tipo I Sol(CL), Caribe (COL)
Cemento tipo 2 Andino (CA)
Cemento tipo IP Atlas (CL), Rocafuerte (ECU)

Fuente:Cementos Pacasmayo S.A.A.

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
                                       *CL=Cementos Lima, COL= Colombiano, CA= Cemento Andino, ECU= Ecuatoriano.

                                                
13 Carta de Cía Minera Agregados Calcáreos S.A. a esta Secretaría de fecha 30 de octubre de
2001. Como se verá más adelante los precios de los cemento portland gris no superan los 20 soles
por bolsa de 42.5 kg.
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Cuadro Nº 07
Relación de Competidores según DINO S.R.L.

Establecimiento Producto Competidores
Tumbes MS, 1co Eventualmente tanto Sol y/o Atlas, Rocafuerte

Piura MS, 1co Eventualmente Sol y Atlas
Chiclayo MS, 1co Atlas / Sol

Cajamarca MS, 1co Eventualmente Sol y Atlas
Pacasmayo MS, 1co No hay

Trujillo MS, 1co Sol
Chimbote MS, 1co Sol

Fuente:DINO S.R.L.

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

49. Como se aprecia, la empresa productora identificó a los competidores según
tipo de cemento señalando qué marca o marcas de la competencia dentro de
cada tipo serían competidores de los productos Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 1P de
Cementos Pacasamyo S.A.A.. Por su parte, DINO S.R.L. identificó como
sustitutos de los cementos Tipo MS y 1Co a cementos Tipo 1 (Cemento Sol
de Cementos Lima S.A.) y cementos puzolánicos (Atlas de Cementos Lima y
Rocafuerte de La Cemento Nacional de Ecuador).

50. De lo anterior, si bien es cierto que ambas empresas podrían haber excluido
otros productos que potencialmente fueran competidores de los señalados al
no comercializarse en su zona de influencia, la información remitida indica
que, en opinión de los agentes consultados, resultan sustitutos de los
productos Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 1P productos de otros fabricantes dentro de
cada uno de esos tipos y además para los Tipos 1, MS y 1Co, el producto
puzolánico Tipo 1P.

51. Con objeto de precisar el mercado relevante de producto para el presente
caso, resulta conveniente analizar la participación de los diversos tipos de
cemento en el mercado nacional a fin de conocer cuáles son los más
demandados, así como de verificar si a lo largo del tiempo se puede
identificar algún grado de sustitución entre los diversos tipos de cemento. El
presente análisis se complementará con un análisis posterior respecto a las
diferencias de precios entre los productos para definir finalmente el mercado
de producto relevante. La participación por tipo de cemento en el mercado
nacional en los últimos años se muestra a continuación en el Cuadro Nº 08:
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Cuadro Nº 08
Ventas de Cemento por Tipo 1996-2002
(En toneladas métricas y porcentajes)

Tipos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Tipo I 2935216 2958196 3007733 2335903 2239178 1981321 2237123
Tipo II 9480 8663 6456 13759 25109 79463 88300
Tipo V 32837 52742 55854 53580 52088 39978 47404
Tipo IP 245694 258042 319747 547636 519623 604004 698174

Tipo IPM 371705 432555 384506 61394 67273 33160 31647
Otros 119430 485747 426422 704355 682441 620262 635577
Total 3714362 4195945 4200718 3716627 3585712 3358188 3738225

Tipos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Tipo I 79.02% 70.50% 71.60% 62.85% 62.45% 59.00% 59.84%
Tipo II 0.26% 0.21% 0.15% 0.37% 0.70% 2.37% 2.36%
Tipo V 0.88% 1.26% 1.33% 1.44% 1.45% 1.19% 1.27%
Tipo IP 6.61% 6.15% 7.61% 14.73% 14.49% 17.99% 18.68%

Tipo IPM 10.01% 10.31% 9.15% 1.65% 1.88% 0.99% 0.85%
Otros 3.22% 11.58% 10.15% 18.95% 19.03% 18.47% 17.00%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

       Fuente: ASOCEM
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

52. Como se aprecia de las cifras de ventas por tipo de cemento, el producto
más usado a nivel nacional es el Tipo 1, significativamente mayor en ventas
a los otros tipos de cemento, manteniéndose en los últimos años por  encima
del 60% del mercado. Sin embargo, a partir de 1997 se verifica una
considerable caída en el consumo de este tipo de cemento y por el contrario
el rubro “otros” que incluye a los Cementos Tipo 1Co y MS ve incrementada
su participación14. En opinión de la Secretaría, esta modificación en los
patrones de consumo a escala nacional revelaría la existencia de
sustituibilidad entre los cementos Tipo 1, MS y 1Co (estos dos últimos
producidos únicamente por Cementos Pacasmayo S.A.A.). Por otro lado,
dentro de los tipos puzolánicos parecería haber una sustitución entre el Tipo
1P y el 1PM, mientras que el primero incrementa su participación
significativamente, el segundo deja prácticamente de consumirse. Durante
todo el período de análisis ambos productos puzolánicos mantienen un 16%
del mercado lo que refuerza la hipótesis de sustitución entre estos tipos15.
Las participaciones de los Tipos 2 y 5 no son significativas a lo largo de todo
el período de análisis. (Ver gráfico Nº 01).

                                                
14 El rubro “Otros” en las estadísticas de la ASOCEM incluye a los Tipos MS, 1Co y Cementos de
albañilería, este último de mínima producción.
15 En efecto, si se analiza el patrón de consumo de la zona de influencia de Cementos Yura
(departamentos de Arequipa, Cuzco, Moquegua y Tacna)  se aprecia un traslado del consumo de
cemento Tipo 1PM a 1P. Cementos Yura es el único productor nacional de ambos tipos de
cementos puzolánicos y vende aproximadamente el 90% de su producción en los departamentos
señalados.
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Gráfico Nº 01
Ventas de Cemento por Tipo a Nivel Nacional

(1996-2002)
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   Fuente:ASOCEM
   Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

53. La existencia de sustituibilidad entre los Tipos 1, MS y 1Co se puede apreciar
más precisamente al ver la evolución de las ventas de Cementos Pacasmayo
S.A. en el norte del país 16, zona geográfica donde la empresa realiza
prácticamente la totalidad de sus ventas. Como se muestra en el Gráfico Nº
02 las ventas de cemento Tipo 1 en el último lustro han disminuido
sustancialmente a la par de un incremento igual de significativo de las ventas
de cemento MS y 1Co incluidos en el grupo “otros” según la ASOCEM. Dicha
evolución encontraría su explicación al identificarse en los cementos Tipo MS
y 1Co atributos adicionales al Tipo 1 y al ofrecerse estos cementos a
menores precios que el Tipo 1 a partir de 1999. Los otros tipos de cemento
son de una escasa presencia en la zona denotando una marcada preferencia
de los consumidores por los productos Tipo 1, MS y 1Co.

                                                
16 Se ha considerado para el cálculo las ventas de cementos en los departamentos de: Tumbes,
Piura, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Lambayeque y Ancash.
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Gráfico Nº 02
Ventas de Cemento por Tipo

Zona Norte
1996-2002
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 Fuente:ASOCEM
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

54. Asimismo la sustitución entre el Tipo MS y  el 1Co quedaría evidenciada ya
que como se señaló ambos tipos han desplazado al Tipo 1 y actualmente se
reparten casi la totalidad del mercado de cementos en la zona norte del
país17.

55. A manera de conclusión, esta Secretaría considera que el análisis de la
información presentada acredita la sustituibilidad entre los cementos Tipo 1,
MS y 1Co que son de usos y aplicaciones comunes para construcciones en
general. La preferencia de los consumidores del norte del país por estos
tipos de cemento y la sustituibilidad entre dichos productos se desprende del
volumen de consumo y la evolución del mismo en la zona de influencia de
Cementos Pacasmayo S.A..

56. Por otro lado, de acuerdo a las estadísticas de consumo a nivel nacional
analizadas, se evidenciaría la sustituibilidad entre los cementos puzolánicos
1P y 1PM. Sin embargo, de acuerdo a los patrones de consumo dentro de la

                                                
17 De acuerdo a estadísticas de  Cementos Pacasmayo S.A.A. para el año 2002 las ventas del
cemento Tipo MS representaron 56% de las ventas totales de cemento y las ventas del Tipo 1Co
representaron un 26%. De acuerdo a lo señalado por Cementos Pacasmayo S.A. ambos tipos de
cementos pueden ser usados indistintamente con fines estructurales o de acabados aunque dada
su composición química los constructores prefieren el Tipo 1Co para tarrajeos y acabados mientras
que el Tipo MS es preferido para estructuras.
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zona de influencia de Cementos Pacasmayo S.A.A. estos tipos no serían
preferidos por los consumidores del norte del país18.

57. Ahora bien, cabe incorporar al análisis de definición del mercado de producto
un análisis de los precios de cada uno de los potenciales sustitutos. En
efecto, la definición de mercado de producto busca responder la pregunta ¿a
qué productos el consumidor podría recurrir si se produce un incremento
pequeño pero significativo y no transitorio en el precio del producto que venía
consumiendo?. Un umbral comúnmente utilizado es suponer un incremento
de 5% en el precio del producto o productos analizados. Si posteriormente a
este incremento el consumidor opta por otros productos, dichos productos
deberán ser incluidos también en el mercado relevante.

58. Este razonamiento es extendible para comparar los precios de los diferentes
tipos de cementos y distinguir cuáles por tener precios muy superiores a
otros forman parte en realidad de un mercado relevante distinto. Es decir,
además de incluir en el mercado de producto relevante aquellos productos
que por características y aplicaciones pueden ser sustituibles entre sí, se
debe tener en cuenta los diferenciales de precios de estos productos19.

59. En el presente caso y siguiendo lo expuesto en el párrafo anterior, cabe
analizar los diferenciales de precios existentes entre los distintos tipos de
cemento portland comercializados en el país, con el objeto de precisar si
determinado tipo o tipos deberían ser excluidos del mercado relevante por
tener un diferencial significativo de precios respecto a otro grupo de
productos. Así, para el caso de los cementos producidos por Cementos
Pacasmayo S.A.A. se comprueba que, por las diferencias de precios los
Tipos 1, MS y 1Co no serían sustitutos de los Tipos 2 y 5 cuyos precios están
entre 9% y 20% por encima de los precios de los primeros, tal y como se
detalla en el Cuadro Nº 09.

                                                
18 Un patrón similar  de preferencias se encuentra en el caso del departamento de Lima dónde el
consumo del Tipo 1 representa más del 90% y el puzolánico 1P menos del 5%, esto, a pesar que
el cemento 1P de la fábrica Cementos Lima S.A. (que posee el 95% del mercado de Lima) es
menor en precios al  cemento Tipo 1.
19 "Los clientes que hacen una decisión sobre adonde cambiarse obviamente considerarán tanto el
precio del posible sustituto y si es un buen sustituto.  Entonces, toda práctica de definición de
mercado examina la cercanía de un posible sustituto y su precio."
(...)
"¿Qué otro producto desempañará la misma función? Una parte esencial de la respuesta es "¿a
qué precio?" (...) "el asunto del precio está contenido inherentemente en toda pregunta sobre
productos sustitutos." (Traducción Propia). CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of
Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in Transition p. 4-4,4-5
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Cuadro Nº 09
Diferenciales de precios de Cemento Pacasmayo por Tipo
(Precios ex -planta vigentes en el año 2000 incluido IGV)

Tipos Precios*
Respecto a 

Tipos Ms y 1Co
Respecto al 

Tipo 1

Tipo V 18.55 20.0% 18.9%

Tipo II 17.07 10.4% 9.4%

Tipo IP 16.39 6.0% 5.1%
Tipo 1 15.6 0.9% -

Tipo MS 15.46 - -0.9%
Tipo ICO 15.46 - -0.9%

                             Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A.
                             Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
                         *Precios en soles por bolsa de 42.5 Kg.

60. Dichos diferenciales de precios entre los productos de Cementos Pacasmayo
S.R.L. se han mantenido a lo largo de los últimos años, estabilizándose a
partir de 1999 y definiendo claramente los dos sub-grupos mencionados, tal
como se aprecia en el Gráfico Nº 03.

Gráfico Nº 03
Cementos Pacasmayo

Precios de Cemento por Tipo
(1997-2002)
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61. De igual forma, para el caso de los productos de Cementos Lima S.A. existe
un diferencial de 7.5% entre los productos “Sol” (Tipo 1) y Atlas (Tipo 1P)
según los precios que se detallan en el Cuadro Nº 1020.

Cuadro Nº 10
Precios ex -planta de cemento envasado por Tipo

Cementos Lima
(incluido IGV)

Tipos 
Precios* del 
14.12.99 al 

16.05.01

Cemento Tipo I 15.635

Cemento  Tipo IP 14.5494
                    Fuente: Cementos Lima S.A.

                                                Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
                                                 *Precios en soles por bolsa de 42.5 Kg.

62. En relación al cemento Tipo 1P, las diferencias de precios respecto a los
Tipos 1, MS y 1Co no resultan determinantes para pronunciarse, sobre su
inclusión o no dentro del mismo mercado relevante que los Tipos 1, MS y
1Co. Ello dado que, si bien en términos de precios el Tipo 1P tanto para
Cementos Pacasmayo S.A.A. como para  Cementos Lima S.A. superan el
umbral del 5% planteado en el plano teórico, este umbral es únicamente
referencial y no resultaría correcto descartar dicho producto del mercado
relevante a definir simplemente por superarse este umbral en porcentajes
mínimos21. Por tanto, respecto a este Tipo de cemento debería pesar más en
el análisis la evaluación de características, aplicaciones y preferencias de los
consumidores.

63. En este sentido, la Secretaría considera que el cemento Tipo 1P debe ser
incorporado como parte del mercado relevante para el presente
procedimiento dado que, a pesar de que actualmente no es un producto
consumido en volúmenes significativos en el norte del país, potencialmente
sí representa un producto sustituto a los Tipos 1, 1Co y MS puesto que
satisfacen las mismas aplicaciones e incluso cuenta con las características
de moderada resistencia a los sulfatos (al igual que el Tipo MS) que resulta
adecuada para el tipo de suelo de la zona norte, caracterizada por la
presencia de suelos con concentración importante de sulfatos. Por lo
anterior, un incremento pequeño, significativo y no transitorio en el precio de
los cementos Tipo 1, 1Co y MS podría determinaría que los consumidores
viren su consumo hacia el cemento  1P. Por otro lado, respecto al cemento
Tipo 1PM, al no comercializarse en el norte del país (ver Cuadro Nº XX) la
Secretaría no cuenta con información referente a sus precios a efectos de
compararlos con los precios de los productos que conforman el mercado
relevante. Sin embargo, dadas sus características y aplicaciones la

                                                
20 Cabe señalar que en el caso de Cementos Lima S.A. la producción de cementos puzolánicos
resulta menos costosa al tener cercana a la fábrica las canteras de puzolana.
21 La referencia teórica es, como se ha señalado anteriormente, “un incremento de precios
pequeño, significativo y no transitorio”,  incluso pudiendo considerase un incremento de 10%.
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Secretaría es de la opinión que dicho producto debería ser incluido también
dentro del mercado relevante.

64. Finalmente, en la determinación del mercado de producto relevante, desde el
punto de vista de la oferta se debe analizar que otras empresas estarían en
capacidad de, utilizando su capacidad instalada, virar su producción hacia
aquellos productos en los cuáles la empresa dominante implementó el
incremento pequeño pero significativo y no transitorio de precios. Así pues,
como se complementará en la definición del mercado geográfico, no existen
en la región otras empresas que potencialmente estén en capacidad de
responder competitivamente a un incremento de precios realizado por
Cementos Pacasmayo S.A. y/o por su subsidiaria DINO S.R.L..

65. Considerando las características, aplicaciones, precios y volúmenes
comercializados de los diferentes tipos de cemento, la Secretaría concluye
que el mercado de producto relevante para el presente caso está constituido
por los cementos Tipo 1, 1Co,  MS, 1P y 1PM para sub-distribución o
reventa.

5.1.2 Mercado Geográfico

66. Delimitar geográficamente el mercado relevante equivale a determinar el
área geográfica en donde se encuentran las fuentes alternativas a las que el
denunciante podría  acudir si el precio del producto relevante se
incrementara en un monto pequeño pero significativo y no transitorio, de
similar manera que para el caso de definición del  mercado de producto, es
usual considerar un incremento del 5% en el precio del producto relevante22.
Para definir el mercado geográfico relevante es necesario evaluar no sólo las
posibilidades o limitaciones que enfrentan los proveedores alternativos para
atender al comprador, sino también la capacidad que tiene este último de
abastecerse de distintos proveedores.

67. El análisis de delimitación del mercado geográfico se centra en determinar
cuál es el coste de adquirir en el lugar analizado el producto relevante
proveniente de otra área geográfica, de tal manera que dicho producto
satisfaga la demanda en niveles competitivos. En suma, determinar cuál es
la oferta que satisface las necesidades de compra de los consumidores.

68. En relación a la definición del ámbito geográfico relevante para el presente
caso, la empresa denunciada en su escrito de descargos de fecha 26 de
febrero de 2001 señaló lo siguiente:

“…en el caso de bienes transables internacionalmente, como el cemento,
el mercado relevante no se puede circunscribir a un territorio determinado
o país; debiéndose referir, necesariamente, al mercado mundial”.

En tal sentido, concluye que las empresas denunciantes podrían abastecerse
de otras empresas proveedoras, tanto nacionales como extranjeras, en
condiciones similares a las que oferta DINO S.R.L..

                                                
22 Conrath. Opcit. Pág.
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En particular señaló que por la cercanía de las fuentes de abastecimiento se
debe considerar para el análisis a las cementeras de Ecuador, Colombia y al
proveedor nacional Cementos Lima S.A.23.

69. Por su parte, las empresas denunciantes, aún cuando no establecen
específicamente un mercado geográfico relevante, coinciden en señalar que
la provisión de cemento de otras fábricas cementeras, nacionales o
extranjeras, no es factible por los altos costos de transporte que
encarecerían dichos productos, haciéndolos no competitivos ante los
productos de Cementos Pacasmayo S.A.A..

70. Resulta conveniente analizar, cuál es la configuración del mercado nacional
de cementos  tanto en ubicación geográfica de las fábricas como en
volúmenes de venta de las mismas de tal manera que dicha información
proporcione de manera inicial una aproximación a la definición del mercado
geográfico relevante para el presente caso.

71. En el Gráfico Nº 04 se presenta la localización geográfica de las seis fábricas
de cemento del país. Como se puede apreciar, dichas plantas se encuentran
estratégicamente ubicadas y distanciadas significativamente, determinando
así zonas de influencia en donde venden sus productos y enfrentando
competencia de otras fábricas vecinas únicamente en las zonas límites de
dichos territorios.

Gráfico Nº 04
Distribución Geográfica de las Fábricas de Cemento Nacional

Cemento Sur

Cemento
AndinoCementos

Lima

Cementos
Pacasmayo

Cemento
Yura

Cementos
Selva

              Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

                                                
23 “Por la cercanía a las fuentes de abastecimiento creemos relevante analizar el precio que podría
tener el cemento ecuatoriano, el colombiano y el de Cementos Lima en caso que se distribuyan en
Piura, sin que con ello negamos que se puede importar cemento de otros mercados como por
ejemplo Malasia y Singapur y ser aú n competitivos”. Escrito de Descargos de DINO S.R.L. de
fecha 26 de febrero de 2001.
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72. En efecto, al apreciar los volúmenes de venta de cemento de cada una de
las fábricas nacionales (Ver Cuadro Nº 11), se puede identificar claramente la
zona de influencia de cada una de ellas. Según datos de la ASOCEM para el
año 2001, Cementos Lima S.A. tiene el 81% del mercado de Lima
destinando a este departamento el 95% de su producción. Cementos
Pacasmayo S.A.A. posee el 100% de los mercados de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad y Cajamarca destinando a estos departamentos el
86% de su producción. Cemento Andino S.A. posee el 100 % de los
mercados de Ucayali, Junín, Pasco, 98% de Huánuco y 81% de Ayacucho
que conjuntamente con sus ventas al departamento de Lima  representan el
94% de sus ventas totales. Cementos Yura S.A. el 100% del mercado de
Moquegua y Arequipa, 76% de Tacna y el 75% de Cusco vendiendo en estos
departamentos 95% del total de sus ventas. Cemento Sur S.A. posee 100%
de Madre de Diosy 96% de Puno  destinando a éste último el 76% de sus
ventas. Finalmente, Cemento Selva vende el 100% de su producción a los
departamentos de Loreto y San Martín con una participación de 83% en este
último.

73. Asimismo, se verifica que sólo en las zonas limítrofes de los territorios de
influencia de las cementaras es donde dichas empresas enfrentan
competencia. Como ejemplo se puede citar el departamento de Ancash
donde compiten Cementos Pacasmayo S.A.A. (69%),  Cementos Lima (22%)
y Cemento Andino (9%); el departamento de Ica donde compiten Cementos
Lima S.A. (66%) y Cemento Yura S.A. (34%) y el departamento de Apurimac
donde participan Cemento Sur S.A. (68%), Cemento Andino S.A. (19%) y
Cemento Yura S.A. (13%)24.

                                                
24 Adicionalmente, cabe señalar que además de la ubicación geográfica de las plantas cementeras
nacionales que determinan áreas de influencia marcadas, se puede identificar una configuración
del mercado según grupos económicos. Al respecto las fábricas cementeras del norte del país,
Cementos Pacasmayo S.A.A. y Cementos Selva S.A. pertenecen al grupo Hochschild, las fábricas
del centro del Perú, Cementos Lima S.A. y Cemento Andino S.A. pertenecen al grupo Rizo-Patrón
y las fábricas del sur del país, Cementos Sur S.A. y Cementos Yura S.A. al grupo Rodríguez
Banda.
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Cuadro Nº 11
Venta de Cemento por Departamentos Según Empresa Año 2001

(En Toneladas y Participaciones)

Departamento

Amazonas 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Ancash 21924 22.1% 68228 68.9% 8938 9.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Arequipa 17 0.1% 0 0.0% 4135 18.7% 2897 13.1% 15069 68.1% 0 0.0%
Apurimac 0 0.0% 0 0.0% 402 0.2% 236621 99.8% 0 0.0% 0 0.0%
Ayacucho 2147 12.1% 0 0.0% 14544 81.6% 1122 6.3% 0 0.0% 0 0.0%
Cajamarca 0 0.0% 68673 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Cusco 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 61288 74.7% 20735 25.3% 0 0.0%
Huánuco 56 0.4% 0 0.0% 10770 69.7% 0 0.0% 4629 30.0% 0 0.0%
Huancavelica 532 1.5% 0 0.0% 35983 98.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Ica 20838 66.2% 0 0.0% 0 0.0% 10656 33.8% 0 0.0% 0 0.0%
Junín 0 0.0% 0 0.0% 177554 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
La Libertad 11 0.0% 188956 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Lambayeque 0 0.0% 165755 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Lima 1326802 81.0% 0 0.0% 308787 18.8% 2642 0.2% 0 0.0% 0 0.0%
Loreto 0 0.0% 22354 50.0% 13881 31.1% 0 0.0% 0 0.0% 8466 18.9%
Moquegua 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 447 100.0% 0 0.0%
Madre de Dios 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 38981 100.0% 13 0.0% 0 0.0%
Pasco 0 0.0% 0 0.0% 82822 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Piura 0 0.0% 116734 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Puno 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4689 3.6% 127162 96.4% 0 0.0%
San Martín 0 0.0% 128 0.3% 2921 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 43598 93.5%
Tacna 18223 23.7% 0 0.0% 0 0.0% 58534 76.3% 0 0.0% 0 0.0%
Tumbes 0 0.0% 18443 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Ucayali 0 0.0% 0 0.0% 20081 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Total 168055 52064

Cementos Lima
Cementos

Pacasmayo
Cemento Andino Cementos Yura

1390550 649271 680818 417430

Cementos Sur Cementos Selva

               Fuente: ASOCEM
             Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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74. Como parte del análisis para definir el área geográfica relevante para el
presente caso se evaluará, en primer lugar, los flujos comerciales
internacionales con el objeto de dilucidar si el mercado geográfico relevante
incluye territorios fuera del territorio nacional y, en segundo lugar, los flujos
comerciales entre los departamentos al interior del territorio nacional con el
objeto de dilucidar si el mercado geográfico relevante incluye a la totalidad
del mismo o sólo a una parte de éste.

75. Un aspecto importante en la delimitación de un mercado geográfico se refiere
al análisis del patrón de comportamiento de los flujos comerciales
interregionales. Si bien éste es un indicador estático que no muestra cuál
podría ser el patrón de comportamiento del flujo futuro de comercio, resulta
útil por cuanto permite apreciar la presencia de productos de otras zonas
geográficas que develen, de ser significativa dicha presencia, la existencia
de productos que representen competencia a los de la empresa
presuntamente dominante.

76. Para la medición del patrón comercial basta con considerar al menos dos
zonas. Si existe un amplio tráfico comercial entre ambas zonas, entonces
dichas zonas deben ser consideradas parte de un mismo mercado
geográfico. En este sentido, el origen de las importaciones y el destino de las
exportaciones puede ser un indicador útil que delimite el territorio del cual
está conformado el mercado geográfico.

77. Como se aprecia en el Cuadro Nº 12 los niveles de importación y exportación
de los productos relevantes en relación a las ventas internas son poco
significativos, señalando una mínima presencia de cementos importados en
el mercado nacional y un bajo volumen de exportación de los mismos. Así, el
ratio importación-ventas se mantiene por debajo de 1.6% mientras que  el
ratio exportación-ventas se mantiene por debajo de 10.1% durante el período
analizado25.

Cuadro Nº12
Flujo Comercial  y Ventas de Cemento*

1998-2002
(En Toneladas)

Año Importación Exportación Ventas
Ratio

Import/Venta
Ratio

Export/Venta

1998 50847.6 51439.5 4200718.0 1.2% 1.2%
1999 33963.7 29223.0 3716627.0 0.9% 0.8%
2000 58233.9 15374.8 3579970.0 1.6% 0.4%
2001 33533.3 191294.4 3358188.0 1.0% 5.7%
2002 31597.4 375636.6 3738225.0 0.8% 10.1%

*Excluyendo clinker, cementos blancos y cementos aluminosos.
Fuente: ADUANAS, ASOCEM
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

                                                
25 En incremento experimentado en los dos últimos años se refiere a exportaciones realizadas por
la fábrica Cementos Lima S.A. a Centro y Norteamérica.
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78. De la evidencia presentada en el cuadro anterior podría concluirse que el
mercado geográfico para el presente caso, dados los patrones comerciales
de los últimos años, se restringiría al territorio nacional al no registrarse un
flujo comercial importante de este producto con otros países. Cabe sin
embargo precisar el análisis evaluando los costos de transporte de las
importaciones de cemento de los últimos años.

79. Los costos de transporte juegan un rol preponderante en el análisis del
mercado geográfico relevante en la medida en que, cuanto más elevado sea
el costo de transporte del producto, desde la zona de origen a la de destino,
las posibilidades para el consumidor de abastecerse de un proveedor distinto
se ven limitadas o incluso se anulan.

80. Cuando se trata de bienes de escaso precio en relación a su volumen o
peso, el costo de transporte tiene una incidencia mayor sobre el valor del
producto, delimitándose por lo general mercados geográficos de ámbito más
restringido. Por el contrario, cuando se trata de mercancías de alto precio por
unidad de volumen, los mercados geográficos tienden a ser más amplios.

81. Generalmente se asume que, si el precio del producto en un mercado
distante al local más los costos de transporte (de llevar el producto desde el
área distante hasta el área local) exceden al precio del producto en el
mercado local, entonces el área distante no debe ser incluida como parte del
mercado geográfico relevante.

82. La incidencia del costo de transporte, entendido como flete más seguro, en
las importaciones de cemento realizadas en los últimos años se aprecia en el
Cuadro Nº 13 a continuación:
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Cuadro Nº13
Incidencia del costo de transporte en las importaciones 1998-2002

(sobre el valor CIF)

Año País
Costo de 

Transporte 
(US $)

Valor CIF 
(US$)

Importaciones 
(toneladas)

Porcentaje 
del total 

Importado

Incidencia 
(Costo de 

Transporte 
sobre Valor 

CIF)
Alemania 1370.40 1412.55 0.25 0.00% 97%
Brasil 102101.60 296728.48 1701.42 3.35% 34%
Canada 405.41 3199.65 1.85 0.00% 13%
Chile 304.30 324.55 0.02 0.00% 94%
Colombia 2462196.07 4655315.09 40666.68 79.98% 53%
Ecuador 112.40 2939.25 25.00 0.05% 4%
España 789.61 4700.61 3.75 0.01% 17%
USA 612872.54 1446046.29 8445.27 16.61% 42%
Italia 204.20 604.20 3.24 0.01% 34%
Suiza 24.33 324.25 0.06 0.00% 8%
Taiwan 8.26 74.26 0.08 0.00% 11%
Alemania 626.15 1124.10 0.20 0.00% 56%
Bolivia 25900.31 132259.91 1782.86 5.25% 20%
Brasil 52609.29 184810.50 1360.69 4.01% 28%
Colombia 1459346.57 3013343.31 30676.04 90.32% 48%
España 4.07 89.50 0.01 0.00% 5%
USA 20968.99 86502.43 143.01 0.42% 24%
Francia 182.03 2928.85 0.90 0.00% 6%
Alemania 1302.23 11619.89 20.00 0.03% 11%
Bélgica 2125.00 12565.00 20.00 0.03% 17%
Bolivia 532632.00 1818550.20 21431.98 36.80% 29%
Brasil 118702.53 389225.93 3879.10 6.66% 30%
Canada 19036.77 58755.04 170.68 0.29% 32%
Chile 1501.27 12341.16 40.08 0.07% 12%
Colombia 1304149.70 2839715.83 32471.02 55.76% 46%
USA 27072.82 111191.11 199.53 0.34% 24%
Francia 228.79 5857.50 1.51 0.00% 4%
Bolivia 31070.43 107646.93 1126.46 3.37% 29%
Colombia 1108016.04 2622378.38 32077.07 96.09% 42%
Brasil 3445.47 11095.09 47.15 0.14% 31%
Francia 211.04 2763.76 0.55 0.00% 8%
Holanda 1518.35 31768.35 4.99 0.01% 5%
USA 32333.10 81995.42 112.91 0.34% 39%
Chile 476.43 2192.43 14.30 0.04% 22%
Italia 308.88 399.23 0.11 0.00% 77%
Canada 1692.00 14492.00 20.00 0.06% 12%
Colombia 961196.91 2444452.82 31556.66 99.87% 39%
Italia 10.43 271.67 0.03 0.00% 4%
Japon 26.13 116.28 0.00 0.00% 22%
USA 3382.56 17287.53 20.46 0.06% 20%
Brasil 26.44 122.44 0.24 0.00% 22%
China 7.63 82.68 0.05 0.00% 9%

2002

1998

1999

2000

2001

           *Excluyendo clinker, cementos blancos y cementos aluminosos.
           Fuente: ADUANAS
           Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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83. Como se aprecia en el cuadro precedente la incidencia de los costos de
transporte sobre el valor CIF de las importaciones de cemento, según data
correspondiente a los últimos cinco años, es significativa, lo que explicaría el
escaso flujo comercial de este producto con otros países. Si bien es cierto
que para algunos casos se verifica un bajo ratio de costos de transporte
sobre valor CIF, es también cierto que en la totalidad de estos casos los
volúmenes importados son poco significativos por lo que no constituyen una
muestra representativa que evidencie la posibilidad de importación de estos
países, de la misma manera casi la totalidad de estos casos se refiere a
países europeos desde los cuáles por el término del tiempo y la distancia
resulta lógico concluir que el producto enfrentará altos costos de transporte
de ser importado en volúmenes significativos.

84. Cabe señalar que este escaso flujo comercial también se observa con países
vecinos con los que el Perú tiene convenios comerciales en el marco del
Pacto Andino (Colombia, Ecuador y Venezuela) que liberalizan el 100% de la
tasa ad valorem con la cuál esta gravado el cemento en el Perú. Asimismo,
con Bolivia se mantiene un convenio comercial que liberaliza el 100% del
IGV, el ISC y el Impuesto de Promoción Municipal. Por su parte con Chile se
liberalizó el 100% de la tasa ad valorem hasta un cupo de 380,000 TM, con
Brasil el 30% del ad valorem y con Cuba el 50% de la misma tasa para el
cemento gris26.

85. Sin embargo, a continuación se evaluará con mayor detalle la posibilidad,
que fuese señalada por la denunciada, de que los denunciantes se
abastezcan de cemento de fábricas ecuatorianas.

86. Respecto a dicha posibilidad ambas partes han remitido estimaciones de
costos del cemento ecuatoriano Rocafuerte de la fábrica La Cemento
Nacional de dicho país. Dichas estimaciones, de acuerdo a la denunciada,
señalan un precio menor del cemento ecuatoriano en Piura respecto al
cemento de Cementos Pacasmayo S.A.A. mientras que de acuerdo a las
estimaciones de Depósito Santa Beatriz S.R.L. el resultado sería el contrario,
esto en función a los costos de trasladar el cemento ecuatoriano hasta la
ciudad de Piura.

87. Adicionalmente la empresa Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. indicó que “Los
costos de transporte para proveernos de cemento desde fábricas en
Ecuador, Colombia o Lima son mucho más altos que el costo de transporte
desde la planta de Cementos Pacasmayo (…).”27

                                                
26 La estructura impositiva para el cemento es como sigue:

Gravámen Valor
Ad valorem 7%
Impuesto Selectivo al Consumo 0%
Impuesto General a las Ventas 16%
Impuesto de Promoción Municipal 2%
Derecho Específicos N.A.
Derecho Antidumping N.A.
Seguro 1.5%
Sobretasa 5%
Fuente: ADUANAS
27 Escrito de fecha 27 de marzo de 2001.
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88. Por su parte, Depósito Santa Beatriz S.R.L. señaló que:

“En cuanto al cemento ecuatoriano de marca ROCAFUERTE que por la
ubicación de la fuente de aprovisionamiento sería la mas (Sic) factible,
descartamos tal posibilidad puesto que los costos de dichos productos en
la ciudad de Piura son tan altos que no serían posibles competir con
Cementos Pacasmayo. Asimismo debemos tener en cuenta que los
clientes como las entidades públicas de acuerdo a las bases de
convocatoria de concursos en la parte de calificación técnica aplican
siempre un puntaje menor a los productos de procedencia extranjera”28.

89. Independientemente de los precios y costos de transporte la Secretaría
considera importante señalar que prácticamente no existe registro de
comercialización de cementos ecuatorianos en el departamento de Piura29 y
de acuerdo a las preferencias de los consumidores de esta región la
introducción de un nuevo producto no conocido resulta difícil de lograr.

90. En efecto, la propia denunciante Depósito Santa Beatriz S.R.L. remitió como
medio probatorio de la dificultad de comercializar cementos Rocafuerte las
respuestas de tres de sus clientes ante su propuesta de empezar a
comercializar dicho producto30. Al respecto, Constructora Santa Verónica
S.R.L. respondió “(…) nuestra empresa viene participando en las diferentes
Licitaciones Públicas que convocan las Entidades Públicas y Privadas de
nuestra Región y a Nivel   Nacional, las mismas que dentro de las
Especificaciones Técnicas de los Expedientes, consideran el uso del
Cemento Pacasmayo en sus diferentes tipos, por lo que sería imposible el
uso del Cemento Tipo IP – Roca Fuerte”. Por su parte, Gamma Ingenieros
S.R.L. manifestó: “(…) en relación a la posibilidad del Cemento Tipo IP Roca
Fuerte Norma INEN 490 en Obras de Construcción Civil, somos de opinión
que este producto no es conocido en nuestro medio y más aún que no se
tiene experiencia en su empleo en este tipo de obras, por lo que más
recomendable hasta la fecha es el uso del Cemento Pacasmayo Mejorado
y/o Tipo I producto el cual ha ganado una trayectoria de aceptación en el
campo de la Construcción.”   Finalmente, la empresa Santa María
Construcciones y Equipos S.R.L., señaló “ (…) acerca de la posibilidad de
utilizar CEMENTO ROCA FUERTE, en la obras que tendríamos que ejecutar,
esto estaría sujeto a que las instituciones con las que trabajamos lo acepten
x (sic) lo que considero imposible de su aceptación (sic)”.

                                                
28 Escrito de fecha 17 de abril de 2001.
29 El único registro de ADUANAS de ingreso de cemento ecuatoriano al Perú data de 1998 y se
refiere a una importación realizada por la aduana de Tumbes de un volumen de 25 TM por la
empresa Distribuidora Sociedad Comercial San José S.A.C. de la misma ciudad.

30 El tenor de la propuesta mediante comunicación de fecha 03 de abril de 2001 de Depósito Santa
Beatriz S.R.L. fue el siguiente:

“Nuestra empresa está evaluando la posibilidad de exportar (sic) CEMENTO ROCA
FUERTE, y necesitamos su opinión si estaría en condiciones de trabajar con dicho producto.

ESPECIFICACIONES:
NOMBRE: CEMENTO TIPO 1P –ROCAFUERTE –ECUADOR
PESO: 50 KG.
(…)

El precio de éste sería similar al del cemento Tipo 1 Mejorado de Cementos Pacasmayo”.
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91. Asimismo, la Secretaría como parte de la diligencia realizada en el
departamento de Piura consultó a los diversos agentes sobre la
comercialización en el pasado y la posibilidad futura de comercializar los
productos de la cementera ecuatoriana, obteniendo como respuesta un total
desconocimiento de dicha posibilidad y/o la confirmación de la dificultad de
introducción de dichos productos dado el posicionamiento de los productos
de Cementos Pacasmayo S.A.A.. en la zona y la identificación del
consumidor con dichos productos31.

                                                
31 Entrevista a BEMAC S.A.C. (20.03.03):
INDECOPI:  Ok. Otro tema totalmente distinto, dentro de nuestra investigación en alguna
oportunidad se mencionó la posibilidad de que ingrese cemento de otro productor ya no de
Pacasmayo. Se mencionó la posibilidad, incluso, de cemento ecuatoriano, entonces la pregunta
que estamos consultando en estas entrevistas es: Si en alguna oportunidad, en los últimos años ha
ocurrido el ingreso de cemento ecuatoriano.
BEMAC.- No, acá nunca.
INDECOPI:  Y es factible, si tienen alguna idea de cómo son los precios y los costos de
transporte?
BEMAC: No, no.
INDECOPI:  ¿O simplemente nunca se vendió?
BEMAC: Nunca he vendido... por aquí nunca se ha vendido cemento ecuatoriano, a pesar que si
hay un conocimiento que el cemento ecuatoriano es de 50 kilos. Pero ahora con la cuestión esta
de que el Ecuador se ha dolarizado, entonces ellos han subido sus productos, más bien se llevarán
de aquí para el Ecuador ahora.
INDECOPI:  Osea, no hay ninguna posibilidad que se venda acá
BEMAC: No, no.
INDECOPI:  Y en precios....tiene alguna idea
BEMAC.- No, ahorita están más altos que acá
INDECOPI:  Tampoco hay ningún interés de los clientes...
BEMAC: No, de ninguna manera, no.

Entrevista a Depósito San Antonio S.A.C. Sucursal de Sullana (20.03.03):
INDECOPI:  Otra cosa que hemos estado consultando es la posibilidad de que ingrese cemento
ecuatoriano a Piura, a Sullana. Alguna vez en los últimos años ha ingresado el cemento Roca
Fuerte por ejemplo?
SAN ANTONIO: No
INDECOPI:  ¿Existe la posibilidad?
SAN ANTONIO: No sé porque no sé los costos del Ecuador. Yo pienso que no, porque es un poco
tradición, la gente dice: véndame cemento, pero es Pacasmayo?, entiendes? Sabemos tú y yo que
los productos y las marcas son reconocidas a nivel nacional no?, pero pongo un ejemplo en el
caso del acero, aquí la mayoría de las tiendas venden aceros Arequipa y vende Sider Perú, la
gente dice: pero me vende Sider Perú; cree que con Aceros se le va a caer la casa, y eso es tú
sabes perfectamente tú vives en Lima, el estadio de la U se ha hecho con Aceros Arequipa, el
Interbank esa calle no sé qué en Lima se hizo con Aceros Arequipa, pero una serie de lugares
igual no?, pero no podemos decir también que el producto de Ecuador el cemento es malo. Pero si
tú traes en oferta acá la gente no te compra.

Entrevista a Ferretería JKL (20.03.03):
INDECOPI: Una curiosidad si hay alguna vez ha comercializado cemento ecuatoriano
JKL: No
INDECOPI: Sabes usted si por su conocimiento del mercado otras empresas lo comercializan.
JKL: No, no.
INDECOPI: ¿Usted por qué cree que no se comercializa ese producto?
JKL: Bueno todo lo que es de la frontera tiene mala fama acá.
INDECOPI: ¿Si? de mala calidad.
JKL: De mala calidad.
INDECOPI: De pronto es de buena calidad pero no lo conocen acá.
JKL: O sea no es nombre, no tiene un nombre ganado como es Pacasmayo.
INDECOPI: Por ahí que es bueno pero nadie lo quiere probar.
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92. De acuerdo a lo anterior, resultaría costoso intentar introducir en el mercado
del norte del país una nueva marca proveniente del Ecuador que compita con
los cementos de Cementos Pacasmayo S.A.A.. Aquella empresa que desee
introducir los mencionados productos debería invertir intensivamente en
publicidad y marketing, sin embargo, las marcadas preferencias de los
consumidores de dicha zona por los productos de Cementos Pacasmayo
S.A. determina la poca probabilidad de una comercialización exitosa de
dichos productos.

93. Por otro lado, cabe señalar que factores adicionales como las características
físicas del producto ecuatoriano que posee un envasado en bolsas de 50 kg.
mientras el standard nacional es el envasado en bolsas de 42.5 kg que
podría generar cierta reticencia de los consumidores nacionales y la mayor
puntuación otorgada al cemento nacional en concursos públicos restringen la
entrada de cemento desde Ecuador y por lo tanto circunscriben un mercado
geográfico relevante que no excede las fronteras nacionales32.

94. Finalmente, respecto a la posibilidad de obtener el producto relevante de
otras fábricas o distribuidores a nivel internacional, es importante resaltar que
la definición de mercado geográfico relevante también debe tomar en cuenta
la capacidad de los denunciantes de recurrir a dichas fuentes de provisión
internacional. Al respecto, es opinión de esta Secretaría que siendo los
denunciantes empresas de mediana escala en la comercialización de
cementos y materiales de construcción en el departamento de Piura, dichas
empresas no se encuentran en capacidad financiera para realizar dichas
operaciones de importación ni poseen, en dicho departamento o en las zonas
cercanas, la infraestructura portuaria necesaria para realizar importaciones
del producto relevante que les resulten rentables.

95. Si bien los flujos de comercio internacional y los costos de transporte del
cemento proveniente de otros países determinarían  que el mercado
geográfico no excedería las fronteras nacionales, cabe realizar un análisis de
los patrones comerciales dentro del territorio peruano y de los costos de
transporte en el mismo, con el objeto de dilucidar si la extensión del mercado
geográfico en cuestión correspondería a una área geográfica menor a la
totalidad del territorio nacional.

96. Al respecto, siendo las empresas denunciantes, empresas ubicadas en el
departamento de Piura y tratándose la empresa denunciada de una
distribuidora de la fábrica Cementos Pacasmayo S.A.A. se comenzará por

                                                
32 Efectivamente, la Ley N ° 27143 Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo
Nacional, del 19 de junio de 1999, en su artículo único señalaba que para la aplicación del artículo
31° de  la Ley N ° 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado referido a la
reglamentación de la evaluación y calificación de las propuestas en  los procesos de adquisición de
bienes o servicios por parte del Estado y para efectos del otorgamiento de la buena pro, se
agregaría un 10% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por las
posturas de bienes elaborados dentro del territorio nacional, conforme al Reglamento de la
materia. Esta norma fue posteriormente modificada por el Decreto de Urgencia N ° 064-2000 del
23 de agosto del 2000, que estableció que la bonificación a los productos o servicios nacionales
sería de 15%. A su vez, dicha norma es modificada por la Ley N ° 27633 del 16 de enero del 2002,
la cual se encuentra vigente en la actualidad y establece el porcentaje señalado en el orden de
20%.
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analizar cuál es el patrón de comportamiento de los flujos comerciales de
dicha fábrica dentro del territorio nacional.

97. Un test de medición del patrón de comportamiento de los flujos comerciales
ha sido desarrollado por Elzinga y Hogarty33 mediante el uso de dos índices:
LIFO (little in from outside) y LOFI (little out from inside). Según el test, el
mercado geográfico relevante es la zona de menor extensión territorial  que
satisfaga que un alto porcentaje (90%) del consumo de la zona provenga de
empresas instaladas dentro de la misma y un alto porcentaje (90%) de lo
producido en dicha zona sea consumido en la misma. Esto es, no más del
10% de las ventas son transportadas desde fuera del área y no más del 10%
de la producción del área es transportada fuera de la misma.

98. Si bien mediante este test se obtendría una aproximación del mercado
geográfico para la empresa productora Cementos Pacasmayo S.A.A., éste
no necesariamente debe ser el mismo mercado geográfico en donde
participa la empresa distribuidora DINO S.R.L.. Sin embargo, el ejercicio
resulta útil a efectos de comprobar la posibilidad de los denunciantes de
abastecerse de otras fábricas nacionales de cementos.

99. Desde el punto de vista del criterio LIFO se puede señalar que en el área
geográfica conformada por los departamentos de Amazonas, Ancash,
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, y Tumbes la participación de
mercado de Cementos Pacasmayo S.A.A., a lo largo del período analizado,
es superior al 90% señalando esto la poca presencia de otros productores en
la zona (ver Cuadro Nº 14 a continuación).

                                                
33 Kenneth G. Elzinga & Thomas F. Hogarty, The Problem of Geographic Market Delineation in
Antimerger Suits, 18 Antitrust Bulletin 45, (1973).
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Cuadro Nº14
Participación de Cementos Pacasmayo por departamento 1995-2000

Fuente: ASOCEM
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº15
Venta de Cemento Pacasmayo según departamento 1995-2000

(En Toneladas y porcentajes)

                     Fuente: ASOCEM
                     Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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100. Respecto al indicador LOFI del test Elzinga -Hogarty, en el Cuadro Nº 15
se presentan las ventas de los productos de Cementos Pacasmayo S.A.
según departamento para los años 1995 a 2000.

101. Como se aprecia en el cuadro anterior la totalidad de la producción de
Cementos Pacasmayo S.A.A. se vende en determinado número de
departamentos del norte del país. Siguiendo el criterio LOFI la menor
extensión territorial en donde los productos de Cementos Pacasmayo S.A.A.
concentran más del 90% del total de ventas de la empresa son los
departamentos de: Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

102. Del análisis del test Elzinga-Hogarty se puede concluir que el área
geográfica relevante para la fábrica cementera estaría conformada por un
conjunto de departamentos del norte del país en dónde se incluye al
departamento de Piura, departamento en el cual se encuentran ubicadas las
empresas denunciantes (Ver Gráfico Nº 05). Sin embargo, resulta necesario
analizar los costes de transporte al interior del país a fin de precisar el
análisis realizado hasta el momento.

Gráfico Nº 05
Área geográfica de Influencia de Cementos Pacasmayo S.A.A.

                                     Fuente: United Nations
                                     Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

103. El cemento es un tipo de producto de bajo valor en relación a su peso y
volumen, por ende, el alto porcentaje que representan los costos de
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transporte en relación a su precio final determina mercados geográficos
reducidos en esta industria34.

104. A continuación se evaluará la posibilidad de transportar cementos desde
Cementos Lima S.A. por ser la fábrica más cercana a Cementos Pacasmayo
S.A. y haber sido señalada como una posibilidad de competencia por parte
de la empresa denunciada.

105. Respecto a los costos de transporte y a la posibilidad de distribuir
cementos de Cementos Lima S.A. las empresas denunciantes han señalado
que “Actualmente no es posible comercializar en nuestra ciudad cementos de
otros fabricantes que no sean Cementos Pacasmayo S.A.A., puesto que la
fábrica más cercana después de la nombrada, como la de Cementos Lima,
se encuentra el distrito de ATOCONGO de la provincia y departamento de
Lima, tiene un precio de venta en planta de S/. 15.63 si sumamos a ello el
flete, Lima-Piura que en promedio es S/ 3.75, da un costo de S/. 19.38
(Incluido IGV) definitivamente muy superior, incluso al precio de venta al
público promedio de cemento Pacasmayo el cual es de S/. 18.39 (Incluido
IGV)”35.

106. Sin embargo, la empresa denunciada ha señalado que:

“En relación al transporte vale la pena precisar que si bien es cierto que
la distancia entre algunos puntos de venta pueden estar más distantes de
Piura o Sullana que el centro de producción de Cementos Pacasmayo
ubicado en Pacasmayo, ello no determinaría necesariamente una
diferencia significativa en el costo total del transporte.

En efecto, es posible por ejemplo distribuir en Piura y Sullana cemento
proveniente de Cementos Lima, incluso a precios por debajo de los de
Cementos Pacasmayo, teniendo en cuenta que el costo de transporte de
este tipo de bienes se determina no sólo en relación a la distancia entre
los puntos a recorrer, sino también en función a la cantidad transportada
y a las relaciones comerciales (Ej.: se puede usar para el caso de traer
cemento de Cementos Lima, camiones que traen limones de Piura pero
que están vacíos de Lima a Piura, con lo cual el flete es marginal). De
esta forma, dependerá del volumen de cemento, el hecho que exista o no
un mayor costo de transporte”36.

                                                
34 “Un bien en el que se puede definir un mercado relevante local es el cemento. Debido a que el
cemento es un bien relativamente pesado y voluminoso con respecto al precio, el costo de
transporte representa una parte muy importante del precio final, por lo tanto su mercado es
geográficamente reducido al ser muy caro trasladar de una localidad a otro este producto (…)”.
Aguilar, Javier: “ Características Esenciales de la Ley Federal de Competencia Económica”.
Comisión Federal de Competencia de México (www.cfc.gob.mx).
“Ciertos productos como el cemento y la grava tienen muy altos costos de transporte en proporción
a su valor.  Un productor de cemento de Denver probablemente no se preocuparía de la
competencia de los productores de Dallas.  Por el contrario, los costos de transporte de los abrigos
de mink pueden ser triviales en comparación a su valor y un productor de Dallas podría responder
rápidamente ante un incremento en el precio del mercado de Denver.". Herbert Hovenkamp
“Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its practice”. 1994.
35 Escritos de denuncia de Depósito Santa Beatriz S.R.L., Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. y
Comercial Quiroga S.R.L..
36 Escrito de descargos del 26 de febrero de 2001.
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107. A lo largo del procedimiento, las partes han remitido documentación
referente a costos de transporte mediante estimaciones, facturas y proformas
de empresas de transporte con el objeto de formar opinión a la Secretaría y a
la propia Comisión respecto a la importancia de los mismos en la
determinación del mercado relevante. De la revisión de dicha documentación
y de información recabada por la propia Secretaría37 se verifica que dado los
niveles de precios ex –planta de Cementos Lima S.A. y Cementos
Pacasmayo S.A.A., su ubicación y los costos de transporte vigentes los
productos de ambas fábricas competirían únicamente en un punto intermedio
entre las mismas siendo prácticamente imposible que los productos de
Cementos Lima S.A. lleguen a precios que les resulten rentables a los
comercializadores en el departamento de Piura.

108. De manera simplificada podemos trasladar el análisis a un plano lineal
como el planteado en el Gráfico Nº XX. En dicho esquema se tiene que cada
una de las empresas que se encuentran ubicadas en cada uno de los
extremos de una línea de longitud uno. Cada empresa carga un precio ex –
planta para sus productos en su lugar de fabricación (PCL en el caso de
Cementos Lima S.A. y PCP en el caso de Cementos Pacasmayo S.A.A.).
Asimismo las empresas enfrentaran costos de transporte (t) por la distancia
recorrida. Entonces en función de los niveles de precios, de costos de
transporte y de la distancia recorrida, los productos (que son sustitutos por
características y usos) de ambas empresas resultarán competidores entre sí
en un punto (X) en el cual los precios de ambos productos son iguales o no
difieren en montos significativos. Asimismo, con objeto de determinar el
mercado geográfico relevante se deberá incorporar el supuesto de un
incremento de precios pequeño pero significativo y no transitorio (5%)38

dentro de la comparación de precios a realizar. En los términos del Gráfico
Nº 06 el punto geográfico X resolvería la ecuación:

PCL+ tx = 1.05PCP + t(1-x)

109. Dicho punto geográfico será el límite después del cual no sería rentable la
comercialización de los productos de Cementos Lima S.A..

                                                
37 La Secretaría requirió a diversas empresas de transportes tarifas y proformas para el transporte
de cemento de la fábrica Cementos Lima S.A. a ciudades del norte del país. Dicho requerimiento
fue absuelto por las empresas: Alva & Alva S.A.C., Transportes Rodrigo Carranza S.A.C.,
Multimodal Express Transport S.A.C., Jack S.A., Transcosta S.A., Abtransa; Aries E.I.R.L. y Peru
Transport S.R.L..
38 “"En general, donde el precio en un área distante, más el costo en que se incurrirá para
transportar el producto al área geográfica relevante, excede el precio en la última área más el
supuesto incremento significativo y no transitorio de precio, los productos de los vendedores
ubicados en el área distante no serán incluidos en el mercado relevante". Conrath, Opcit.
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Gráfico Nº 06
Esquema Costos de Transporte
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x
Coste= tx Coste= t(1-x)
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                      Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

110. Considerando lo anterior resulta conveniente realizar una simulación con
el objeto de aproximar el área geográfica en la cual los productos relevantes
de ambas empresas tienes precios similares y por lo tanto resultan
competidores entre sí.

111. Para ello, se utilizarán los resultados de las estimaciones de costos de
transporte obtenidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para
la determinación de costos para el servicio de transporte de carga39. La
simulación compara los precios aproximados de los productos de Cementos
Pacasmayo S.A. y Cementos Lima S.A. en las principales ciudades del norte
del país. Como se discutió anteriormente, para el caso de Cementos
Pacasmayo S.A. los precios listados incluyen un incremento de 5% en virtud
del supuesto de un “incremento de precios pequeño pero significativo y no
transitorio” utilizado para la definición del mercado geográfico relevante. Los
resultados de las simulaciones de acuerdo a los diferentes tipos de cementos
comparados están contenidos en el Anexo Nº 01.

112. Del anexo mencionado se desprende que, dados los costos de transporte
calculados por el MTC y de acuerdo a las distancias de las principales
ciudades del norte del país a ambas cementeras los productos de las
mismas llegarían a precios competitivos en un punto geográfico intermedio
entre ambas productoras, esto es, dependiendo del tipo de cemento, entre
Casma y Trujillo. En ninguno de los casos los productos de Cementos Lima
S.A. llegarían a precios competitivos al departamento de Piura donde dichos
productos se comercializarían a un precio entre 9.3% y 15.1% más alto que
los productos de Cementos Pacasmayo S.A.A..

113. Por otro lado, de la documentación de costos de transporte remitida por
las partes y obtenida de terceros por la propia Secretaría, se acredita que en
el mercado de servicios de transporte nacional existen tarifas menores a las
estimaciones obtenidas por el MTC. En virtud a ello, la Secretaría ha creído
conveniente utilizar información de costos de transporte proporcionada por
las propias partes a efectos de confirmar los resultados obtenidos a partir de
las estimaciones de costos del MTC. Para ello, la Secretaría, ha realizado un
ejercicio similar considerando un costo promedio por bolsa por kilometro
incluido IGV igual a 0.0048 soles (Anexo Nº 02). Este factor es el promedio

                                                
39 “Metodología de Determinación de costos para el Servicio Público de Transporte de carga en
camión”. MTC, diciembre de 2001. Posteriormente este estudio ha sido aprobado por Decreto
Supremo Nº 049-2002-MTC de fecha 30 de diciembre de 2002.
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de los costos de transporte en la ruta “Pacasmayo-Piura” remitidos por las
partes40.

114. De lo anterior, se desprende que realizando una aproximación de los
precios de Cementos Pacasmayo S.A. y Cementos Lima S.A. con los costos
de transporte provistos por las partes el área geográfica en la cuál ambos
productores llegan a precios similares se circunscribe a las localidades entre
Casma y Trujillo, ratificando lo hallado con los costos de transporte del MTC.
Considerando estos costos de transporte los productos de Cementos Lima
S.A. se comercializarían entre 7.6% y 14.6% más caros que los productos de
Cementos Pacasmayo. De acuerdo a lo anterior, las empresas
comercializadoras de cementos en el departamento de Piura se encontrarían
imposibilitadas de abastecerse de la fábrica de Cementos Lima S.A..

115. Finalmente, la Secretaría considera importante hacer referencia a
comportamientos empresariales de las empresas analizadas que confirman
la imposibilidad de que las empresas denunciantes se provean de cementos
de Cementos Lima S.A..

116. Así en primer lugar, Cementos Pacasamayo S.A.A. señaló en su escrito
de respuesta a un cuestionario remitido por la Secretaría como parte del
procedimiento lo siguiente:

“Unicamente en la zona de Chimbote- Casma- Huarmey la empresa
proporciona el servicio de transporte con su flota propia y aplica un
descuento especial a los distribuidores que atienden dichas zonas, ya
que están expuestos a una mayor competencia proveniente del sur.

En la zona Chimbote-Huarmey la venta a crédito se realiza con un plazo
de 7 días a diferencia del resto de casos en los cuáles (sic) el crédito a
los distribuidores es por cuatro días (…)”.

117. Es decir, la propia cementera ha identificado la zona de Chimbote,
Casma y Huarmey como la sujeta a mayor competencia, motivo por el cual
proporciona condiciones especiales (servicio de transporte, descuentos y
condiciones crediticias favorables) a sus distribuidores.

118. De igual forma en la Memoria 2001 de Cementos Pacasmayo S.A.A. se
señala que “Hay otros cinco productores de cemento en el Perú. Cementos
Lima S.A. cuya planta está situada en las cercanías de Lima, es el mayor
fabricante de cemento del Perú. Cementos Lima compite en cierta medida
con la Compañía en el departamento de Ancash.”41 (el subrayado es nuestro)

119. Por su parte, Cementos Lima S.A. ha señalado en entrevista sostenida
con representantes de la Secretaría lo siguiente:

                                                
40 Costos de transporte correspondiente a: i) Factura de la empresa Rudy Adriano S.R.L. a
Depósito Santa Beatriz S.R.L. de fecha 27 de diciembre de 2000. ii) Factura de la empresa Valdez
Villanueva Luis a Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. de fecha 01 de febrero de 2001. iii) Factura de la
empresa Verastegui Chuquimango Juan Pedro Depósito Santa Beatriz S.R.L. de fecha 15 de
marzo de 2001 iv) Listado de precios de DINO a afilados de Piura del 20 de febrero de 2001. v)
Información de costos de transporte remitida por DINO S.R.L..
41 Memoria 2001 de Cementos Pacasmayo S.A.A. pag. 22
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“Cementos Lima S.A.: Nuestro producto entra a Chimbote, simple y
llanamente por un asunto estacional de flete y de precios, ¿no? Cuando
hubo el problema de la corriente del Niño que destruyó muchas, partes de
las carreteras, de repente nuestro producto comenzó a llegar a Piura,
Talara, iba por buque, osea había gente que…, la carretera estaba
cortada y Pacasmayo no tenía facilidades para atracar en el puerto
porque toda la carretera estaba destruida, nuestro producto comenzó a
irse hacia el Norte.

INDECOPI: ¿Hasta donde podría llegar  usted?.

Cementos Lima S.A.: Normalmente yo no llego…, por precio llegamos
hacia el norte en la zona de Huacho y Huarmey, entre Huacho y Huarmey
(…) hasta ahí normalmente llego.

INDECOPI: ¿Y si siguiéramos subiendo sería pérdida?

Cementos Lima S.A.: Si sigue subiendo tiene que empezar a
subvencionar el flete, sino no sale, Hacia el sur por ejemplo hasta Ica
llegamos muy bien, en Nazca ya tienes que subvencionar en algo ¿no?”42

(el subrayado es nuestro)

120. Finalmente, el Gerente General de Cementos Pacasmayo S.A.A., Sr. Lino
Abram Caballerino ha señalado que “En la práctica, las seis fábricas que
existen -Lima, Pacasmayo, Yura, Sur, Rioja y Andino- están protegidas por el
costo del transporte. Es muy difícil que Cementos Lima pueda competir con
Cementos Pacasmayo en Trujillo o Chiclayo porque el costo de transportar el
cemento desde Lima a esas ciudades lo hace prohibitivo frente a la
proximidad de Pacasmayo a ese mercado”43 (el subrayado es nuestro)

121. De lo anterior, se concluye que dada la ubicación de las fábricas de
Cementos Pacasmayo S.A.A. y Cementos Lima S.A. y los costos de
transporte vigentes ambas empresas sólo compiten en un área geográfica
intermedia referida a las localidades de Huarmey, Casma y Chimbote
ubicadas en el departamento de Ancash.

122. De acuerdo al análisis realizado hasta el momento, las empresas
Depósito Santa Beatriz S.R.L., Comercial Quiroga S.R.L. y Eleodoro Quiroga
Ramos S.R.L. se encuentran imposibilitadas de proveerse de cementos a
nivel internacional y a nivel nacional de productos de otras fábricas que no
sea Cementos Pacasmayo S.A.A.. Tanto los proveedores internacionales
como la fábrica y distribuidores de Cementos Lima S.A. quedan fuera del
mercado relevante para el presente caso.

123. Ahora bien, de acuerdo a la información remitida por Cementos
Pacasmayo S.A.A. a esta Secretaría, actualmente dicha empresa posee

                                                
42 Entrevista con el Gerente de Operaciones (Sr. José Antonio Noriega) y el Gerente Administrativo
(Sr. Jorge Trelles) de Cementos Lima S.A. (11.6.01).
43 Entrevista a Lino Abram Caballerino, Gerente General Cementos Pacasmayo S.A.A.. Revista
Millonario. Marzo 2000.
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cinco distribuidores: DINO S.R.L., Romero Trading S.A., Inversiones Mochica
S.A., Distribuciones M. Olano S.A.C. y Chong Olivar Salvador Bernardo
(Depósito Miramar).

124. De acuerdo a los contratos de suministro entre Cementos Pacasmayo
S.A.A. y sus distribuidores cada uno de éstos tiene una “zona asignada”, es
decir, uno o más departamentos en donde de mutuo acuerdo las partes
convienen que el distribuidor podrá distribuir y comercializar los productos de
Cementos Pacasmayo S.A.A. través de sus locales y su red de sub-
distribuidores44. Las zonas asignadas para cada uno de los distribuidores de
Cementos Pacasmayo S.A.A. se muestran a continuación:

Cuadro Nº16
Zonas de distribución exclusiva según distribuidor

de Cementos Pacasmayo S.A.A.

Distribuidor Zona Asignada
DINO S.R.L.

Romero Trading S.A.
Distribuciones M. Olano S.A.C.

Inversiones Mochica S.A.
Salvador Bernardo Chong Olivar

Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

125. La asignación de territorios exclusivos para la distribución de los
productos restringe la posibilidad de abastecerse de otros distribuidores que
no están autorizados para las zonas en donde se ubican los denunciantes45.
En tal sentido, aquellos distribuidores diferentes de DINO S.R.L. y Romero
Trading S.A. (Inversiones Mochica S.A., Distribuciones M. Olano S.A.C. y
Chong Olivar) no constituyen una alternativa factible de provisión para los

                                                
44 Cláusula segunda, numeral 2.2 de los Contratos de Suministro entre Cementos Pacasmayo
S.A.A. y DINO S.R.L., Romero Trading S.A., Inversiones Mochica S.A., Distribuciones M. Olano
S.A.C. y Chong Olivar Salvador Bernardo (Depósito Miramar).
45 La asignación de territorios exclusivos ha sido un elemento de análisis para la determinación de
mercados geográficos en anteriores pronunciamientos de la Comisión. Por ejemplo, en la
Resolución Nº 001-2001-INDECOPI/CLC del 31 de enero de 2001 en referencia a la denuncia
presentada por la empresa distribuidora de gaseosas RA & CAS S.R.L. en contra de la Fábrica de
Aguas Gaseosas Huacho S.A. la Comisión señaló:
 “Sin embargo, en las zonas donde el costo de transporte no impediría el abastecimiento, la
asignación de zonas exclusivas de distribución restringiría dicha posibilidad de suministro
alternativo.  En efecto, el mercado de distribución de gaseosas se encuentra dividido por
limitaciones territoriales de distribución fijadas a través de contratos que prohiben tanto a la
embotelladora como a los distribuidores vender el producto fuera de la zona que les ha sido
asignada.
Tomando en cuenta lo anterior, el abastecimiento de RACAS por otras embotelladoras de Inca
Kola distintas a la Fábrica o por embotelladoras de otras gaseosas que no incluyan dentro de su
zona exclusiva la ciudad de Chimbote no sería posible, en tanto ello implicaría el incumplimiento
del contrato de dichas embotelladoras.  Adicionalmente, RACAS tampoco puede abastecerse de
otros ditribuidores mayoristas que se encuentren cercanos a su zona de distribución, en tanto que
adquiriría el producto a un precio que no haría rentable la reventa.

En tal sentido, el mercado geográfico relevante quedaría limitado al territorio de las embotelladoras
que tienen asignado Chimbote dentro de su zona, es decir al Norte Chico, Chimbote y Huaraz ”.

CONFIDENCIAL
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denunciantes dado que las zonas de distribución asignadas por Cementos
Pacasmayo S.A.A. a éstos no incluyen el departamento de Piura.

126. Asimismo, la organización de la red comercial de DINO S.R.L. ha
asignado sucursales comerciales a nivel departamental, las mismas que
tienen como función la de abastecer la demanda de cada uno de los
departamentos. Así las cosas, la demanda de las ciudades ubicadas en el
departamento de Piura será abastecida a través de la sucursal de DINO
S.R.L. en la ciudad de Piura46. Siendo que los denunciantes no tienen la
posibilidad de contratar con otros distribuidores que no tengan dentro de su
zona asignada el departamento de Piura y que aquellos distribuidores cuya
zona asignada incluye dicho departamento (DINO S.R.L. y Romero Trading
S.A.) mantienen oficinas comerciales en la ciudad de Piura cuando las
denunciadas o cualquier empresa de sub-distribución o comercialización
minorista ubicada en el departamento de Piura desea adquirir el producto

                                                
46 Entrevista con el Sr. Germán Pastor Soplín, Administrador de la sucursal de DINO S.R.L. en
Piura (22.03.03):
INDECOPI: La oficina está de Dino Piura, qué rango geográfico abarca
DINO: Piura no más, todo lo que es Piura, Talara…
INDECOPI: Estamos comentando un poco el ámbito geográfico de Dinos Piura
DINO: Es todo Piura, excepto por decirte el bajo Piura que traen cemento de Chiclayo, bajo Piura
me refiero a Sechura básicamente que está al Sur, si está al Sur vienen hasta acá para llevarlo
otra vez, mejor de frente lo compran en Chiclayo.
INDECOPI: Que está más cerca. Todo Piura significa el departamento.
DINO: Hablemos de Sullana, Paita, Talara,
INDECOPI: Y existe alguna directiva de la empresa para que esto sea así, para mantener el
departamento de Piura proveído por Dino Piura y Dino Tumbes por Dino Tumbes.
DINO: Se da como una situación práctica para el cliente, el cliente viene y siempre encuentra
cemento, encuentra una situación referente al cemento y al material básico que nosotros
ofrecemos.
INDECOPI: ¿O sea podría ocurrir que alguna ferretería de Tumbes contrate con Dino Piura, usted
la remitiría a Dino Tumbes, seria algo ilógico?.
DINO: No, por decirte hay clientes que son caseros de alguien que ha ocurrido y a mí me ha
ocurrido que hay contratistas que tienen obras en Piura pero ese contratista por ejemplo es de
Trujillo y de ese contratista su casero es un ferretero de Trujillo que puede ser un cliente afiliado
también, entonces él me pide que yo lo atienda desde acá, yo lo atiendo, le hago su pedido de
cemento, de fierro todo y él lo único que hace es abonarme en cuenta y viene el cemento y le
cargo lo que ha pedido, o sea ese es un tema del trato en los clientes mismos, el afán de vender y
comprar, oye yo siempre te he comprado a ti, yo siempre te he vendido a ti, entonces mi obra está
en Piura, yo quiero que tú me vendas pero mi obra está en Piura.
INDECOPI: Pero en el caso que está haciendo la obra en Piura le tendrá que comprar a Dinos
Piura, o ya hizo el trato.
DINO: Lógico, no hay ningún problema.
Entrevista con el Sr. Carlos Pomarino Pezzia, gerente general de DINO S.R.L. (24.03.03):
INDECOPI: ¿Respecto a las sucursales podríamos decir que DINO Piura vende en el
departamento de Piura y DINO Tumbes en el departamento de Tumbes?. ¿Hay alguna directiva
por parte de la empresa para que esto sea así o por el contrario, podría ocurrir que DINO Piura
tenga un cliente en otro departamento?.
DINO: No. En términos generales, la directiva, en términos generales la directiva es que cada
sucursal se concentre al máximo en la mejor atención a sus clientes de su zona, eso es lo mejor.
INDECOPI: Y su zona sería departamento.
DINO: Si, departamento. Ahora en un caso en particular, hay otra característica de este negocio.
Que tenemos un grupo de clientes que son los constructores, que se mueven en función a las
obras privadas o públicas, entonces, un cliente derrepente de Piura, que es el  cliente, que es un
constructor de años que mantiene muy buena relación con nuestra sucursal de Piura y tiene una
obra en Tumbes, entonces en ese caso particular derrepente, derrepente.
INDECOPI: Lo mantiene ...
DINO: Justificaría por el tema de la relación, no?, derrpente, pero lo usual, lo lógico es que sea
atendido por Tumbes, donde tienen todas las facilidades logísticas, etc, etc.
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relevante se dirigirá a la sucursal de DINO S.R.L. en Piura para realizar el
trato comercial respectivo teniendo cómo única alternativa a la sucursal de
Romero Trading S.A. en dicha ciudad.

127. En efecto, La existencia de varias sucursales de DINO S.R.L. en
diferentes localidades no implica que el mercado geográfico para el presente
caso abarque la totalidad de departamentos del norte del Perú en los que
DINO S.R.L. mantiene sucursales. La delimitación del mercado geográfico a
un área incluso inferior a la cubierta por la red comercial de DINO S.R.L.
lejos de señalar una subestimación del mercado geográfico relevante, señala
el desempeño de esta empresa en un set de varios mercados geográficos
locales con diferentes condiciones de competencia. Así por ejemplo DINO
S.R.L. representaría una opción monopólica en el departamento de Tumbes
mientras que enfrentaría competencia de distribuidores de las fábricas
Cementos Lima S.A., Cementos Andino S.A. y del propio Chong Olivar
(distribuidor de Cementos Pacasmayo S.A.A.) en el departamento de
Ancash.

128. De acuerdo al análisis realizado, considerando la distribución geográfica
de las fábricas cementeras nacionales, los flujos comerciales internacionales,
los flujos comerciales nacionales, la evaluación de costos de transportes, el
comportamiento empresarial de las cementeras evaluadas, la asignación de
territorios exclusivos y en general la configuración de la red de distribución de
Cementos Pacasmayo S.A.A. la Secretaría concluye que el mercado
geográfico relevante para el presente caso está referido únicamente al
departamento de Piura.

129. Una vez delimitado el mercado relevante para el presente caso al
mercado de distribución de cementos Tipo 1, 1Co, MS, 1P y 1PM en el
departamento de Piura corresponde  analizar la existencia de posición de
dominio por parte de  Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. dentro de este
mercado relevante.

5.2 Posición de Dominio

130. 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
deciden ofrecer. 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.

131. En términos económicos, en aquellos mercados que no tengan
características de monopolios naturales 47, la existencia de competencia entre
los agentes participantes del mismo asegura el funcionamiento eficiente de
dicho mercado. Esto es, las empresas participantes del mercado competitivo
poseen costos bajos y precios cercanos a esos costos. Sin embargo, la
existencia en determinado mercado de una empresa con posición de dominio

                                                
47 Las industrias consideradas como “monopolios naturales” se refieren a aquellas con altos costos
irrecuperables (“costos hundidos”), generalmente asociados al tendido de redes de infraestructura
(telecomunicaciones, electricidad, agua y saneamiento entre otros) en donde la operación de una
sola empresa resulta socialmente beneficiosa.
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dentro del mismo podría llevar a resultados ineficientes si dicha empresa
abusa de esa posición privilegiada en el mercado.

132. El concepto de posición de dominio, en términos generales, hace
referencia a la capacidad de una empresa de fijar precios mayores a sus
costos obteniendo ganancias extraordinarias actuando de manera
independiente de sus competidores y consumidores o usuarios. Dicha
fijación de precios por encima del nivel competitivo debe ser factible de ser
mantenida por la empresa, de tal manera que le resulte beneficiosa y no
genere una pérdida importante de consumidores e ingresos.

133. En efecto, la definición de “posición de dominio” utilizada dentro del
marco de la política de competencia de la Comunidad Europea señala que
ésta se refiere a una posición de fortaleza económica que permite prevenir la
competencia mediante el poder de comportarse con relativa independencia
respecto de sus competidores, clientes y, en último término, de sus
consumidores48. Por su parte en Estados Unidos y Canadá los Tribunales
manejan un concepto similar denominado “poder de mercado” que hace
referencia a la capacidad de una empresa de controlar los precios del
mercado (fijar sus precios por encima del nivel de competencia) o excluir
competencia49.

134. En la legislación nacional vigente, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº
701 señala que: “Se entiende que una o varias empresas gozan de una
posición de dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo
independiente con prescindencia de sus competidores, compradores,
clientes o proveedores (…)”.

El mismo artículo lista una serie de factores que otorgan una posición
dominante en el mercado:  “(…) la participación significativa de las empresas
en los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de
los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el
acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como
a redes de distribución”. En ese sentido, la evaluación de la existencia de
una posición dominante dentro del mercado relevante deberá analizar
factores tales como la participación de la empresa (cuota de mercado), el
tamaño relativo de la empresa supuestamente dominante, las condiciones de
acceso al mercado (barreras a la entrada), la existencia o no de capacidad
ociosa en las empresas participantes del mercado relevante, si el mercado
es un mercado en crecimiento o maduro,  si existen derechos otorgados por
el gobierno a la firma, en particular características y estructura de la firma y
en general características y estructura del mercado.

                                                
48 “La Posición Dominante referida en el artículo 86 del Tratado se refiere a una posición de poder
económico gozado por una empresa la cual le permite prevenir la competencia efectiva que es
mantenida en el mercado relevante afrontándola con el poder de comportarse en un alcance
apreciable independientemente de sus competidores, sus clientes y finalmente de los
consumidores”.Hoffmann-La Roche. Judgment of the Court of 13 February 1979.  Ver también:
Comunicación de la Comisión Europea 97/ C 372/03 del 09 de diciembre de 1997.
49 CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in
Transition p. 5-2.
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135. En el presente caso, las prácticas denunciadas podrían constituir un
abuso de posición de dominio siempre y cuando DINO S.R.L. ostente
posición de dominio dentro del mercado relevante ya definido. De lo
contrario, si la empresa no tiene posición dominante, carecería de
importancia analizar y sancionar conductas como las denunciadas dado que
éstas no tendrían un efecto en el mercado. Únicamente si la empresa
denunciada ostenta posición de dominio se pasará a analizar la racionalidad
de las prácticas implementadas y sus efectos sobre la competencia y los
consumidores.

136. Respecto a la tenencia de posición de dominio por parte de DINO S.R.L.
las empresas denunciantes han señalado que dicha empresa ostenta
posición de dominio y que controla el 85% de las ventas a escala local y de
todo el norte del país mientras que el restante 15% es distribuido por la
empresa Romero Trading S.A., con porcentajes similares o menores en las
ciudades del norte, no teniendo esta última capacidad de venta suficiente
para satisfacer los niveles de demanda de las denunciantes.

137. Asimismo resaltan las denunciantes que DINO S.R.L. no tendría ninguna
limitación para atender pedidos de gran envergadura y que al ser una
empresa subsidiaria de Cementos Pacasmayo S.A.A. puede adquirir el
cemento directamente y en cantidades ilimitadas privilegios de los cuales no
gozan otros distribuidores50.

138. Por su parte, DINO S.R.L. ha señalado que la empresa no goza de
posición de dominio dado que a su entender el mercado relevante es de
escala mundial y además ella adquiere el cemento de la productora
Cementos Pacasmayo S.A.A. en iguales condiciones que las distribuidoras
Romero Trading S.A., Inversiones Mochica S.A., Olano Coronel Manuel
Antonio y Chong Olivar Salvador Bernardo.

139. Respecto a lo anterior, de acuerdo al análisis realizado por la Secretaría
el mercado geográfico relevante no tiene escala internacional, por el
contrario se circunscribe únicamente al departamento de Piura, por tanto la
posición de dominio deberá ser evaluada en función de este mercado
relevante. Por otro lado, como se señaló en la sección anterior, las
alternativas de los distribuidores Inversiones Mochica S.A., Distribuciones M.
Olano S.A.C. y Chong Olivar Salvador Bernardo (Depósito Miramar) no
resultan factibles ya que de acuerdo al contrato de suministro celebrado
entre estas empresas y Cementos Pacasmayo S.A.A. los territorios
asignados a las mismas no incluyen el departamento de Piura. Considerando
ello, los únicos agentes distribuidores de los productos de Cementos
Pacasmayo S.A.A. dentro del departamento de Piura son los distribuidores
DINO S.R.L. y Romero Trading S.A..

140. La primera aproximación a la determinación de la existencia o no de una
posición dominante debe provenir de la evaluación de las participaciones de
mercado dentro del mercado relevante. Resulta más probable que, por
ejemplo, una empresa con 80% del mercado pueda comportarse de manera
independiente de competidores, proveedores y consumidores a que dicho

                                                
50 Escrito de Depósito Santa Beatriz S.R.L. del 11 de abril de 2001.
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comportamiento lo realice una empresa con 20% del mercado. En un
mercado con una empresa con 80% del mismo y dos más pequeñas con
10% cada una, si la primera de ellas implementa prácticas en perjuicio de
sus clientes, éstos no tendrán alternativa de virar sus compras a otro
proveedor, caso contrario sería si la que implementa dichas prácticas
anticompetitivas es una de las empresas con sólo 10% del mercado.

141. La evaluación de participaciones de mercado resulta de mayor
importancia en mercados con barreras a la entrada y/o condiciones de oferta
inflexibles que determinan la imposibilidad del ingreso de nuevos ofertantes
y/o el incremento de la producción y ventas de los agentes ya establecidos.
Asimismo mientras mayor sea la participación de mercado de una empresa
mayor será la confianza en este indicador como evidencia de la existencia de
una posición dominante51.

142. Para el presente caso en el Cuadro Nº 17 se presenta la participación en
las adquisiciones de los productos relevantes de las empresas DINO S.R.L. y
Romero Trading S.A., las dos empresas que dentro de sus zonas asignadas
para distribuir los productos de Cementos Pacasmayo S.A.A. incluyen el
departamento de Piura:

                                                
51 La jurisprudencia internacional ha utilizado el análisis de las participaciones de mercado de los
otros competidores y el número de los mismos para reforzar la utilización de las participaciones de
mercado en la determinación de la existencia de posiciones dominantes. Para mayor detalle, ver
los ejemplos citados en el tratamiento de participaciones de mercado en la jurisprudencia europea
y americana en: CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for
an Economy in Transition pp. 5-4 - 5-6.
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Cuadro Nº 17
Adquisiciones de cementos por distribuidor 2001-2002

(En TM y porcentajes)

Año Mes DINO S.R.L. % Romero 
Trading S.A.

% Total HHI 

Enero 42327.36 87.3% 6146.69 12.7% 48474.05
Febrero 39072.82 86.6% 6064.33 13.4% 45137.15
Marzo 38700.26 86.8% 5884.98 13.2% 44585.24
Abril 33009.25 87.7% 4638.45 12.3% 37647.7
Mayo 41735.9 88.2% 5573.33 11.8% 47309.23
Junio 36059.43 86.9% 5412.72 13.1% 41472.15
Julio 39538.77 87.1% 5877.55 12.9% 45416.32
Agosto 47597.54 87.8% 6608.84 12.2% 54206.38
Setiembre 40650.57 86.2% 6513.13 13.8% 47163.7
Octubre 44226.73 84.9% 7881.37 15.1% 52108.1
Noviembre 43465.38 86.4% 6819.64 13.6% 50285.02
Diciembre 44087.81 86.9% 6617.47 13.1% 50705.28
Total 490471.82 86.9% 74038.5 13.1% 564510.32
Enero 46726.34 86.8% 7094.1 13.2% 53820.44
Febrero 38565.27 85.8% 6366.08 14.2% 44931.35
Marzo 36101.45 85.4% 6194.81 14.6% 42296.26
Abril 37897.26 86.1% 6138.46 13.9% 44035.72
Mayo 37519.21 86.4% 5916.26 13.6% 43435.47
Junio 38441.21 86.9% 5802.07 13.1% 44243.28
Julio 43432.16 86.9% 6546.67 13.1% 49978.83
Agosto 45484.69 87.1% 6758.78 12.9% 52243.47
Setiembre 46266.86 87.3% 6758.78 12.7% 53025.64
Octubre 47791.97 87.1% 7053.42 12.9% 54845.39
Noviembre 45439.87 87.2% 6647.77 12.8% 52087.64
Diciembre 47651.13 87.3% 6933.88 12.7% 54585.01
Total 511317.42 86.7% 78211.08 13.3% 589528.5

2002 7694

2001 7723

Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

143. Lo anterior sirve de referencia para conocer la capacidad de compra y de
distribución de las dos empresas que interactúan dentro del mercado
relevante. Como se aprecia del total de compras de las empresas
distribuidoras que participan del mercado piurano, la empresa DINO S.R.L.
adquiere y distribuye el 87% de la producción de Cementos Pacasmayo
S.A.A. mientras que Romero Trading S.A. adquiere y distribuye únicamente
el 13%. Asimismo, el Cuadro Nº 17 presenta el cálculo del Índice de
Concentración Herfindahl – Hirchsman (IHH52) que da cuenta de un mercado
altamente concentrado más cercano a una estructura monopólica que
competitiva.

                                                
52 El IHH resulta de la sumatoria de las participaciones de mercado de las empresas elevadas al
cuadrado. Bajo este esquema, un índice de 10000 supone una única empresa que tiene el 100%
del mercado relevante (monopolio). En general,  dependiendo del grado de concentración, los
mercados pueden ser catalogados como no concentrados (HHI<1000), moderadamente
concentrados (1000<HHI<1800) o altamente concentrados (1800<HHI).
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144. Ahora bien, adicionalmente a la medición de la participación en virtud de
las compras totales a Cementos Pacasmayo S.A. realizadas por DINO S.R.L.
y Romero Trading S.A., un indicador más preciso de la supuesta posición
dominante de DINO S.R.L. se refiere a las participaciones de ambas
empresas dentro del departamento de Piura (el mercado geográfico
relevante para el presente caso). El Cuadro Nº 18 a continuación, contiene el
cálculo de dicha participación para similar período que el cuadro anterior.

Cuadro Nº 18
Participación según distribuidor en el departamento de Piura

(En TM y porcentajes)

enero 6956.49 76.9% 2088.58 23.1% 9045.1
febrero 6234.12 79.0% 1657.50 21.0% 7891.6
marzo 6977.23 80.4% 1697.03 19.6% 8674.3
abril 6091.65 81.6% 1371.69 18.4% 7463.3
mayo 7522.80 80.7% 1802.00 19.3% 9324.8
junio 6740.29 78.8% 1812.41 21.2% 8552.7
julio 7000.51 80.1% 1743.22 19.9% 8743.7
agosto 9125.34 81.9% 2020.03 18.1% 11145.4
septiembre 8075.21 82.2% 1745.05 17.8% 9820.3
octubre 8575.36 78.8% 2305.58 21.2% 10880.9
noviembre 9403.00 83.9% 1810.58 16.1% 11213.6
diciembre 10266.13 82.5% 2182.38 17.5% 12448.5
Total 92968.13 80.7% 22236.05 19.3% 115204.2
enero 10646.68 85.3% 1838.55 14.7% 12485.2
febrero 8915.99 83.2% 1802.00 16.8% 10718.0
marzo 6485.93 74.8% 2187.05 25.2% 8673.0
abril 7308.22 81.0% 1712.75 19.0% 9021.0
mayo 7253.99 77.1% 2148.63 22.9% 9402.6
junio 7094.18 79.0% 1881.44 21.0% 8975.6
julio 8747.73 81.8% 1940.13 18.2% 10687.9
agosto 8995.04 82.3% 1940.13 17.7% 10935.2
septiembre 8181.12 80.2% 2016.20 19.8% 10197.3
octubre 9112.04 83.3% 1825.50 16.7% 10937.5
noviembre 8731.33 81.6% 1967.37 18.4% 10698.7
diciembre 9083.10 83.7% 1772.25 16.3% 10855.4
Total 100555.35 81.4% 23032.00 18.6% 123587.4

Total

6971.922002

DINO S.R.L. 
Romero 

Trading S.A.

2001 6884.98

HHIAño Mes % %

  Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A.
  Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

145. De las participaciones de mercado mostradas en el Cuadro Nº XX se
desprende que DINO S.R.L. posee una participación de mercado en el
departamento de Piura alrededor del 81% mientras que Romero Trading S.A.
posee el restante 19% de este mercado. Asimismo, el indicador HHI señala
que el mercado de distribución de cementos en Piura es uno altamente
concentrado.

146. La alta participación de mercado de DINO S.R.L. medida tanto en
adquisiciones totales desde Cementos Pacasmayo S.R.L. como
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específicamente dentro del departamento de Piura resultan un indicador
importante en la determinación de la posición dominante de la empresa en el
mercado relevante. Asimismo, que DINO S.R.L. enfrente únicamente
competencia de una sola empresa (Romero Trading S.A.) y que esta
segunda posea un porcentaje significativamente menor (19% frente a 81%)
que el porcentaje de mercado de DINO S.R.L. refuerza la hipótesis de
existencia de posición dominante por parte de esta última.

147. Por otro lado, como se señaló anteriormente, resulta importante analizar,
con objeto de determinar la posición de dominio de una empresa, las
barreras a la entrada al mercado analizado. Las barreras a la entrada son
factores que impiden o disuaden a las empresas nuevas de entrar en una
industria, incluso cuando las empresas establecidas registran utilidades. En
un caso extremo, aunque la participación de una firma en el mercado sea
amplia, dicha participación no implicará una posición dominante, si es que las
condiciones de entrada al mercado son de relativo fácil acceso y de bajo
costo. 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 las
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 la tecnología requerida, la existencia de facilidades
esenciales y los costos hundidos o irrecuperables en que debe incurrir una
empresa para ingresar a una industria.

Las barreras estratégicas o de conducta se refieren a comportamientos
empresariales que restringen o disuaden a las empresas 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.).

148. En cualquier caso las barreras a la entrada deben ser evaluadas en
términos del costo y del tiempo relativo que tomará a las empresas el entrar
al mercado, y en función a la probabilidad de que las firmas estén dispuestas
a correr con el costo y riesgo que ello implica.

149. En el presente caso, la presencia de una nueva empresa distribuidora de
los productos de Cementos Pacasmayo S.A.A. en el departamento de Piura,
estará sujeta primero a obtener un contrato de suministro con la mencionada
empresa. La Secretaría durante el procedimiento consultó a la empresa
sobre los requisitos necesarios para que una tercera empresa acceda a
constituirse en  distribuidora de sus productos obteniendo la siguiente
respuesta:
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“Si bien no existe una política por escrito nuestra Empresa considera que
para que una sociedad pueda convertirse en distribuidora de los
productos de Cementos Pacasmayo debe contar con experiencia en el
negocio, reconocida seriedad comercial, constancia en el negocio, buena
imagen, prestigio y en general otras consideraciones de eficacia
productiva y distributiva, es decir en razones que permitan a nuestra
empresa cumplir con nuestros intereses empresariales y que a la larga,
permitan al consumidor obtener un mejor precio o servicio por nuestros
productos, sin que con ello se generen des-economías de escalas,
duplicidad en el uso de recursos, aumentos en los costos administrativo u
otros problemas que hagan que la asignación de nuestros recursos sea
menos eficiente”53.

150. De lo anterior se aprecia que cualquier empresa que desee ingresar al
mercado deberá cumplir con los criterios que toma en consideración
Cementos Pacasmayo S.A.A. para seleccionar a sus distribuidores. De
acuerdo a la información proporcionada por la propia cementera el número
de distribuidores lejos de incrementarse ha ido disminuyendo y
concentrándose en una o dos empresas para la mayoría de departamentos
del norte del país (generalmente DINO S.R.L. y Romero Trading S.A.). En el
Cuadro Nº 19 se puede apreciar la evolución de las participaciones de las
ventas de Cementos Pacasmayo S.A.A.. Hacia 1995 la empresa mantenía
hasta 18 distribuidores mayoristas. A partir de 1996 con el ingreso de DINO
S.R.L. al mercado dichos mayoristas pierden participación y a partir de 1999
DINO S.R.L. concentra alrededor del 70% de las ventas de Cementos
Pacasmayo S.A.A. compartiendo la distribución a partir del año 2000
únicamente con Romero Trading S.A., Inversiones Mochica S.A., Olano
Coronel Manuel y Chong Olivar Salvador. Al parecer esta evolución
correspondería a la política de la empresa cementera de mantener
principalmente un sólo distribuidor que sería su empresa vinculada DINO
S.R.L..

Cuadro Nº 19
Participación de las ventas de Cementos Pacasmayo S.A.A. según

comprador 1995-2002
(En TM y porcentajes)

Año Total

1995 0 0.0% 56377.12 9.5% 21615.95 3.6% 15871.06 2.7% 17199.71 2.9% 482005.8 81.3% 593069.6
1996 377417.9 47.8% 65191.25 8.3% 31317.26 4.0% 12208.15 1.5% 10526.66 1.3% 292201.1 37.0% 788862.4
1997 502164.6 55.3% 61957.78 6.8% 27025.77 3.0% 13126.99 1.4% 17862.75 2.0% 286757.2 31.6% 908895.1
1998 454758.2 58.4% 4700.12 0.6% 20256.12 2.6% 9327.93 1.2% 27610.25 3.5% 262708.6 33.7% 779361.2
1999 515789.6 74.9% 73798.84 10.7% 21503.52 3.1% 12384.5 1.8% 16787.5 2.4% 48468.11 7.0% 688732.1
2000 492369 72.0% 80020.44 11.7% 17016.36 2.5% 12041.98 1.8% 4908.75 0.7% 89219.63 13.1% 683534.1
2001 453491.3 69.8% 66271.43 10.2% 17319.1 2.7% 17565.49 2.7% 9721.97 1.5% 84903.28 13.1% 649272.6
2002 518832.4 71.4% 78692.3 10.8% 12621.35 1.7% 22833.55 3.1% 2781.63 0.4% 91373.74 12.6% 727134.9

Inversiones 
Mochica

 Olano Coronel 
Manuel

 Chong Olivar 
Salvador

DINO S.R.L.
Romero Trading 

S.A.*
Otros**

Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
* Los datos para a los años 1995-1998 corresponden a Interamericana de Comercio S.A. empresa
del mismo grupo económico que Romero Trading S.A..
**Este rubro incluye otros distribuidores, empresas privadas, público y donaciones.

                                                
53 Escrito de respuesta de Cementos Pacasmayo S.A.A. al cuestionario remitido por la Secretaría
de fecha 27 de marzo de 2001.
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151. En función de la política comercial de Cementos Pacasmayo S.A.A.
desarrollada en los últimos años para otorgar la distribución de sus
productos, la Secretaría considera que en el corto y mediano plazo el ingreso
de un nuevo agente al mercado de distribución de cementos en Piura resulta
poco probable.

152. Así las cosas, la única alternativa actual, de corto y mediano plazo a la
adquisición de cementos a DINO S.R.L. es la empresa Romero Trading S.A..
Sin embargo, como se aprecia de las estadísticas mostradas, esta empresa
mantiene una política poco agresiva de competencia con DINO S.R.L.
manteniéndose con cuotas de mercado menores al 20% a lo largo del
tiempo. Además, dicha empresa posee un amplio giro de negocio en donde
la distribución de cementos es un elemento adicional y no representa el giro
principal de la actividad de la misma54.

153. Una de los factores señalados por las denunciantes que impediría la
provisión desde Romero Trading S.A. es la existencia de “cuotas” mediante
las cuáles Cementos Pacasmayo S.A.A. restringiría las ventas de cementos
a empresas distribuidoras diferentes a DINO S.R.L.. Al respecto Depósito
Santa Beatriz S.R.L. ha señalado que distribuidores como Norepsa y
Cidepsa debieron salir del mercado porque su provisión de cementos fue
restringida por Cementos Pacasmayo S.A.A..

154. De igual forma Depósito Santa Beatriz S.R.L. remitió copia de una
comunicación de la empresa Sociedad Comercial San José S.A.C. (Tumbes)
de fecha 22 de marzo de 2002 en donde esta señala lo siguiente:
“…Cementos Pacasmayo S.A.A. nos limitó en la distribución ya que al
principio se nos asigno (Sic) cuotas semanales de 2000 bolsas,
posteriormente de 1,500 bolsas, después 1000 bolsas y al final hasta 500
bolsas restringiendo cada vez más nuestras compras con la finalidad de
obligarnos a comprar a DINO SRL”. De la misma forma la denunciante

                                                
54En efecto, de acuerdo a la inscripción de sociedades anónimas de Romero Trading S.A.. del 19
de mayo de 2000 el objeto social de la empresa es: “(…) la industrialización de semillas, compra-
venta, importación, exportación, estudio e investigación de las mismas, así como de otros
productos y alimentos en general y de todos los productos derivados de las semillas. Fabricación,
importación, exportación y comercialización de aceites y grasas comestibles; importación,
exportación, comercialización, selección, clasificación, tostado y molienda de café y especies
similares; comercialización, fabricación, importación y exportación de algodón y especies similares.
Podrá también dedicarse a la agricultura y agroindustria, en especial, al cultivo y desmote de
algodón, cultivo de soya, palma aceitera, girasol, cocotero, café, arroz y frutales. También podrá
dedicarse a la crianza y comercialización de ganado vacuno, porcino, equino y cualquier otro, así
como al establecimiento de centro de engorde y toda otra actividad vinculada con explotación
ganadera. También podrá dedicarse a la importación y exportación de todos los productos que
comercializa y especial de productos agrícolas, maquinarias y herramientas e instrumentos para
toda actividad agrícola, incluida la agroindustria. Asimismo, la sociedad podrá dedicarse a la
prestación de toda clase de servicios en general, en especial, los relacionados con el desmote de
algodón y de cualquier otra actividad agrícola. Adcionalmente, la sociedad podrá dedicarse a la
importación de materias primas e insumos para la industria y agricultura en general. Del mismo
modo podrá dedicarse a la importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase
de productos derivados de hidrocarburos, gas natural y producción de lubricantes. Finalmente
podrá dedicarse a la importación, exportación, distribución, comercialización y compra venta de
toda clase de materiales de construcción y de ferretería en general”.
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remitió copia de una comunicación de fecha 19 de abril de 2001 que
remitieran en forma conjunta Sociedad Comercial San José S.A.C. y María
Soledad Ruiz de Marchan a Cementos Pacasmayo S.A.A. señalando que se
les comenzó a quitar la distribución imponiéndoles cuotas que poco a poco
les fueron disminuyendo. Finalmente, durante la visita realizada a la ciudad
de Piura se recabaron testimonios referidos al mismo tema55.

155. Al respecto, la Secretaría preguntó en forma escrita a Cementos
Pacasmayo S.A.A. si había tenido en el pasado o mantenía actualmente
alguna política de cuotas con sus distribuidores56 obteniendo la siguiente
respuesta: “No, sin embargo, eventualmente en determinados casos podría
restringirse el suministro a fin de minimizar cualquier posible abuso de la
posición de dominio que pueda ocasionalmente tener algún distribuidor
cuando se pueda preveer un eventual atentado contra la libre competencia”.
De lo anterior, si bien la empresa no ha reconocido la imposición de cuotas a
sus distribuidores ha dejado abierta la posibilidad de “restringir el suministro”
lo que podría significar para efectos del presente análisis una barrera
adicional al crecimiento de algunos distribuidores ya establecidos57.

156. Otro factor adicional para la determinación de existencia de posición
dominante por parte de DINO S.R.L. se refiere a las “amplias espaldas
financieras” de las que dispone al ser una empresa subsidiaria de la principal
productora de cementos en el norte del país Cementos Pacasmayo S.A.A. y
partícipe del Grupo Hochschild58. Al respecto, en el Balance General de

                                                
55 Entrevista a Distribuidora de Materiales S.A. (21.03.03):
DIMASA: (…) yo tengo entendido lo siguiente, porque la vez pasada le pedí a Romero le dije
envíeme 100 bolsas de cemento y me dijo comparito espérate hasta que ... mi cuota que me fijan,
ya, ya no puede pedir más.
INDECOPI: ¿Cómo es eso?
DIMASA:  Parece de que le dicen tú tienes 15 mil bolsas y no puedes pedir 15 mil uno espérate a
la otra semana o mañana que te corresponde pedir otra vez tú otra cuota, ya, le dan cuotas, pero
cuotas mínimas ya,  antes era libre comentábamos que vendían más de 300000 bolsas ahora
venden 15 mil creo, creo no se.
INDECOPI: Ah a usted le ocurrió eso, que solicitó a Romero y...
DIMASA: Y me manifestó hoy día no puedo atenderte, espérate que termine mi semana y
comience la otra y ahí ya me dan mi nueva cuota, parece que la cuota es semanal.
56 Oficio Nº 009-2003/CLC-INDECOPI. El requerimiento fue el siguiente: “Señalar si la empresa
tiene actualmente o ha tenido en el pasado alguna política de “cuotas” mediante la cual asigna a
sus distribuidores determinadas cantidades de su producción para su distribución. De ser el caso
describir el funcionamiento de dicho sistema”.
57 Cabe anotar que la respuesta anterior resulta poco satisfactoria porque deja abierta la
posibilidad a que se restrinja el suministro a discrecionalidad de Cementos Pacasmayo S.A.A. e
incluso dicha empresa aduce objetivos de vigilancia de la comisión de abusos de posición de
dominio que son propios de la Comisión de Libre Competencia.
58 El Grupo Hochschild tiene como subsidiarias a: Compañía Minera Pativilca S.A., Cementos
Selva S.A., Dinoselva S.A., DINO S.R.L., Invernor, Inmobiliaria Pacasmayo S.A. y a la Empresa de
Transmisión Guadalupe S.A.. Por ejemplo, en la Memoria 2001 de Cementos Pacasmayo S.A.A.
se lee acerca de Invernor: “Invernor es una subsidiaria de Cementos Pacasmayo S.A.A., cuyo
objeto es efectuar inversiones a través de la Bolsa de Valores de Lima.  Al 31 de diciembre del año
2001, INVERNOR posee 21’870,000 acciones comunes de Cementos Pacasmayo S.A.A. y
14’162,311 acciones de Inversión de Cementos Pacasmayo S.A.A. Estas acciones, las cuales
fueron financiadas con préstamos de Cementos Pacasmayo S.A.A. a INVERNOR, constituyen el
principal activo de INVERNOR.  En el mes de julio de 2001, INVERNOR recibió un aporte de
capital de Cementos Pacasmayo S.A.A. por 24.08 millones de soles para cancelar los préstamos
otorgados por la propia compañía para la compra de las mencionadas acciones.  Con este aporte,
el patrimonio de la empresa al 31 de diciembre de 2001 totalizó 55.87 millones de soles”.
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DINO S.R.L. del año 2001 se acumularon como “cuentas por pagar a la
principal y afiliadas” 10,759,507 soles mientras que dicha cifra en el año
2000 fue de 8,445,581 representando el 78% y 68% del total de pasivos para
dichos años respectivamente.

157. Por otro lado, un elemento adicional en la evaluación de una posición
dominante en el presente caso se refiere a la existencia o el desarrollo de
una red de distribución a escala regional59. El hecho de que DINO S.R.L.
posea una red comercial con oficinas en las principales ciudades del norte
del país cuyos volúmenes comercializados le conceden un descuento por
unidad de producto en sus compras a Cementos Pacasmayo S.A.A., es
también un factor que permitiría a la empresa denunciada actuar con
independencia de sus competidores en el mercado de distribución de
cementos al no existir otra empresa con dicha capacidad.

158. De acuerdo a la participación en las adquisiciones de cemento a
Cementos Pacasmayo S.A., la participación de mercado en la distribución de
cementos en el departamento de Piura, la baja probabilidad de entrada de un
nuevo distribuidor  en el mercado relevante, el acceso a fuentes de
financiamiento y el desarrollo de una red de distribución a escala regional la
Secretaría considera que la empresa Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L.
posee la capacidad de actuar independientemente de competidores y
clientes, es decir, la empresa denunciada ostenta posición de dominio dentro
del mercado relevante.

159. Cabe señalar que, la sola tenencia de posición de dominio no es un
aspecto per-se pernicioso. En efecto, ni la concentración de un mercado, ni
en el extremo la formación de un monopolio es algo sancionable por la
legislación de competencia nacional. Lo que resulta observable y
sancionable es que una empresa en dicha posición dentro de determinado
mercado abuse de la mencionada condición.

160. Una vez determinado que DINO S.R.L. tiene posición de dominio en el
mercado de distribución de cementos Tipo 1, MS, 1Co, 1P y 1PM en el
departamento de Piura, corresponde analizar a continuación si las prácticas
denunciadas constituyen prácticas de abuso de la posición de dominio que
ostenta DINO S.R.L. dentro del mercado relevante, de acuerdo a lo previsto
en el Decreto Legislativo Nº 701.

5.3 Marco Teórico

5.3.1 El objetivo de la legislación de competencia

161. Previamente al análisis de las prácticas denunciadas como abuso de
posición de dominio resulta conveniente señalar brevemente cuál es el objeto
de la legislación de competencia y por lo tanto cuáles son los motivos por los
que ésta sanciona determinadas conductas empresariales que son
calificadas como un abuso de posición dominante.

                                                
59 En la actualidad la red de comercialización de DINO S.R.L. incluye: 12 sucursales, en igual
número de ciudades (Tumbes, Piura, Cajamarca, Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo, Chimbote,
Tarapoto, Moyobamba, Rioja, Yurimaguas e Iquitos) y 91 sub-distribuidores afiliados.
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162. A lo largo de la historia de la legislación de competencia muchos han sido
los objetivos adjudicados a ésta y aún permanece el debate respecto a cuál
es el objetivo central o cuáles los objetivos principales de las políticas y
legislaciones de competencia.

163. Ross60 señala que en los cien años de la Sherman Act61 cuatro grandes
temas han “aparecido, reaparecido y desaparecido” como objetivos de la
legislación de competencia. Estos grandes temas son los siguientes:

i) Eficiencia asignativa: Esta visión es la que actualmente prevalece en
las cortes internacionales. El objetivo de la legislación de
competencia es lograr una asignación eficiente de los recursos
escasos de la sociedad. En otras palabras, señala el autor, el objetivo
es promover un sistema de mercado que maximice el bienestar social
destacando nuestros recursos donde son más altamente valorados.

ii) Transferencia de bienestar: Bajo este prisma la legislación de
competencia está dirigido a proteger a los consumidores de la
explotación monopolista y de los cárteles. La preocupación de la
legislación de competencia debería estar centrada en la transferencia
de dinero desde los consumidores hacia las empresas (ya sea por un
precio monopólico o cartelizado).

iii) La protección de pequeños e independientes negocios
(“Jeffersoniana”): Éste resulta un objetivo no-económico que se
centra en procurar el desarrollo de empresas pequeñas e
independientes entre sí.

iv) La dispersión del poder económico (“Madisoniana”): Otro enfoque de
carácter no-económico que consiste en señalar que el poder
económico desagregado en varias empresas evita que cualquiera de
ellas abuse de dicho poder, causando perjuicios a otros.

164. De acuerdo a cómo se han venido sucediendo las decisiones de las
cortes internacionales parecería quedar establecido que el principal objetivo
de las legislaciones de competencia es lograr el desenvolvimiento
económicamente eficiente de los mercados. Sin embargo, con diversos
matices, las cortes de los diferentes países aún ponderan algunos de los
otros objetivos señalados. Por ejemplo, basta citar la preocupación de
fomentar el comercio entre los Estados miembros dentro de la Comunidad
Europea como parte de la legislación de competencia comunitaria62. A pesar
de esto último, el tener como objetivo principal la obtención del desempeño

                                                
60 Ross, Stephen. Principles of Antitrust Law (1993). Capítulo 1.
61 La Sherman Act (1890) es una de las principales leyes antimonopolio de Estados Unidos.
62 Respecto a los objetivos de la legislación de competencia comunitaria, Conrath cita el
Duodécimo Reporte en Política de Competencia en el sentido siguiente “La política de
competencia de la Comunidad Europea primero debe permitir a la competencia desempeñar su rol
tradicional de ayudar a mejorar la distribución de los recursos, incrementar las capacidades de los
empresarios para ajustarse y satisfacer mejor los requerimientos de los consumidores; en segundo
lugar, debe reforzar la unidad del mercado de la Comunidad eliminando los obstáculos al comercio
entre los Estados miembros”. (Traducción propia) Opcit. Pág. 1-8.
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económicamente eficiente de los mercados asegura la maximización del
bienestar de la sociedad y con ello el bienestar del consumidor que es una
preocupación central de las leyes de competencia.

165. Por consiguiente, como parte del proceso competitivo, las empresas
pugnarán por reducir sus costos (eficiencia productiva), incrementar la
calidad de sus productos o servicios (eficiencia innovativa) y  proveer a los
consumidores que valoran más sus bienes o servicios (eficiencia asignativa).
Producto de este proceso las empresas eficientes, con costos y, por lo tanto,
precios bajos y con calidades de productos y servicios que satisfacen a los
consumidores obtendrán la preferencia de éstos permaneciendo en el
mercado. El resultado final de la protección de la libre competencia (y por lo
tanto de la eficiencia) será el bienestar de los consumidores y usuarios.

166. En tal sentido, en la legislación de competencia nacional, el artículo 1 del
Decreto Legislativo Nº 701 ha establecido que “La presente Ley tiene por
objeto eliminar las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia en la producción y comercialización de bienes y en la
prestación de servicios, permitiendo que la libre iniciativa privada se
desenvuelva procurando el mayor beneficio de los usuarios y
consumidores”. (El resaltado es nuestro).

5.3.2 Marco Teórico de Discriminación de Precios

167. La discriminación de precios ocurre cuando una empresa realiza dos
ventas de un mismo producto o servicio a precios diferentes por razones no
relacionadas con los costos. Esto es, en términos económicos, dos ventas
serán discriminatorias cuando ellas tienen diferente ratio precio-costo
marginal. La discriminación de precios debe distinguirse de la diferenciación
de precios, en esta última los precios diferentes son proporcionales a los
diferentes costos marginales de servir a dos diferentes consumidores63.

168. Para que una empresa pueda efectivamente discriminar precios se deben
cumplir al menos tres condiciones:

La empresa debe tener poder de mercado, es decir, estar en capacidad de
cobrar diferentes precios por encima del costo marginal. De lo contrario, en
un mercado competitivo los clientes desfavorecidos por la discriminación
podrían recurrir a otros proveedores que les ofrezcan un precio de
competencia.

La empresa debe estar en capacidad de conocer cuánto están dispuestos a
pagar los clientes por sus productos, esto es, separar a sus clientes en
grupos con diferente elasticidad-precio de la demanda.

La empresa debe ser capaz de evitar el arbitraje, esto es, que los clientes
que adquieren sus productos a un precio menor los revendan a quienes se
les ofrece un precio mayor. De existir arbitraje, las diferencias de precio
desaparecen, y la discriminación se hace imposible. Ahora bien, para que el

                                                
63 Hovenkamp, Herbert. Federal Antitrust Policy , The Law of Competition and it’s Practice (1994).
P. 516.
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arbitraje sea factible los costos de transacción de llevarlo a cabo deben ser
menores que la diferencia entre los precios en cuestión.

169. La literatura económica tradicionalmente ha identificado tres tipos de
discriminación en función al grado de información de la que dispone la
empresa, respecto a las preferencias y disposición a pagar de los clientes64:

i) Discriminación de primer grado o perfecta: cuando la empresa
está en capacidad de cobrar el máximo precio que cada cliente
está dispuesto a pagar por cada unidad de producto. Se asume
que el productor tiene información completa acerca de la
valoración que tiene cada cliente. En la práctica, es por lo general
imposible realizar una discriminación de precios perfecta debido al
arbitraje o a la dificultad de obtener información completa sobre
las preferencias y disposición a pagar de los clientes. En este
caso, el monopolista se apropiaría de todo el “excedente del
consumidor”.

ii) Discriminación de segundo grado: cuando la empresa no cuenta
con suficiente información que le permita saber cuánto está
dispuesto a pagar cada cliente y ofrece un número limitado de
precios por cada tramo de unidades, donde los precios están en
función de la cantidad demandada. En este caso el productor no
se apropia de todo el “excedente del consumidor”; sin embargo,
obtiene mayores beneficios económicos que si cobrara un precio
uniforme.

iii) Discriminación de tercer grado: cuando el productor identifica
segmentos de mercado con diferentes elasticidades a partir de
ciertas características de sus consumidores(edad, país,
ocupación, sexo, etc.). En este caso los precios se fijan de forma
diferenciada para cada segmento.

170. En general, la discriminación de precios permitiría el incremento de la
producción y la provisión a segmentos de consumidores que en ausencia de
ésta no serían abastecidos. Al respecto, los efectos de una discriminación de
precios sobre el bienestar general son menos ambiguos en el caso de la
discriminación perfecta. En este caso la discriminación sería eficiente en
tanto maximiza, como en un entorno competitivo, la sumatoria del “excedente
del productor” y del “excedente consumidor”, siendo el productor quien
captura todo el excedente. Sin embargo, como se señaló, este tipo de
discriminación resulta poco probable.

Perspectiva Legal de la Discriminación de Precios

171. Con diversos matices, la discriminación de precios ha sido calificada y
sancionada como una práctica ilegal en diversas legislaciones. En la
legislación norteamericana, mediante la Robinson- Patman Act de 1936 se
prohibió la discriminación de precios entre distintos compradores de un

                                                
64 Ver: PASHIGIAN, Peter B. “Teoría de los precios y aplicaciones”. P.457.  También ver: VISCUSI,
W. Kip.  “Economics of Antitrust and Regulation”. Pgs. 290-291.
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mismo bien en grado y calidad. Las condiciones requeridas por dicha norma
para establecer la existencia de una discriminación de precios prohibida son
las siguientes:  que existan ventas a  precios diferentes; que sean
razonablemente contemporáneas en el tiempo; que sean realizadas por una
misma empresa; que los bienes vendidos sean de la misma calidad o
composición; y, que la discriminación lesione substancialmente la
competencia.65

172. La Robinson-Patman Act ha sido criticada en las últimas décadas por
cuanto desde su creación su objeto parecía estar lejano del logro de la
eficiencia en el sentido económico y más cercano a la protección de las
pequeñas empresas66. Sin embargo, las cortes norteamericanas se han
distanciado de una aplicación “estrecha” de la norma manteniendo criterios
generales sobre el tratamiento que se le da a los procesos por discriminación
de precios. En principio, la aplicación de precios diferentes a distintos
consumidores puede ser exceptuada de una sanción en virtud de la
aplicación de la referida legislación si la empresa llega a probar que los
precios diferentes reflejan costos diferentes o que dichos precios diferentes
(menores) están disponibles para todos los consumidores67.

173. En el caso de la Comunidad Europea se ha seguido un criterio similar. El
artículo 86 del Tratado de Roma señala que “Será incompatible con el
mercado común y quedará prohibida en la medida en que pueda afectar al
comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de
una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en
una parte sustancial del mismo.  Tales prácticas abusivas podrán consistir,
particularmente, en: (…) c) Aplicar a los terceros contratantes condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una
desventaja competitiva”68.

174. La justificación de costos resulta ser la principal manera de sustentar
precios diferentes. Por ejemplo, gastos en transporte, distribución
(“descuentos funcionales”) o publicidad asumidos por los compradores

                                                
65 GARRET, James (General Editor). “World Antitrust Law and Practice. A comprehensive manual
for lawyers and businesess” (USA, Little, Brown & Co. , 1995), Pag. 3,5 - 3,14.
66 Hovenkamp, Herbert. Federal Antitrust Policy , The Law of Competition and it’s Practice (1994).
P. 523. En palabras de Hovenkamp “La Robinson –Patman Act ha hecho un extraordinariamente
pobre trabajo de identificación de aquellas formas de discriminación que la mayoría de
economistas consideran como ineficientes. Al mismo tiempo, ha sido usada para condenar
prácticas eficientes que realmente eran evidencia de saludable competencia”.
67 AREEDA, Phillip y KAPLOW, Louis. “Antitrust Analysis.”. Little, Brown and Company,  USA,
1988. Pags . 926-928.
68 Entre los casos más importantes decididos por el Tribunal de la Comunidad Europea sobre
precios discriminatorios se puede citar la sentencia United Brands (1978), que consideró que la
aplicación de precios diferentes para los plátanos según el Estado miembro al que se destinaran,
era discriminatoria porque la diferenciación no respondía a una desigualdad originada en los
costos de cada operación de envío. Igualmente se puede mencionar la sentencia Hofmann-La
Roche (1978) en la cual se consideró discriminatoria la aplicación de descuentos sobre el precio a
clientes-distribuidores, según se aprovisionaran exclusivamente con la empresa en posición
dominante o hubieren diversificado sus fuentes de aprovisionamiento. Sin embargo, en el caso
ECS/AKSO el Tribunal decidió que no era una discriminación prohibida por el artículo 86 ofrecer
precios distintos a compradores que no se encontraban en una situación comparable (por ejemplo,
que los costos incurridos en la distribución difieran por encontrarse los compradores en distintas
regiones geográficas ).
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podrían significar un ahorro en costos para sus proveedores que se traslade
a los primeros en un menor precio que el ofrecido a aquellos compradores
que no cubren dichos costos.

175. Adicionalmente a la justificación de costos se considera que una posible
justificación resultaría de un precio discriminatorio que tiene como objeto
“encontrar” a la competencia, es decir, igualar, como parte del proceso
competitivo, los precios de los rivales.

176. En particular, una justificación al establecimiento de precios diferentes
ampliamente difundida corresponde a los descuentos por compras en
grandes volúmenes. En efecto, ante un descuento por volumen el diferencial
de precios guarda directa relación con el ahorro en costos inherentes a este
tipo de ventas. Sin embargo, ante precios menores en transacciones
comerciales de grandes volúmenes además del traslado al precio de un
ahorro en costos el adquiriente puede estar dispuesto a aceptar un margen
menor de ganancia debido a la garantía de una gran venta69.

177. Por otro lado, puede ocurrir que en determinado momento una empresa
tenga precios diferentes para clientes ubicados en zonas geográficas
distintas, ello además de reflejar los costos de transporte de abastecer a los
clientes de cada zona podría responder a diferentes niveles de competencia
que enfrenta la empresa.

178. Grosso modo, Ross resalta tres motivos que sugiere la teoría económica
por los cuáles las empresas cargan precios diferentes a sus compradores: i)
el deseo de explotar a aquellos consumidores que valoran altamente el
producto o que no puede desplazarse a proveedores alternativos; ii) la
respuesta a la demanda de compradores poderosos que pueden obtener
precios bajos por su tamaño; iii) el reflejo del ahorro en costos proveniente de
la producción o distribución de los productos para algunos compradores70.

179. En cuanto al análisis de efectos de la discriminación, se puede distinguir
dos líneas de afectación a la competencia producto de una discriminación de
precios. Una “línea primaria” referida a los efectos de los menores precios
producto de la discriminación sobre los competidores de la empresa que
discrimina (una forma de predación). Una “línea secundaria” referida a los
efectos sobre la competencia de los clientes que no son favorecidos con los
precios menores.

180. Finalmente, algunas críticas adicionales a la legislación sobre
discriminación de precios se refieren a  que ésta no permitiría la prueba de
los efectos económicos benéficos de la discriminación; en determinadas
circunstancias,  la inhibición de la discriminación podría ser perjudicial para
los consumidores y el mercado, por limitar la justificación de la discriminación
a argumentos vinculados a los costos; por establecer estándares probatorios
que restringen  la justificación de la discriminación a costos que resulten
ciertos y precisos, entre otros71. Se ha sostenido además que  dicha

                                                
69 Ross, Stephen, Principles of Antitrust Law (1992). Pág. 394.
70 Ross, Stephen, Principles of Antitrust Law (1992). Pág. 499.
71 BORK, Robert. “The Antitrust Paradox”.  The Free Press,  USA, 1993.
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legislación  contribuye a una rigidez en los precios,  desincentiva el ingreso al
mercado de  firmas establecidas en otros mercados, induce a una ineficiente
diferenciación de productos,  impone  innecesarios costos a las empresas -
 quienes deberán justificar ante una oficina gubernamental cualquier
diferenciación en sus precios - y contribuye a un reforzamiento de precios
oligopolísticos o cartelizados72.

La Discriminación de Precios en el Decreto Legislativo N° 701

181. El artículo 5 del Decreto Legislativo N° 701 recoge la figura de la
discriminación de precios en los siguientes términos: “Son casos de abuso de
posición de dominio: (...) b) La aplicación en las relaciones comerciales de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos
competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso
de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se
concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales
como pago anticipado, monto, volumen u otras y/o que se otorguen con
carácter general en todos los casos en que existan iguales condiciones”.

182. Para que se configure la discriminación de precios, conforme a la norma
mencionada, en general se requiere que: a) se aplique condiciones
desiguales a prestaciones equivalentes; b) se coloque a causa de ello a un
competidor  en situación de desventaja  frente a otros.

183. Pero la misma norma establece dos puertas de escape para no caer
dentro de la definición de la discriminación de precios: a) que la
diferenciación se deba a características propias del cliente como por ejemplo
la diferencia a nivel de costos – descuentos por volumen o pronto pago, etc.-
o b) que las condiciones desiguales se le otorguen a un consumidor final,
con lo cual no se pone en desventaja a ningún competidor con respecto a
otro.

184. Según la jurisprudencia de la Comisión y del Tribunal de Defensa de la
Competencia, las denuncias por discriminación deben merecer un análisis de
acuerdo a la regla de la razón, esto es, sopesar los efectos pro competitivos
de la práctica con sus efectos anticompetitivos, con el objeto de determinar
cuál es el efecto neto de la misma.

185. De acuerdo a lo anterior, la discriminación sólo es sancionada cuando se
prueba la afectación potencial o real  a la competencia. La Comisión, ha
emitido diversos pronunciamientos respecto a los alcances del inciso b) del
artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701.  Así por ejemplo, en la Resolución
Nº 003-93-INDECOPI-CLC, afirmó que: “… la discriminación no es siempre
una práctica prohibida, dado que el mismo Decreto Legislativo Nº 701,
permite aplicar condiciones desiguales para prestaciones que aparentemente
son similares, pero que por razones intrínsecas a la misma operación,

                                                
72 MARTIN, Stephen. “Industrial Economics. Economic Analisis and Public Policicy”, USA, 1988.
Pag.  394-395.
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determinan una diferenciación entre una y otra, justificando de ese modo la
aplicación de condiciones desiguales”73.

186. También respecto de la discriminación de precios y en un
pronunciamiento más reciente, la Comisión ha mantenido el criterio de
aplicar una evaluación según la regla de la razón señalando que: “(…) desde
un punto de vista legal, la diferenciación geográfica de precios no resulta
siendo sancionable por sí misma, en tanto la diferenciación de precios
existente podría encontrarse justificada por la existencia de costos
diferenciados - costos de transacción o de transporte, por ejemplo -, o por
tratarse de operaciones efectuadas en mercados diferentes, en la que los
consumidores cuentan con una elasticidad de demanda distinta, que
reflejaría un diferente grado de sustitución del bien o de acceso a fuentes de
provisión”.74

187. Asimismo, la Comisión, en la Resolución N°004-98-INDECOPI-CLC,
señaló que “en el supuesto que la aplicación de tarifas diferenciadas por
parte de Aero Continente no estuviera justificada y que su establecimiento
hubiera respondido al deliberado propósito de generar un daño a la empresa
denunciante, ello no bastaría para declarar fundada la denuncia (…)” debido
a que “(…) para condenar una práctica como discriminatoria resultará
necesario demostrar que, producto de la aplicación de  tarifas diferenciadas,
se colocó a unos competidores en situación ventajosa frente a otros”.75

5.3.3 Marco teórico de ventas atadas

188. Una venta atada (“tying” o “tied sales”) se refiere a la situación donde la
venta, alquiler o provisión de un bien o servicio es condicionada a la compra,
alquiler o provisión de otro bien o servicio. Bajo este supuesto, la transacción
comercial de determinado bien o servicio se realiza únicamente cuando el
comprador acepta adquirir conjuntamente un producto o servicio diferente.
Dentro las prácticas que pueden ser considerandas como ventas atadas se
encuentran la adquisición de patentes o derechos como parte de un paquete
y el requerimiento de que un minorista compre una línea completa de
productos (“full line forcing”) cuando éste está interesado específicamente en
uno o un conjunto de ellos76.

189. En la legislación norteamericana las ventas atada pueden ser ilegales de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Sherman Act que señala que
“Todo contrato, combinación en la forma de acuerdo u otro, o conspiración,
en restricción del intercambio o comercio entre los varios Estados, o con
naciones extranjeras, es declarado como ilegal.  Toda persona que haga
cualquier contrato o se comprometa en cualquier combinación o conspiración
mediante esto declarada como ilegal debe ser condenado culpable de una

                                                
73 Resolución emitida en el procedimiento iniciado por la denuncia presentada por el Fondo de
Fomento para la Ganadería Lechera del Sur - FONGALSUR en contra de la empresa Gloria S.A..
74 Resolución Nº001-98-INDECOPI-CLC emitida en el procedimiento iniciado por denuncia de
Minera Cobreña en contra de Centromin Perú y Minero Perú.
75 Resolución emitida en el procedimiento iniciado por la denuncia presentada por la Empresa
Editora El Comercio en contra de la empresa Aerocontinente S.A..
76 Glosarry of Industrial Organisation Economics and Competition Law. Organisation For Economic
Co-operation and Development (OECD). ROSS, Stephen, Principles of Antitrust Law (1993).
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felonía y en tal convicción, debe ser castigado con una multa que no excede
el millón de dolares si se trata de una corporación, o si es cualquier otra
persona, con cien mil dólares, o con una encarcelación que no excede los
tres años, o con ambos castigos mencionados, bajo el criterio de la corte” y
el artículo 3 de la Clayton Act que señala que “Será ilegal para cualquier
persona (...) alquilar o hacer una venta o contrato para la venta de bienes (...)
bajo la condición, acuerdo o entendimiento que el arrendatario o comprador
de los mismos no use o adquiera los bienes (...) de un competidor (...) del
arrendador o vendedor, en donde el efecto (...) pueda ser el dañar
sustancialmente la competencia o tienda a crear un monopolio en cualquier
línea del comercio"77. (Traducción propia).

190. En el análisis de competencia sobre ventas atadas existe consenso en
reconocer ciertos requisitos para la ilegalidad de una atadura. De acuerdo a
Hovenkamp78 estos requisitos serían los siguientes:

i) Debe tratarse de productos separados: el principal (tying) y el atado
(tied).

ii) Debe haber evidencia de coerción actual por parte del vendedor que
en efecto fuerce al comprador a aceptar el producto atado.

iii) El vendedor debe poseer poder económico suficiente en el mercado
del producto principal para obligar al comprador a aceptar el producto
atado.

iv) Debe involucrarse una “no insustancial” parte del comercio interstatal
en el mercado del producto atado.

v) Debe haber efectos anticompetitivos en el mercado del producto
atado.

191. La condición de productos separados hace referencia a la existencia
evidente de dos bienes diferentes (principal y atado) que pueden ser
vendidos en dos diferentes mercados y los consumidores desean la
existencia de competencia en sendos mercados separados. En un ejemplo
muy simple, resulta poco probable que los consumidores prefieran la venta
de una zapato izquierdo separado de un zapato derecho a la adquisición de
un par de zapatos. Aspectos como el deseo por parte de los consumidores
de competencia en mercados separados, la existencia en el mercado de
empresas que comercializan ambos bienes de manera separada y la
facturación separada de ambos productos son elementos a considerar en la
evaluación de la existencia de productos separados.

192. La condición de existencia de coerción hace referencia a que debe
quedar establecido explícitamente dentro de un contrato o a través de
condiciones de venta (que en la práctica tengan el mismo efecto) que el bien
principal no puede ser adquirido por separado; es decir, que no existe la
posibilidad de adquirir el bien principal sin adquirir el bien o servicio atado.

                                                
77 Asimismo, una investigación por ventas atadas puede ser analizada bajo el artículo 5 de la
Federal Trade Commission Act.
78 Hovenkamp, Herbert. Federal Antitrust Policy , The Law of Competition and it’s Practice (1994).
Pág. 351.
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193. La condición de existencia de poder económico en el bien principal hace
referencia a que la conducta abusiva no tendría efectos sobre la competencia
si es implementada por una empresa que no posee posición de dominio ya
que el comprador afectado podría recurrir a otros proveedores que no aten la
venta de sus productos o servicios. Por ejemplo, en el caso Jefferson Parish
Hospital Dist. Nº2 v. Hyde (1984) la Corte Suprema de Estados Unidos
señaló, ante la denuncia de atadura de los servicios de anestesia a los
servicios de sala de operaciones, que considerando que Jefferson Parish
sólo tenía el 30% del mercado relevante los pacientes que se considerasen
afectados tenían la libertar de recurrir a otros hospitales de la zona y por lo
tanto el denunciado no tenía la capacidad de forzar una atadura79.

194. La condición de afectación a una parte “no insustancial” resulta un
requerimiento formal que trata de cuantificar la porción de mercado que
resulta afectado con la atadura. Las cortes norteamericanas sobre este
aspecto, incluso han trabajado con umbrales monetarios.

195. La condición de que la práctica de atadura debe tener efectos
anticompetitivos en el mercado constituye una de las más importantes. De
acuerdo a Hovenkamp, los efectos anticompetitivos pueden referirse además
de a efectos sobre el mercado del bien atado a efectos sobre cualquier otro
mercado. Los efectos negativos más analizados por las cortes se refieren a
la posibilidad de traslado de una posición de dominio en el mercado del bien
principal al mercado del bien atado (“leverage theory”), la posibilidad de
copar los canales de distribución  excluyendo de estos a los rivales
(“foreclosure theory”), la elevación de barreras a la entrada y la limitación a la
libertad de los consumidores, entre otros.

196. Si bien las cortes han señalado una evaluación de las ventas atadas de
acuerdo a la regla “per-se” si es que se cumplen las cinco condiciones
listadas. En la práctica lo que se aprecia, con el requerimiento de
demostración de justificaciones y efectos anticompetitivos, es la aplicación de
la “regla de la razón”.

197. La “leverage theory” considera que las ventas atadas facilitan que una
empresa con poder monopólico en el mercado del bien principal extienda
dicho poder al mercado del bien atado. Los daños predichos por la teoría son
dos: Primero, el vendedor puede obtener dos rentas monopólicas y forzar a
los compradores a pagar más que si existiera un sólo monopolio. Segundo,
mediante la creación de un monopolio en el segundo producto, el
monopolista en el producto principal, puede sacar del mercado a otros
productores del bien atado o por lo menos excluirlos (“foreclose”) de parte del
mercado.

198. Sin embargo, la teoría de que un monopolista puede aumentar su renta
monopólica a través de una atadura ha sido ampliamente criticada porque no
podría extraer una renta adicional de la venta del producto atado.
Hovenkamp grafica estas críticas con un ejemplo80:

                                                
79 En palabras de Hovenkamp el poder de mercado es una condición necesaria para la coerción
ineficiente, sin embargo, no es una condición suficiente. Opcit. Pág 365.
80 Opcit. Pág 371.
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Supongamos que un vendedor tiene un monopolio en jarras de vidrio
producto de una patente. Cada jarra requiere de una tapa y las tapas se
producen en un mercado competitivo. La empresa produce jarras por
$1.00 pero las  vende a $1.50 que es su precio de maximización de
beneficios. El precio competitivo de las tapas es $ 0.30.

La empresa decide fabricar tapas y venderlas junto con las jarras como
un todo. El precio maximizador de beneficios del paquete será $1.80. Una
persona que compra la jarra por $1.80 es indiferente si el precio de jarra
es $1.00 y la tapa $ 0.80 o si la jarra cuesta $ 1.50 y la tapa $ 0.30. El
monopolista no podrá obtener mayor renta si monopoliza el mercado de
tapas. La teoría del Leverage no explica como un vendedor  puede
aumentar su renta monopólica por medio de una atadura.

199. De igual forma Bork, hace referencia a una opinión de George Stigler en
relación al caso United States v. Loew’s, Inc. (1962) referido a la venta de
películas en paquetes:

“Considere el siguiente simple ejemplo.  Una película, el Juez  Goldberg
citó ‘Lo que el viento se llevó’, vale $10,000 para el comprador, mientras
que una segunda película, el Juez citó ‘Getting Gertie’s Garter’ no vale
nada para él.  El vendedor podría vender el primero por $10,000 y tirar la
segunda, sin importar cuanto cueste, para siempre.  En vez de esto, el
vendedor obliga al comprador a tomar ambas.  Pero seguramente puede
no obtener más de $10,000, puesto que por la hipótesis éste es el valor
de ambas películas para el comprador.  ¿Por qué no, en resumen, usar
su poder monopólico directamente en la película deseada?  No parece
más sensible, en esta lógica, el vender en paquete las dos películas que
el obligar al exhibidor a comprar “Lo que el viento se llevó” y siete
tableros de Ouija, también por $10,000”.

200. Al respecto, Bork señala “Para estas interrogantes la ley no tiene
respuestas.  De hecho, hasta ahora ha manejado exitosamente el ignorar la
existencia de estas interrogantes81”.

201. Respecto al efecto exclusionario de las ventas atadas Ross señala “…los
acuerdos de atadura son considerados (…) porque ellos pueden amenazar la
competencia mediante relaciones verticales exclusorias – impidiendo al
productor encontrar adecuados canales de distribución para su producto o a
un minorista adquirir adecuados suministros que vender”82.

202. De acuerdo a Hovenkamp el procedimiento llevado en contra del
Jefferson Parish Hospital (1984) cambió el énfasis de los casos de ataduras
en los efectos de un traslado de poder de mercado (“leverage theory”) a los
efectos exclusorios (“foreclosure theory”).

203. En el mismo sentido, se considera que las ventas atadas pueden
significar una elevación de barreras a la entrada ya que dado que la empresa

                                                
81 Bork, Robert. “The Antitrust Paradox, A Policy at War with Itself” (1978). Pág. 374.
82 Ross, Stephen, Principles of Antitrust Law (1992). Pág. 273.
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dominante vende atadamente, cualquier potencial rival debería vender
también ambos productos para poder competir83.

204. Por otro lado, una consideración de carácter no-económico se refiere a
que las ataduras pueden forzar a que los consumidores adquieran productos
que no desean comprar (el bien atado), limitándose así la libertad de elección
de los consumidores. Según algunas opiniones ésta también debería ser una
preocupación de las leyes de competencia toda vez que éstas tienen como
objeto la protección de los consumidores84.

205. Adicionalmente, la jurisprudencia internacional ha analizado diversas
razones por las que una empresa podría implementar una atadura, entre las
más desarrolladas están: i) Discriminación: La empresa podrá mediante el
establecimiento de un precio alto del bien atado discriminar a sus
compradores extrayendo una mayor renta del comprador intensivo en el uso
del bien principal85; ii) Evitar regulación: Una empresa regulada podrá atar un
producto no regulado cargando un precio alto y obtener mayores ingresos de
los permitidos por el precio regulado; iii) Facilitar la colusión o el oligopolio:
En algunos casos, los acuerdos de ataduras presentan cláusulas que brindan
la posibilidad al comprador de obtener un mejor precio si éste le es ofrecido
por un competidor y el actual proveedor no lo puede igualar, para ello el
comprador deberá comunicar la existencia de una mejor oferta, esto puede
significar una mecanismo de identificación de la traición al cártel y garantizar
la permanencia de la colusión ; iv) Facilitar la predación de precios: los
precios bajos producto de la discriminación podrían responder a una
estrategia predatoria destinada a eliminar la competencia; v) No mostrar el
precio real del bien principal: Los consumidores podrían tomar su decisión de
compra únicamente observando el precio del bien principal pero el productor
podría usar la atadura para cobrar un precio mayor.

206. Sin embargo, un elemento fundamental en el análisis de las ataduras es
la evaluación de la existencia o no de justificaciones de negocio válidas. Esto
se corresponde con la aplicación de la “regla de la razón” en este tipo de
casos.

207. Una de las justificaciones mayormente aceptadas por las cortes se refiere
a que la atadura protege la calidad del bien principal, el buen funcionamiento
del mismo o el prestigio de la firma que la implementa.

208. Por ejemplo, Ross cita que la corte no encontró una atadura ilegal en el
requerimiento de Mc Donald’s para que sus franquiciados le alquilen los
terrenos para establecer los restaurantes a una subsidiaria de la empresa.
Por otro lado, General Motors obligaba a sus dealers a adquirir repuestos;
esto para garantizar que en dichos establecimientos se daría un servicio de
calidad con repuestos originales. Asimismo, para Ross la atadura resultaría
aceptable si se trata de la introducción de un nuevo producto o una nueva

                                                
83 Jefferson Parish Hospital Dist. Nº2 vs. Hyde, 466 U.S. 2 (1984).
84 Ross, Stephen, Principles of Antitrust Law (1992). Pág. 282-283.
85 Por ejemplo, un productor de impresoras podrá distinguir entre un consumidor que hace 5000
copias a la semana y otro que sólo hace 1000. El primero valora más la impresora. El productor
podrá discriminar si ata la compra de papel y fija un precio alto en este, el retorno que obtenga del
consumidor intensivo será mucho mayor que el consumidor de baja valoración del bien principal.
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tecnología que necesita de ciertos equipos para su adecuado funcionamiento
y de no ser provistos conjuntamente, un mal funcionamiento podría ser
atribuido al bien principal desprestigiando al nuevo entrante.

209. Otra justificación reconocida en la evaluación de ataduras es la
justificación de costos. Esta justificación está relacionada con la generación
de eficiencias producto de la venta conjunta de dos bienes o servicios. Una
atadura resultaría permisible si asegura una significativa reducción de costos
a través la provisión o distribución conjunta.

210. Estas ganancias de eficiencia producto de las ventas atadas pueden ser
clasificadas en dos: transaccionales y productivas o tecnológicas. La venta
de zapatos es un ejemplo de eficiencia transaccional, la producción de
zapatos no es más barata en pares que por piezas, sin embargo, su
comercialización sí lo es, la basta mayoría de compradores los adquiere así y
venderlos por unidad generarían costos que serían repartidos en precios
mayores para todos los consumidores. Por otro lado, como ejemplo de
eficiencia productiva se puede citar el caso Times Picayune Pub. Co. V.
United States (1953) en donde un periódico vendía conjuntamente la
publicación de publicidad en el periódico de la mañana y de la tarde, esta
forma de atadura resultaba en un significativo ahorro de costos de solicitud,
facturación y fijación de tipos que solo eran realizados una vez y no dos. Por
otro lado, cuando IBM comenzó a fabricar unidades más compactas que
contenían en su interior tanto procesadores como disk drives la atadura
resultaba del desarrollo tecnológico y detener este tipo de ataduras podría
resultar en un retraso del progreso tecnológico86.

211. Finalmente, respecto a las economías en distribución las cortes han
aceptado la distribución conjunta de una línea de productos (“full line forcing”)
considerando que esto ayuda a los productores a lograr economías de
escala o alcance en la distribución.

Cláusulas de Atadura en el Decreto Legislativo N° 701

212. El artículo 5 del Decreto Legislativo N° 701 recoge la figura de las ventas
atadas en los siguientes términos: “ Son casos de abuso de posición de
dominio: (…) c) La subordinación de la celebración de contratos a la
aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con
arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales
contratos”.

213. El tratamiento que la Comisión de Libre Competencia ha dado a los
procedimientos referidos a ventas atadas corresponde a un análisis según la
“regla de la razón”, esto es, la Comisión analiza si la práctica posee
justificaciones comerciales válidas, genera eficiencias y, de existir,  si los
aspectos procompetivos de la misma compensan los posibles efectos
negativos sobre la competencia.

                                                
86 Hovenkamp, Herbert. Federal Antitrust Policy , The Law of Competition and it’s Practice (1994).
Pág. 367-369.
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214. A la actualidad la Comisión ha evaluado seis casos de ataduras. Dentro
de esta jurisprudencia se encuentra por ejemplo, el procedimiento iniciado
por la empresa Servicios Técnicos Marítimos S.A. en contra de la Empresa
Nacional de Puertos S.A. (Enapu S.A.), en el que se denunció que Enapu
S.A. imponía a los armadores la obligación de contratar sus remolcadores
como requisito indispensable para poder contar con los servicios del terminal
marítimo. En este procedimiento, la Comisión señaló que la práctica de
ventas atadas  “se presenta cuando una empresa que realiza actividad
económica en el mercado, exige a quienes desean realizar una determinada
operación económica con ella, la aceptación de prestaciones adicionales,
como condición necesaria para realizar dicha operación”. De acuerdo a ello,
la Comisión declaró fundada la denuncia87.

215. En otro importante procedimiento por ataduras la Comisión sancionó a la
empresa Los Portales S.A., concesionaria de la playa de estacionamiento del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por cuanto ésta ataba,
contrariamente a la costumbre mercantil, el uso de la playa de
estacionamiento por hora o fracción al pago de otra hora adicional
manteniendo una tarifa por dos horas o fracción, ocasionando  un daño al
mercado y a la economía de los usuarios del aeropuerto88.

5.4 Análisis de las Prácticas

216. Habiéndose determinado la existencia de posición de dominio por parte
de la empresa denunciada dentro del mercado relevante, corresponde ahora
analizar si las prácticas denunciadas (discriminación de precios y ventas
atadas) constituyen un abuso de dicha posición de privilegio en el mercado.
El análisis deberá centrarse en la evaluación de la información económica y
la documentación provista por las partes y obtenida por la Secretaría que
conforma el presente expediente.

217. Como se señaló, la investigación materia del presente informe deberá
determinar si:

i) DINO S.R.L. abusa de su posición de dominio mediante el
establecimiento en sus relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, específicamente mediante
una discriminación de precios, que pueda poner en desventaja a unos
competidores frente a otros (Inciso b del artículo 5 del Decreto
Legislativo Nº 701).

ii) DINO S.R.L. abusa de su posición de dominio mediante la
subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la
costumbre mercantil, no guarda relación con el objeto de tales
contratos (Inciso c del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701).

                                                
87 Resolución N° 014-93-INDECOPI/CLC, de fecha 23 de diciembre de 1993.
88 Resolución N° 057-95-INDECOPI/CLC, de fecha 29 de diciembre de 1995.
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iii) Una o ambas de las prácticas denunciadas como abuso de posición
de dominio generan perjuicios para el interés económico general
(Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 701).

218. Previamente al análisis de cada una de las prácticas denunciadas
corresponde señalar que ambos aspectos tienen su origen en el desarrollo
de la red comercial de DINO S.R.L. a través de la celebración de contratos
de representación comercial.

219. En efecto, como se ha mencionado anteriormente, DINO S.R.L. con el
objeto de ampliar su red comercial ha celebrado contratos de afiliación con
diversos sub-distribuidores de materiales de construcción. Al respecto, la
discriminación de precios denunciada proviene de los precios menores que
DINO S.R.L. otorga a los sub-distribuidores afiliados respecto a los precios
que otorga a los no afiliados. Por su parte, la atadura denunciada proviene
del requisito contractual para los afiliados de proveerse exclusivamente de
DINO S.R.L. además del cemento, de otros materiales de construcción. De
acuerdo a ello, corresponde iniciar la presente sección con el análisis del
contrato de representación comercial que originaría ambos supuestos de
abuso de posición de dominio.

5.4.1 El Contrato de Representación Comercial de DINO S.R.L.

220. Como parte de la política comercial de DINO S.R.L. en el último trimestre
de 1999 la empresa inició un proceso de captación de sub-distribuidores que
se vinculasen a ella mediante la suscripción de un contrato de representación
comercial.

221. Las principales características de los contratos de representación
comercial están contenidas en el Cuadro Nº 01 al inicio del presente informe.
El contrato establece una serie de contraprestaciones a ser cumplidas tanto
por la afiliada como por DINO S.R.L.. Las principales contraprestaciones
contenidas en el contrato se listan en el Cuadro Nº 20 a continuación:

Cuadro Nº 20
Contraprestaciones del Contrato de Afiliación

Fuente: Contrato de Representación Comercial
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

222. Al respecto, un tema central en el contrato de afiliación se refiere al
compromiso del afiliado de adquirir exclusivamente de DINO S.R.L. los
productos que éste distribuye. En tal sentido la cláusula 2.1 del contrato
establece lo siguiente:

¿Qué aporta DINO S.R.L.? ¿Qué aporta el afiliado?
•Cede uso gratuito de logo de DINO. •Compra exclusivamente todo de DINO.
•Proporciona catálogos, folletos, afiches, etc. •Compra montos mínimos.
•Brinda apoyo comercial, publicitario y técnico. •Coloca el logo de DINO en sus locales.
•Ofrece un precio especial para los productos. •Cumple con directivas que DINO establezca.

•Informa a DINO acerca de ventas y stocks.
•Envia a DINO copia de sus estados financieros.
•Emite carta fianza bancaria por compras a crédito.
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“La representación comercial que por este contrato se acuerda, es de
carácter exclusivo respecto del AFILIADO, entendiéndose que ésta  solo
(sic) podrá adquirir LOS PRODUCTOS a DINO, obligándose como
consecuencia de ello, a no comprar de terceros (directa o indirectamente)
productos iguales, similares  o sustitutos a los que distribuya a nombre de
DINO…”89

223. De acuerdo a la cláusula anterior todo afiliado deberá abastecerse, de
aquellos productos que DINO S.R.L. comercialice, únicamente de dicha
empresa. Siempre y cuando DINO S.R.L. esté en capacidad de satisfacer la
demanda de los afiliados de cementos y los otros materiales de construcción
que él distribuye, él será el exclusivo proveedor. En aquellos casos  en los
cuales por motivos  atribuibles a DINO S.R.L. no pueda satisfacer
determinada demanda o el afiliado desee comercializar productos que DINO
S.R.L. no distribuye y que no sean iguales, similares o sustitutos de los que
distribuye DINO S.R.L. el afiliado tiene la libertad de recurrir a otro proveedor.

224. Adicionalmente a lo anterior, el contrato establece que con objeto de que
los afiliados, mantengan niveles de existencias para poder satisfacer la
demanda de los consumidores finales “…DINO fijará, con un criterio de
eficiencia de distribución, montos mínimos de adquisición, que deberán ser
respetados por el AFILIADO como obligación esencial del presente
contrato”90.

225. Respecto a estos montos mínimos de adquisición, de acuerdo a la
información recogida por la Secretaría en las entrevistas realizadas con
representantes de DINO S.R.L. y con representantes de las empresas
afiliadas, los requerimientos de montos mínimos de adquisición no son
requerimientos rígidos de montos establecidos por determinado período de
tiempo (por ejemplo: determinada cantidad de compra semanal o mensual)
sino que la empresa monitorea los niveles de compra de los principales
productos distribuidos por ella y  procura que los afiliados adquieran en otros
materiales de construcción alrededor del 25% de las compras de cemento
que realizan91. Ahora bien, de acuerdo a declaraciones de los afilados este

                                                
89 En la cláusula décimo segunda del contrato se establece una excepción a esta cláusula de
exclusividad referida a que si DINO S.R.L. no se encontrase en capacidad de abastecer a la
afiliada de los productos materia del contrato, ésta quedará en libertad de abastecerse de cualquier
otro proveedor.
90 Cláusula Sexta, numeral 6.1. Contrato de Representación Comercial.
91Entrevista a Carlos Pomarino Pezzia, gerente general de DINO S.R.L. (24.03.03):
INDECOPI: Otra cláusula importante del contrato, quisiera que nos explique un poco, es una
referida a montos mínimos de adquisición (...).
DINO: Nosotros consideramos que tenemos unos controles de cuánto compran los afiliados de
cemento y de otras líneas.
INDECOPI: Por el  propio registro de cuánto están comprando.
DINO: Sí, por las ventas que le hacemos sacamos por cada uno  periódicamente un reporte de
cuánto vendemos, cuánto le vendemos, digo de que cosas , entonces sacamos ahí digamos de la
facturación de otras líneas respecto del total de  las ventas que les hacemos a ellos y sacamos un
valor y nos interesa que ese valor vaya creciendo ¿no? entonces que vaya creciendo porque este
cliente vaya  también creciendo como negocio ¿no?. Y que no se dedique solamente a vender
cemento porque el deja de aprovechar la oportunidad de negocio interesante entonces nosotros
estimamos más o menos dada la importancia del cemento, su rotación, su valor, respecto de otras
líneas y su participación en la obra, que más o menos deberíamos hablar de un 25%,  un poquito
más, 30%, de lo que puede significar la venta de otras líneas respecto del total de ventas, un
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requisito tampoco resulta rígido sino que el cumplimiento de dicha
recomendación por parte de DINO S.R.L. está sujeto al nivel de demanda
que cada afiliado enfrenta en su área de influencia particular92.

                                                                                                                                     
depósito típico por decir, eso es más o menos lo que debería ser. Antiguamente solamente, hay
gente que solamente vende cemento, por ejemplo ahí están dejando una oportunidad de vender
las otras cosas que son complementarias como hay gente especializada en temas eléctricos que
vende sólo cables eléctrico e interruptores y tubos para luz. Nosotros tratamos que ese parámetro
tienda a ser el valor que nosotros hemos estimado a eso nos referimos cuando decimos un monto
mínimo. Han habido casos en que un afiliado de repente por su falta de personal especializado,
falta de conocimiento diversos motivos ha bajado en ese parámetro, nosotros tratamos de seguirlo
y empujarlo y darle las herramientas y la capacitación y “¿que es lo que te pasa?” para poder
moverlo y que también vaya creciendo.
92 Entrevista a Distribuidora Oro Negro S.A.C. (20.03.03):
INDECOPI: (...) el contrato menciona que hay una especie además de montos mínimos de compra
que se compromete el afiliado, en este caso su empresa, a adquirir de Dino.
ORO NEGRO: Claro algunos productos que ellos distribuyen.
INDECOPI: ¿Cómo funciona esto, nos podría detallar?.
ORO NEGRO: Eso esta en el contrato osea lo que nos plantea, pero tampoco hay sanción si no lo
llegas a cumplir. Es flexible todo de acuerdo al mercado. No siempre tienes que llegar a la meta
pero hay que hacer lo posible para ....
INDECOPI: ¿Y cómo se fijan estas metas?.
ORO NEGRO: Es casi un 20% de las compras de cemento tienes que comprarle en otros
productos, o sea fierros, calaminas, alambres, clavos, cogen el 20% de la compra de cemento, que
no siempre se cumple porque a veces llegas a 10, 15% lo que hace mas volumen es el cemento
más rotativo.
INDECOPI: Se mueve más ¿no?.
ORO NEGRO: Llegas al 10, 15 pero siempre tratamos de llegar a la meta.
INDECOPI: O sea estos montos mínimos de compra para el caso de otros materiales de
construcción sería el 20% de las compras de cemento (...) y esto cómo se formaliza, hay alguna
directiva, alguna comunicación de Dinos que le diga el tope la meta para este mes es 20%.
ORO NEGRO: Eso lo dice el contrato por lo que acuerda verbal o por medio de papeles, me dice
“¿sabes que?” trata de llegar por lo menos 20%, 25 de tus compras de cemento, (...).
INDECOPI: Y para el caso específico de su empresa hay algún documento de Dinos que señale
esta meta.
ORO NEGRO: No, no es verbal.
INDECOPI: Conversaron verbalmente, lo acordaron verbalmente. Y me comenta usted que no hay
ninguna sanción...
ORO NEGRO: No, no hay sanción, sino ellos nos proporcionan mejorando sus márgenes
dándonos un precio especial y nosotros tratamos de cómo se llama de recompensar en eso.
Entrevista a BEMAC S.A.C. (20-03-03):
INDECOPI:  (...) en algún momento en una cláusula se señala una especie de montos mínimos de
compra. De que el afiliado se compromete a adquirir volúmenes determinados de DINO.
BEMAC: Así es.
INDECOPI:  De cemento y los otros materiales motivo del contrato. Yo quisiera saber ¿qué tan
rígida es esta cláusula? ¿DINO tiene una obligación para ustedes, me compran mil bolsas cada
semana o me compran tanto de fierro cada semana, si hay un programa así, si es mucho más
rígido?.
BEMAC: No hay una forma rígida, hay sí unas conversaciones con ellos que nosotros de acuerdo
a la cantidad de cemento que compremos, en los otros productos que se le llaman... osea, el
cemento es una parte, una cosa  y los otros productos, se le llama fierro, eso, lo otro que distribuye
DINO. Nosotros tenemos que llegar a comprar al menos el 25% de lo... por decir si compro, por
decir,  50,000 soles en cemento, por decir así, yo tendría que comprar de los 50,000 soles el 25%
de los otros productos, pero si no llego a ese 25% no hay ningún problema.
(...)
INDECOPI:  ¿Y eso se ha venido cumpliendo?.
BEMAC.- Hay momentos que nosotros no hemos cumplido más bien. Hay momentos que nosotros
hemos vendido menos de los otros productos y mas bien hay meses que hemos vendido puro
cemento nomás. (...)
INDECOPI:  Y si no se llega a esta meta entre comillas de 25% tampoco  hay problema.
BEMAC: Tampoco no hay problema.
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226. Adicionalmente a abastecerse exclusivamente de DINO S.R.L. de los
productos que éste distribuye y a mantener existencias mínimas de dichos
productos, los afiliados se compromenten a brindar un flujo de información
estadística sobre ventas y stocks así como de información financiera de su
empresa.

227. Por su parte, y en virtud de los compromisos adquiridos por los afiliados,
DINO S.R.L. se compromete principalmente a ofrecer a los afiliados  lo que el
contrato califica como “precios especiales”. Al respecto, la cláusula sétima
refiere lo siguiente:

“CLÁUSULA SÉTIMA: PRECIO DE LOS PRODUCTOS
(…) Las partes declaran que se trata de precios especiales que DINO
otorga al AFILIADO en razón de la suscripción del presente Contrato y la
sumisión expresa al cumplimiento de sus deberes como afiliado, en
particular aquellos vinculados con la exclusividad de adquisición de LOS
PRODUCTOS, a la fidelidad de marca, pago puntual de sus obligaciones,
otorgamiento de garantías y al volumen de compra”.

228. Los precios especiales que otorga DINO S.R.L. como parte del contrato
de afiliación se refieren a un descuento otorgado a los afiliados sobre los
precios que DINO S.R.L. ofrece a las empresas no afiliadas. El análisis de la
diferenciación de precios establecida entre los clientes de DINO S.R.L. en
virtud de los contratos de afiliación se realizará en la sección posterior.

229. Adicionalmente, respecto a las obligaciones de DINO S.R.L. la empresa
se compromete a brindar apoyo comercial, publicitario y técnico a sus
afiliados. El apoyo de DINO S.R.L. a sus afiliados incluye la provisión de
catálogos, folletos instructivos, muestrarios, afiches y propaganda.

230. Finalmente, respecto a la identificación de las afiliadas, el contrato
establece que DINO S.R.L.  cede gratuitamente el uso de su logo, el mismo
que deberá ser utilizado por parte del afiliado para la identificación de su
local, pudiendo incluso utilizarlo en sus facturas, boletas o documentos
propios de la empresa. La aplicación de estas obligaciones pudo ser
comprobada por la Secretaría en la diligencia realizada en el departamento
de Piura y se manifiesta principalmente en que el logo de DINO S.R.L. es
pintado en las fachadas de las empresas afiliadas. Si bien cada empresa no
pierde su propio nombre o signo distintivo, entre todas ellas el denominador
común es el logo de DINO S.R.L. que también es utilizado en los
documentos propios de cada empresa afiliada.

231. Habiendo revisado los aspectos principales del Contrato de Afiliación, a
continuación el análisis se centrará en los dos aspectos relacionados a este
contrato que son materia de la presente denuncia, es decir, la discriminación
de precios y las ventas atadas.
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5.4.2 La discriminación de precios

232. Respecto al establecimiento de precios diferenciados entre afilados y no
afiliados  las empresas denunciantes han señalado en sus escritos de
denuncia:

“Sin justificación comercial que lo sustente DINO SRL, viene
discriminando a mi Empresa con los precios de cemento, tal es así que
mientras vende a sus afiliados el cemento tipo 1 e 1CO/MS a S/. 13.70 y
S/. 13.57, respectivamente, el precio para mi Empresa es S/. 13.97 y S/.
13.85, respectivamente (en valores venta puesto en planta). Debo
indicar que mi Empresa adquiere volúmenes de cemento mayores que
la mayor parte de los afiliados, asimismo nuestro pago es al contado
adelantado, mientras los afiliados gozan de un crédito de cinco días.
Con este tratamiento discriminatorio DINO SRL nos coloca en
desventaja (Costos mas (Sic) altos) frente a sus afiliados con el claro fin
de perjudicarnos, sin tomar en cuenta que nosotros también somos sus
clientes y por lo menos debemos recibir un trato igualitario”.

233. En el mismo sentido, las empresas denunciantes remitieron como parte
de los medios probatorios que acompañan sus denuncias algunas cartas
dirigidas a DINO S.R.L. en donde resaltan que los afilados tiene precios
menores, aún cuando ellas tienen volúmenes de compra similares o
superiores a la mayoría de afiliados, así como que estos afiliados gozan de
un plazo de pago de 5 días mientras que los denunciantes tienen un plazo
menor, o incluso en el caso de Depósito Santa Beatriz S.R.L. efectúa sus
pagos por adelantado. Asimismo argumenta Depósito Santa Beatriz S.R.L.
que la diferencia de precios no puede deberse a que ella sea un nuevo
cliente toda vez que mantiene relaciones comerciales con DINO S.R.L.  que
datan de mayor antigüedad93.

                                                
93 Carta de Depósito Santa Beatriz S.R.L. a DINO S.R.L. del 11 de octubre de 2000 dónde señala
respecto a los diferenciales de precios: “Estimo esto no se debe al volumen de compra, puesto que
los nuestros son similares o superiores a la mayoría de ellos tampoco puede deberse a la
condición de pago, pues mientras a los anteriormente mencionados subdistribuidores, se les
otorga un plazo de cinco días para el pago, DEPÓSITO SANTA BEATRIZ S.R.L. efectúa sus
pagos por adelantado, por ultimo no somos un nuevo cliente, pues nuestras relaciones comerciales
datan de mayor antigüedad de que los subdistribuidores citados”.
Carta de Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. a DINO S.R.L. del 12 de octubre de 2000 que señala:
“Los precios que se otorgan a subdistribuidores “Especiales”, en realidad sus franquiciados según
propuesta de contrato que nos enviaron a nosotros, como INTERNACIONAL DE VENTAS,
DISTRIBUIDORA REGIONAL ORO NEGRO, DEPOSITO SAN ANTONIO, por citar algunos, son
menores que las que otorgan a mi representada, aún cuando nuestros volúmenes de compras
sean superiores a algunos de ellos.
Estimo que esto no puede deberse a la condición de pago pues mientras a los anteriormente
mencionados subdistribuidores se les otorga un plazo de cinco (05) días para el pago,
ELEODORO QUIROGA RAMOS SRL, tiene un plazo de 04 días con garantía de carta fianza”.
Carta de Depósito Santa Beatriz S.R.L. a DINO S.R.L. del 17 de noviembre de 2000 que señala:
“(…) sin justificación comercial alguna, un grupo de Sub-distribuidores, recibe un trato preferencial
en cuanto a precios y condiciones de pago se refiere, dichas empresas (Invensa, Depósito San
Antonio, Dist. Reg. Oro Negro por citar algunos) tiene precios más bajos puesto en planta, de parte
de Uds. Tanto en Cemento Pacasmayo Tipo I o Tipo ICO/MS. Debo recalcar que mi representada
compra en DINO volúmenes superiores a la mayoría de aquellos y es mas, nuestros pagos se
efectúan preferentemente, al contado lo que descarta definitivamente cualquier argumentación de
orden comercial como monto, volumen de compra o forma de pago para una decisión de tal
naturaleza”.
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234. La política comercial de DINO S.R.L. en cuanto a la formación de precios
de sus productos distingue diversos tipos de clientes a quienes otorga
precios diferentes. En el caso de los cementos DINO S.R.L. agrega un
margen diferenciado por tipo de cliente al precio ex -planta que establece su
proveedor Cementos Pacasmayo S.A.A.. Para aquellas ventas que realice en
cada una de las ciudades donde tiene sucursales la empresa adiciona el
costo de transporte; sin embargo, para los clientes que lo deseen así DINO
S.R.L. realizar la venta ex –planta (en la ciudad de Pacasmayo) cubriendo el
cliente el costo de transporte.

235. La política de márgenes diferenciados por tipo de cliente que mantiene
DINO S.R.L. para el cemento se presenta en el Cuadro Nº 21 a continuación.

Cuadro Nº 21
Política de fijación de precios del cemento (márgenes) de DINO S.R.L.94

Tipo de Cliente Margen
Público
Comerciantes minoristas
Comerciantes mayoristas
Afiliado

             Fuente: DINO S.R.L.
                                         Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

236. Como se puede apreciar, DINO S.R.L. dentro de su política de precios
realiza descuentos por volumen que quedan establecidos en la diferenciación
de los precios para ventas directamente al público, comerciantes minoristas y
comerciantes mayoristas. Adicionalmente, la empresa tiene un precio
diferente para los afiliados, siendo para éstos el descuento más significativo
o desde otro punto de vista, la empresa tiene para este grupo de clientes el
menor margen.

237. Por tanto, es política comercial de la empresa fijar precios diferenciados
según grupos de clientes; que en dicha diferenciación corresponde a los
afiliados a la red comercial de DINO S.R.L., el otorgamiento de un precio
menor incluso que el correspondiente a los distribuidores mayoristas (calidad
que le es reconocida a los denunciantes) y considerando que es
precisamente este diferencial de precios (entre afiliados y mayoristas)
materia de la presente denuncia en el extremo referido a una supuesta
discriminación de precios que  pone en desventaja a las empresas
denunciantes respecto a los afiliados, corresponde evaluar, primero, si dicha

                                                                                                                                     
Carta de Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. a DINO S.R.L. del 20 de noviembre de 2000  que señala:
“La discriminación ante los buenos clientes y subdistribuidores afiliados resulta antentatoria contra
los buenos usos y costumbres comerciales, con la consecuente afectación de los buenos clientes,
vendiéndoles a costos mayores que a los afiliados y con mejores condiciones de pago como viene
sucediendo en estos momentos, a pesar que mi representada adquiere volúmenes superiores
respecto de otras empresas del medio”.
94 Adicionalmente a lo señalado en el presente cuadro DINO S.R.L. mantiene una política de
márgenes diferente para la ciudad de Chimbote en donde mantiene márgenes menores por tipo de
cliente dada la exposición a mayor competencia de los productos provenientes de Cementos Lima
S.A. y Cemento Andino S.A..

CONFIDENCIAL
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diferenciación de precios tiene una justificación de orden comercial y,
segundo, si genera un daño sobre la competencia.

238. Como se señaló en la parte teórica correspondiente a la discriminación de
precios, ésta, de tener una justificación en costos no resultaría una infracción
a las normas de libre competencia. El propio Decreto Legislativo Nº 701 ha
querido señalar expresamente algunos supuestos bajo los cuales una
discriminación de precios resulta justificada refiriendo que el otorgamiento de
descuentos y bonificaciones que correspondan a circunstancias
compensatorias como el pago anticipado o el monto o volumen de la compra
no constituyen prácticas abusivas de una posición dominante95.

239. Asimismo, la Ley de competencia nacional requiere que la presunta
práctica abusiva tenga el efecto de generar perjuicio al interés económico
general para constituir un acto o conducta factible de ser sancionada o
prohibida por la autoridad de competencia nacional96.

Justificaciones de la discriminación de precios

240. La empresa denunciada negó que se encuentre discriminando precios en
prestaciones equivalentes, asimismo,  señaló que dados los compromisos
adquiridos por los afiliados, éstos son beneficiarios de un mismo descuento
comercial. Dichos compromisos que justificarían, de acuerdo a la
denunciada, el diferencial de precios existente entre afiliados y no afiliados
se refieren principalmente a que:

“[Los afiliados] Identifican sus establecimientos  con el nombre de Dino
para promover imagen, marca y prestigio de Dino.

[Los afiliados se comprometen] A no adquirir directamente o a través de
terceros productos de similar naturaleza a los productos que distribuye
Dino, siempre y cuando Dino se encuentre en capacidad de cumplir con
los requerimientos de productos del distribuidor, lo cual permite una
distribución ordenada y eficiente que limite el desperdicio de capital por
duplicidad de productos. Asimismo permite que tanto Dino como sus
afiliados puedan realizar eventos, promociones, de los productos que
distribuyen en forma conjunta.

[Los afiliados se comprometen a] Realizar sus pedidos en forma
planificada, lo que permite a Dino mantener una mejor relación, precios y
condiciones con sus proveedores.

                                                
95 Artículo 5, Decreto Legislativo Nº 701: “Son casos de abuso de posición de dominio: (...) b) La
aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras
y/o que se otorguen con carácter general en todos los casos en que existan iguales condiciones”.
96 Artículo 3, Decreto Legislativo Nº 701: “Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad
con las normas de la presente Ley, los actos o conductas, relacionados con actividades
económicas, que constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten,
restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés
económico general, en el territorio nacional”.
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[Los afiliados se comprometen a] Informar sobre el mercado, lo cual
permite conocer la demanda de los productos, las principales variables
del mercado, la relación con la competencia y las necesidades de los
clientes y consumidores finales”.97

241. Consultada directamente por la Secretaría respecto a que aspectos
justificarían la diferenciación de precios entre sub-distribuidores afiliados y no
afiliados DINO S.R.L. señaló lo siguiente:

“La diferencia de precios existente entre los sub-distribuidores afiliados y
los no afiliados radica en el hecho que los afiliados nos brindan una serie
de prestaciones que benefician tanto a Dino como a la red comercial en
su conjunto, a diferencia de los comerciantes no afiliados que únicamente
se limitan a comprar los productos.

Entre las principales prestaciones que se reciben de los afiliados
podemos mencionar:

- Información sobre el mercado; sobre la competencia, productos,
precios, tendencias, preferencias de los consumidores, etc.

- Apoyo comercial y logístico para la atención de algunos pedidos
y/o clientes, ya sea con aspectos crediticios y de reparto de los
productos a las distintas obras.

- Realización de eventos de difusión de los productos que
comercializa Dino.  Para ello los afiliados convocan a sus clientes
maestros de obra y en conjunto con los ingenieros de Dino se
imparten charlas técnicas en sus locales”.98

242. Asimismo, en un escrito posterior, la empresa refirió que:

“(…) las prestaciones que realizan los afiliados a DINO generan una
ganancia que equilibra la reducción del margen de utilidad en la venta de
productos a los afiliados (descuentos comerciales). Al cumplir los afiliados
con las obligaciones pactadas en los contratos de exclusividad, DINO
obtiene un posicionamiento de la marca y la promoción de los productos
que distribuye en el mercado de comercialización del cemento y
materiales de construcción trasladándose el costo por este concepto de
promoción a los AFILIADOS, lo cual compensa el descuento comercial en
la venta de los productos distribuidos por DINO”.

243. De acuerdo a la empresa, estos costos se verían reflejados en las
prestaciones referidas a: i) publicidad realizada por los afiliados mediante el
uso del logo de DINO S.R.L. en sus locales y unidades de transporte; ii) en
los avisos publicitarios de las afiliadas con la marca “DINO”; iii) en las
campañas promocionales realizadas en locales de los afiliados. iv) en la
difusión del programa “El club del constructor” v) en que la utilización de la

                                                
97 Escrito de descargos de DINO S.R.L. del 26 de febrero de 2001.
98 Escrito de DINO S.R.L. del 14 de febrero de 2003.
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red comercial generada por los contratos de afiliación permite a DINO S.R.L.
suprimir los costos que se generan por instalar sucursales o puntos de venta
en mercados locales menores; vi) en que los afiliados proporcionan
información comercial (sobre competencia, precios, tendencias, etc.).99

244. De acuerdo a lo anterior, se pueden agrupar las justificaciones de ahorro
de costos, que permitirían el establecimiento de un precio menor para los
afiliados, esgrimidas por DINO S.R.L., en las siguientes cuatro categorías:

Publicidad y eventos: Los afiliados a través de la utilización del logo de
DINO S.R.L. en sus establecimientos, unidades de transporte y documentos
y a través de la organización de eventos de difusión brindan publicidad a
DINO S.R.L. y a los productos que distribuye.

Compras exclusivas y planificadas: A través del compromiso de adquirir
los productos que DINO S.R.L. distribuye de forma exclusiva y garantizar por
tanto montos mínimos de adquisición, los afiliados brindan a DINO S.R.L. la
capacidad de cumplir la función de mayorista, negociar mejores precios con
sus proveedores y trasladárselos a los afiliados.

Flujo de información: Los afiliados proveen constantemente información
sobre la competencia, precios, y preferencias de los consumidores.

Ahorro de costos de instalar sucursal: Al ser los afiliados representantes
comerciales de DINO S.R.L. garantizan su presencia en distintas localidades
con el consiguiente ahorro de costos de instalar una sucursal propia. Dichos
ahorros de costos se trasladarían a los afiliados mediante un menor precio
de los productos.

245. A continuación se analizará cada uno de los cuatro grupos de
justificaciones señaladas:

Publicidad y eventos

246. En relación al ahorro de costos generado por la publicidad realizada por
los afiliados al utilizar el logo de DINO S.R.L. como signo distintivo de sus
empresas, resulta cierto que producto del Contrato de Afiliación se garantiza
la difusión de la marca de DINO S.R.L. y de las marcas de los productos que
esta empresa comercializa en las diversas localidades en donde tienen
presencia los afiliados. Al igual que en el caso de los locales de los afiliados
las unidades de transporte y los uniformes de los empleados de las
empresas afiliadas publicitan el logo de DINO S.R.L..

247. La adecuada utilización del signo distintivo de DINO S.R.L. por parte de
los afiliados se garantiza a través del “Manual de imagen corporativa” que es
parte conformante del Contrato de Afiliación y donde se detallan los aspectos
técnicos (dimensiones, colores y aplicaciones) de la utilización del logo de
DINO S.R.L..

                                                
99 Escrito de DINO S.R.L. del 28 de marzo de 2003.
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248. En efecto, representantes de la Secretaría en la diligencia realizada en
Piura pudieron comprobar la utilización del logo de DINO S.R.L. y de los
productos que ésta distribuye en las fachadas de los locales de las empresas
afiliadas. Al respecto, obran en el expediente fotografías que grafican la
utilización de dichos signos distintivos en la identificación de los locales de
los afiliados 100.

249. Asimismo, la difusión de la marca de DINO S.R.L. se produce a través de
la utilización del logo de ésta en tarjetas, facturas, proformas y papel
membreteado de las empresas afiliadas101. En el mismo sentido, la difusión
del nombre y logo de DINO S.R.L. se realiza a través de los avisos
publicitarios de las empresas afiliadas. Al respecto, DINO S.R.L. remitió
copias de avisos publicitarios en la guía telefónica y en publicaciones varias
realizadas por los afiliados utilizando su nombre y logo102.

250. Finalmente, un ejemplo adicional de la colaboración de los afiliados con
DINO S.R.L. para la difusión de los productos que éstos comercializan
resulta la emisión de un CD-ROM por parte del afilliado Depósito San
Antonio S.A.C. conteniendo la descripción de la empresa, sus servicios,
información técnica sobre los productos de Cementos Pacasmayo S.A.A.
entre otros., para ser distribuido entre sus clientes.

251. Por otro lado,  DINO S.R.L. ha señalado que los afiliados facilitan la
realización de eventos de difusión de sus productos. De acuerdo a la
denunciada los afiliados organizan charlas técnicas para albañiles,
ingenieros y constructores compartiendo gastos de convocatoria por prensa
escrita y radial, volantes e invitaciones, coffee break, alquiler de local,
artículos promocionales, material didáctico  o folletría, certificados, etc103.

                                                
100 Con objeto de apreciar la utilización del logo de DINO S.R.L. y de las marcas que ésta
distribuye en las fachadas de las empresas afiliadas se han seleccionado sendas fotografías (Ver
Anexo Nº 03).
101 Ejemplo de esto son las proformas obtenidas por la Secretaría de la empresa afiliada Depósito
San Antonio S.A.C.. Asimismo, DINO S.R.L. remitió a la Secretaría tarjetas de presentación de
representantes de las empresas afiliadas Depósito San Antonio S.A.C. de Piura y Comercial Boca
E.I.R.L. de Chiclayo conteniendo el logo de DINO S.R.L. y de los productos que ésta distribuye.
102 Escrito de DINO S.R.L. del 14 de abril de 2003.
103 Ibid. Como muestra de lo afirmado DINO S.R.L. remitió a la Secretaría copia de la carta de
BEMAC S.A.C. del 15 de marzo de 2002 solicitando una reunión técnica para los maestros de obra
de Sullana; copia de carta de BEMAC S.A.C. del 12 de junio de 2002 solicitando la realización de
una charla en la Cámara de Comercio de Sullana sobre los diferentes tipos de cemento; copia de
carta de Depósito San Antonio S.A.C. del 23 de julio de 2002 para el apoyo económico de una
charla técnica acerca de los productos de Cementos Pacasmayo S.A.A.; copia de carta de BEMAC
S.A.C. del 10 de agosto de 2002 solicitando la realización de una charla para la Municipalidad de
Sullana sobre los diferentes ladrillos de concreto que comercializa DINO S.R.L.; copia de la
invitación a la charla técnica “Ladrillos y Adoquines de Concreto Pacasmayo; Uso y Aplicaciones” a
realizarse conjuntamente con Depósito San Antonio S.A.C. el 23 de agosto del 2002; copia de
carta de Depósito San Antonio S.A.C. del 14 de octubre de 2002 solicitando apoyo económico y la
provisión de personal técnico para la realización de una charla en la Biblioteca Municipal de
Querecotillo; carta de Depósito San Antonio S.A.C. del 17 de octubre de 2002 solicitando
capacitación para un representante de ventas de dicha afiliada sobre cementos, ladrillos,
adoquines, bloquetas de concreto y demás productos; y copia de una carta de Depósito San
Sebastián S.A.C. del 13 de enero del 2003, agradeciendo a DINO S.R.L. por la charla técnica
sobre el uso del ladrillo de concreto organizada por ellos.
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252. En particular, la denunciada ha señalado que los afiliados participan en la
difusión del programa de DINO S.R.L. denominado “El Club del Constructor”.
Dicho programa está dirigido a constructores, profesionales o técnicos del
sector construcción y consiste en premiar mediante el obsequio de
herramientas, prendas de vestir y otros a los clientes frecuentes mediante la
asignación de puntajes en función del consumo de ladrillos pared, ladrillos
techo, adoquines y concreto fabricados por Cementos Pacasmayo S.A.A.. Al
respecto, los afiliados facilitan el funcionamiento del programa mediante la
inscripción de los miembros del Club, el canjeo de premios en sus locales y
la difusión del mismo mediante charlas y publicidad.

253. De acuerdo a lo anterior, resulta también cierta la colaboración que
realizan los afiliados para la organización de eventos de difusión de los
productos comercializados por DINO S.R.L.. Sin embargo, en función de la
evidencia alcanzada por la denunciada dichos eventos se concentrarían en la
difusión de los productos de Cementos Pacasmayo S.A.A. (en especial
ladrillos, adoquines y concreto), empresa matriz de DINO S.R.L., y no de los
demás productos distribuidos por DINO S.R.L.. Asimismo, la organización de
dicho eventos de difusión se concentrarían en unos pocos afiliados (Depósito
San Antonio S.A.C. y BEMAC S.A.C.) y no constituirían una contraprestación
de la totalidad de los mismos104 .

254. Finalmente, la Secretaría es de la opinión que la realización de eventos
de difusión con las características descritas podrían ser organizados por
cualquier sub-distribuidor, por ejemplo los denunciantes, que comercialice los
productos distribuidos por DINO S.R.L. y desee beneficiarse de la difusión y
publicidad de los mismos, sin necesidad de estar estos afiliados a la red
comercial de DINO S.R.L.. En efecto, la realización de este tipo de eventos
beneficia tanto al distribuidor (en este caso DINO S.R.L.) como a los sub-
distribuidores, siendo en los casos descritos, estos últimos quienes solicitan
a DINO S.R.L. el apoyo económico y  técnico para la realización de los
eventos.

255. Del análisis de la realización de publicidad de la marca de DINO S.R.L. a
través de los afiliados y de los eventos de difusión organizados con los
afiliados se puede concluir que en el primero de los casos sí existe un ahorro
cierto de costos a través de la publicidad que el afiliado realiza en las
fachadas de sus locales, sus unidades de transporte, avisos publicitarios y
documentos propios de la empresa (facturas, boletas, papel membretado,
tarjetas, etc.). En el segundo de los casos (realización de eventos) no resulta
del todo claro el ahorro de costos proporcionado por los afiliados ya que
DINO S.R.L. participa económica y técnicamente de la organización de
dichos eventos que con tales características, en opinión de la Secretaría,
podrían ser organizados por cualquier cliente de DINO S.R.L. más aún si
generalmente se trata de la difusión de productos de su empresa matriz
Cementos Pacasmayo S.A.A..

                                                
104 Al respecto, resulta gráfica la afirmación de una representante de DINO S.R.L. respecto a la
realización de una auditoría del Club del Constructor en Piura en noviembre de 2002, al señalar en
un correo electrónico dirigido al gerente general de DINO S.R.L. que “Marotazo [Depósito San
Antonio S.A.C.] es el único afiliados (sic) que participa de este Club en Piura”. Correo electrónico
del 06 de noviembre de 2002 de Vanessa Lukac a Carlos Pomarino. Escrito de DINO S.R.L. del 14
de abril de 2003.
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Compras exclusivas y planificadas

256. En relación al ahorro producto de las compras exclusivas y planificadas
DINO S.R.L. ha señalado que el nivel de compras que le asegura mantener
como afiliadas a determinado número de empresas a escala regional le
permite negociar, por volumen, precios menores con las empresas
productoras que le han otorgado la distribución de sus productos.

257. Dentro de la jurisprudencia internacional, los descuentos, devoluciones o
bonificaciones otorgados por un proveedor a un minorista en función a que
éste último adquiera toda o una parte importante de su capacidad de compra
(ya sea ésta grande o pequeña) de dicho proveedor son conocidos como
“descuentos por fidelidad”105.  Una característica fundamental de los
descuentos por fidelidad es que dicho descuento no es otorgado en función
del volumen adquirido sino a que toda o gran parte de la capacidad de
compra de minorista sea cubierta por la empresa proveedora que otorgará el
descuento106. Respecto al tratamiento de esta práctica comercial los
tribunales internacionales han tenido posiciones encontradas.

258. En efecto, los tribunales europeos han sistemáticamente sancionado los
descuentos, devoluciones o bonificaciones por fidelidad al considerarlos
prácticas anticompetivas implementadas por empresas con posición de
dominio que tienen efectos exclusorios sobre los competidores de éstas y
discriminatorios sobre los clientes. Ejemplo de ello es el caso Hoffmann – La
Roche (1979) resuelto por la Comisión de la Comunidad Europea en el que
la mencionada empresa tenía una política de  descuentos o devoluciones en
función de que los minoristas de vitaminas adquieran todo o la mayor parte
de sus requerimientos de ella. Dichos descuentos no correspondían a la
cantidad adquirida de vitaminas sino al compromiso de cubrir la totalidad (o
una parte importante) de la capacidad de cada  minorista,
independientemente de su tamaño, con adquisiciones de los productos de
Hoffmann – La Roche107.  En el mismo sentido, en resoluciones más

                                                
105 La OECD ha definido esta práctica como “(…) estructuras de precios que ofrecen menores
precios en retorno por el acuerdo del comprador o el compromiso de facto de abastecerse de un
gran y/o creciente porcentaje de sus requerimientos del que otorga el descuento”. OECD Loyalty
and Fidelity Discounts and Rebates. Directorate for financial, fiscal and enterprise affairs.
Competition Committee. 04 de febrero de 2003.
106 El descuento por fidelidad a diferencia del descuento por cantidad no está ligado a que el
comprador alcance determinado nivel de compras sino se otorga en función a que adquiera un alto
porcentaje de su capacidad. Por ejemplo, si un minorista adquiere normalmente 50 unidades
mensuales el proveedor le podría ofrecer un descuento por fidelidad si el minorista garantiza la
compra de esas 50 unidades cada mes durante un año. Al mismo tiempo el mismo descuento le
será ofrecido a otro minorista pero que adquiere volúmenes de 200 unidades cada mes. Dicho
descuentos no se otorgan en función de haber superado determinado umbral cuantitativo sino en
función de cubrir la capacidad de compra de cada uno de los diferentes minoristas.
107 En dicha decisión el Tribunal Europeo estableció que: “Una empresa la cual se encuentra en
una posición dominante en un mercado y ata a los compradores – aún si lo hace a pedido de ellos
– mediante una obligación o promesa de su parte para obtener todo o la mayoría de sus
requerimientos exclusivamente de la mencionada empresa abusa de su posición de dominio dentro
del significado del Artículo 86 del Tratado, sea si la obligación en cuestión está estipulada sin
mayor calificación o si es comprometida en consideración de la concesión de un descuento.  Lo
mismo se aplica si la mencionada empresa, sin atar a los compradores mediante una obligación
formal, aplica, ya sea bajo los términos de acuerdos concluidos con estos compradores o
unilateralmente, un sistema de descuentos por fidelidad, esto es decir descuentos condicionados
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recientes de la Comisión de la Comunidad Europea como en los casos de
Michelin (1983) British Airways (1999) y Michelin (2001) se han sancionado
descuentos similares lo que daría cuenta de una clara aversión de la
Comunidad Europea por este tipo de prácticas comerciales.

259. Entre los cuestionamientos más comunes en términos de justificaciones
que ha realizado la Comunidad Europea a este tipo de prácticas está el que
señala que los descuentos otorgados por la fidelidad del minorista no se
basan en un ahorro cierto de costos y por lo tanto no tienen una justificación
económica válida.

260. Al respecto, en el caso Hoffmann –La Roche la corte se refiere a estas
prácticas como “incompatibles con el objetivo de una competencia no
distorsionada al interior del mercado común, debido a que no están basados
en una transacción económica la cual justifique esta imposición o beneficio”.
Asimismo, el Tribunal señaló que “Este método de cálculo de los descuentos
difiere de la concesión de descuentos cuantitativos, vinculados
exclusivamente al volumen de las compras a los productores en cuestión, en
que los descuentos que nos ocupan no dependen de cantidades
establecidas objetivamente y aplicables a todos los posibles compradores,
sino en estimaciones realizadas en cada caso para cada cliente conforme a
la supuesta capacidad de absorción de este último, siendo el objetivo que se
pretende alcanzar las necesidades máximas y no la cantidad máxima” y que
“Finalmente, estas prácticas por parte de una empresa en posición de
dominio y especialmente en un mercado en expansión tienden a consolidar
esta posición por medio de una forma de competencia que no está basada
en las transacciones efectuadas y es por tanto distorsionada”. (Traducción
Propia)

261. Por su parte, en el caso en contra de British Airways la Comisión Europea
señaló que: “[Los casos] Hoffmann-La roche y Michelin, establecen el
principio general de que un proveedor dominante puede ofrecer descuentos
que estén relacionados con la consecución de mejores resultados, por
ejemplo, descuentos por grandes pedidos que permitan al proveedor fabricar
grandes cantidades de productos, pero no puede ofrecer descuentos o
incentivos que estimulen la fidelidad, es decir, para evitar compras de un
competidor del proveedor dominante. Por otra parte, estos dos asuntos
establecen que en un principio los dos programas de descuentos eran de
este tipo y, por consiguiente, abusivos”108.

262. La misma resolución refiere, sobre los descuentos implementados por
British Airways, que “Se prima a las agencias de viajes para que se

                                                                                                                                     
en que el cliente obtenga todo o la mayoría de sus requerimientos de la empresa en una posición
dominante.
Obligaciones de este tipo para obtener suministros exclusivamente de una empresa particular, sea
o no si éstas están en consideración de descuentos o de la concesión de descuentos por fidelidad
pretendida para dar al comprador un incentivo para obtener sus suministros exclusivamente de la
empresa en una posición de dominio, son incompatibles con el objetivo de una competencia no
distorsionada al interior del mercado común, debido a que no están basados en una transacción
económica la cual justifique esta imposición o beneficio pero que están diseñadas para privar al
comprador  de o restringir sus posibles opciones de fuentes de suministro y para negar a otros
productores el acceso al mercado”. (Traducción Propia).
108 Punto 101. Virgin Airways v. British Airways. Decisión de la Comisión del 14 de julio de 1999.
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mantengan leales a BA en lugar de vender sus servicios a los competidores
de esta compañía aérea, merced a los incentivos para mantener e
incrementar sus ventas de billetes de BA que no dependen del volumen
absoluto de tales ventas. Estos sistemas de comisiones aplicados por una
empresa que goza de una posición dominante como comprador de servicios
a las agencias de viajes son ilegales, independientemente de que éstas o las
líneas aéreas competidoras puedan reducir al mínimo o incluso evitar los
efectos de dichos sistemas”109.

263. Por otro lado, las cortes americanas no han sido tan rigurosas en
sancionar los descuentos por fidelidad, por el contrario se han mostrado más
cercanas al análisis caso por caso propio de la regla de la razón sosteniendo
resoluciones no condenatorias de este tipo de descuentos, por ejemplo
British Airways (referida a las mismas prácticas que en el caso europeo) y
otras sancionadoras como Le Page v. 3M110 (2003).

264. Respecto a estas divergencias de enfoques William J. Kolasky111 señaló
que:

“En Europa, la Comisión y la Corte Europea de Justicia están cerca de
establecer una regla per se en contra de los descuentos por fidelidad
otorgados por una empresa dominante, siendo las únicas excepciones los
programas de descuento de corto plazo y los descuentos por volumen
que están justificados en costos y  disponibles para todos los
consumidores en iguales condiciones.

En los Estados Unidos, por el contrario, tendemos a ver cualquier
reducción en precio de una empresa líder como movimientos de precios
hacia el ideal competitivo en tanto que los precios resultantes no estén
por debajo de sus costos. Generalmente nos hemos abstenido, por tanto,
de cuestionar programas de descuento como este bajo nuestras leyes
antimonopolio”.112 (traducción propia)

265. En el presente caso, el descuento otorgado a los afiliados en virtud del
compromiso de abastecerse exclusivamente de DINO S.R.L. se encuentra
contenido en la cláusula sétima del contrato de afiliación113. El descuento por
afiliación se otorga independientemente del nivel de compras de cada
afiliado, no se trata de un descuento por volumen sino que es otorgado en
virtud de la firma del contrato de afiliación. Como se puede apreciar en el

                                                
109 Punto 102. Ibid.
110 Aun cuando la Resolución de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito posee el voto en
discordia de tres de los jueces. Le Page’s Incorporated v. 3M Minnesota, Mining and Manufacturing
Company. 25 de marzo de 2003.
111 Assistant Attorney General en la Antitrust Division del Departamento de Justicia de Estados
Unidos.
112 North Atlantic Competition Policy: Converging Toward What?
(http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/11153.htm).
113 “CLÁUSULA SÉTIMA: PRECIO DE LOS PRODUCTOS
(…) Las partes declaran que se trata de precios especiales que DINO otorga al AFILIADO en razón
de la suscripción del presente Contrato y la sumisión expresa al cumplimiento de sus deberes
como afiliado, en particular aquellos vinculados con la exclusividad de adquisición de LOS
PRODUCTOS, a la fidelidad de marca, pago puntual de sus obligaciones, otorgamiento de
garantías y al volumen de compra”. (El resaltado es nuestro)
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Cuadro N° 22 DINO S.R.L. mantiene como afiliados a empresas con
diferentes capacidades de compra. Por lo anterior, en opinión de la
Secretaría, puede definirse a la política de descuentos de DINO S.R.L. como
una de descuentos por fidelidad.

Cuadro Nº 22
Compras de cemento y fierro de los afiliados

(Primer Semestre de 2002)

Afiliado Producto Unidades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Cementos Bolsas 43020 41070 32910 39560 34360 36220 227140
Fierro TM 36.57 21.58 17.09 22.01 25.75 25.99 148.99

Cementos Bolsas 32950 25995 24950 24900 16000 16000 140795
Fierro TM 14.12 19.99 0.00 10.00 14.00 0.00 58.11

Cementos Bolsas 21338 21430 13519 18620 17096 15320 107323
Fierro TM 35.17 17.75 22.99 24.07 25.20 27.94 153.12

Cementos Bolsas 17309 13350 2100 10938 24550 22800 91047
Fierro TM 18.03 6.00 29.00 26.00 52.87 82.45 214.35

Cementos Bolsas 9450 7340 4900 2800 2570 2802 29862
Fierro TM 15.99 13.21 3.50 0.00 0.00 8.40 41.10

Cementos Bolsas 3468 3100 1600 3200 1600 2405 15373
Fierro TM -- -- -- -- -- -- 0.00

Cementos Bolsas 3910 5200 460 0 750 1500 11820
Fierro TM -- -- -- -- -- -- 0.00

Cementos Bolsas 2350 1200 1970 1980 1920 1320 10740
Fierro TM 8.42 5.51 0.91 6.07 2.57 4.09 27.57

Cementos Bolsas 1027 585 891 715 528 393 4139
Fierro TM -- -- -- -- -- -- 0.00

Cementos Bolsas 0 0 0 410 660 110 1180
Fierro TM -- -- -- -- -- -- 0.00

Cementos Bolsas 0 20 60 70 29 50 229
Fierro TM -- -- -- -- -- -- 0.00

Cementos Bolsas 0 0 0 0 0 0 0
Fierro TM 10.91 1.03 1.45 3.83 2.4 4 23.62

Distribuidora   
Oro Negro S.A.C.

Abraham 
Marotazo 

BEMAC S.A.C.

Comercial Leo 
E.I.R.L.

Depósito San 
Antonio S.A.C.

Almacenes 
Palacios S.R.L.

3 A S.A.

Ramiro Alzamora 
Carrasco

Camilo Mogollón

Idrogo Astonitas

Ferretería 
Salvador S.R.L.
Manuel Castro 

López

Fuente: DINO S.R.L.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

266. Sin embargo, en opinión de la Secretaría los descuentos por fidelidad
deben recibir  un tratamiento similar al que la Comisión ha tenido para el
resto de prácticas de abuso de posición de dominio, es decir, un análisis bajo
la regla de la razón y no merecen una condena por sí misma (per-se) sin
haberse analizado sus posibles justificaciones y sus efectos sobre la
competencia y los consumidores.

267. Dicha posición sería consonante con la tendencia mundial mucho más
reciente de no implementar una condena “per-se” a este tipo de
descuentos114. Ello por cuanto el análisis de los mismos ha determinado que

                                                
114 En la “Roundtable on Loyalty and Fidelity Discounts and Rebates” sostenida por los países
miembros de la OECD en junio de 2002 en Paris, se discutieron los diversos enfoques de dichos
países sobre los descuentos por fidelidad, resaltando la diferencia entre el enfoque de los países
europeos respecto al de Estados Unidos. Sin embargo, uno de los mayores aportes de la reunión
fue el obtener la convicción de que los descuentos por fidelidad podrían tener efectos positivos
sobre el mercado, la competencia y los consumidores y por lo tanto la aplicación de la regla de la
razón y no de un análisis truncado como la regla per-se resulta necesario en la evaluación de
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sus efectos pueden ser tanto pro-competitivos como anti-competitivos. De lo
anterior es labor de la autoridad de competencia evaluar los posibles efectos
netos caso por caso.

268. En tal sentido, el principal efecto positivo de un descuento por fidelidad
está referido al otorgamiento de un menor precio. Dicho menor precio será
por lo tanto un precio más cercano al ideal competitivo y centrará el consumo
en empresas más eficientes. El resultado será una mayor eficiencia
asignativa, un ahorro de costos e, incluso, el descuento podría facilitar la
introducción de un nuevo producto115.

269. Asimismo, la Secretaría considera que, para el presente caso, por si
misma la garantía de volúmenes de compras aseguradas (producto del
contrato de afiliación) genera un ahorro de costos de transacción para DINO
S.R.L.  puesto que la empresa ya no deberá invertir en esfuerzos para
encontrar clientes y negociar sus ventas, esto es, se reducen los costos de
búsqueda y negociación. Asimismo, la demanda asegurada de los afiliados
no sólo a escala local sino también a escala regional le permite a DINO
S.R.L. negociar con sus proveedores menores precios factibles de ser
trasladados a sus clientes.

270. Si bien es cierto, que los descuentos por fidelidad podrían representar
aspectos pro-competitivos y beneficiosos para los consumidores es también
cierto que los mismos pueden significar aspectos anticompetitivos referidos
al establecimiento de una dañina discriminación, copamiento de canales de
distribución, reducción de la transparencia de precios y un mayor riesgo de
cartelización en el mercado116. Al respecto, en una sección posterior se
analizarán los posibles efectos negativos del mantenimiento del descuento
para los sub-distribuidores afiliados por parte de DINO S.R.L..

271. De acuerdo a lo anterior, la garantía de compras exclusivas y planificadas
por parte de los afiliados genera un ahorro de costos de transacción,
búsqueda y negociación y permite  que DINO S.R.L. obtenga menores
precios de sus proveedores, producto de la demanda agregada de todos sus
afiliados a escala regional, siendo ello una posible justificación para el
otorgamiento de menores precios para los afiliados.

Flujo de información

272. En relación al ahorro de costos en la obtención de información sobre
competencia, precios y preferencia de los consumidores que permite el flujo
constante de información de parte de los afiliados hacia DINO S.R.L.,

                                                                                                                                     
dichos descuentos. Las conclusiones de dicha reunión y la discusión sostenida en la misma se
encuentran contenidos en el documento “Loyalty and Fidelity Discounts and Rebates”
desclasificado el 04 de febrero de 2003.
115Respecto a la posibilidad de introducción de un nuevo producto en el caso Finnish Competition
Authority v. Kenkä-Kesko (27.12.1994) la autoridad de competencia finlandesa aplicando la regla
de la razón acepto un descuento por fidelidad que tenía como objeto la introducción de una marca
privada de calzado. Asimismo, en el tratamiento de los descuentos de fidelidad se tiene que éstos
pueden producir similares aspectos positivos que los reconocidos a los contratos de exclusividad.
OECD Loyalty and Fidelity Discounts and Rebates. Directorate for financial, fiscal and enterprise
affairs. Competition Committee. 04 de febrero de 2003. Pág. 26.
116 Ibid. Pág. 21.
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durante las entrevistas sostenidas con representantes de las empresas
afiliadas y de DINO S.R.L. se señaló que si bien no existe un cronograma de
reuniones periódicas o de entrega de información sobre el mercado por parte
de los afiliados, sí existe una constante comunicación a través de reuniones,
llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas117.

273. Consultado al respecto, DINO S.R.L. señaló que “La información de
mercado que fluye desde los afiliados a Dino se realiza en cada oportunidad
que se presente algún problema. No existe una periodicidad fija para el envio
(sic) de información, sino que es puntual por cada problema y se puede
comunicar a DINO vía telefónica, personal, electrónica o escrita (…)”118.
Como medio probatorio de la afirmación anterior DINO S.R.L. remitió cuatro
cartas de sus afiliados informándole sobre empresas competidoras con
menores precios y por lo tanto solicitando a DINO S.R.L. el apoyo necesario
para poder reducir sus precios de sub- distribución119.

274. En una economía de libre mercado, la información sobre qué acciones
están tomando y cómo se están desempeñando los competidores resulta
valiosa a efectos de igualar o mejorar las ofertas de éstos. Lo anterior, es
parte del proceso competitivo. Competidores informados de las
características del mercado en el que se desempeñan, de los precios de la
competencia y las preferencias de los consumidores podrán tomar
decisiones conducentes a una mejor asignación de sus recursos que
redunde en menores precios y mejores calidades de sus productos con
objeto de satisfacer las demandas  de los consumidores.

275. Ahora bien, la información dentro de los mercados es también un activo
costoso, por ejemplo, conocer los precios de la competencia implica que la
empresa salga al mercado y verifique la realización de transacciones
comerciales de sus competidores; conocer las calidades de los productos de
la competencia implica también una inversión en la evaluación de los mismos

                                                
117 Entrevista a Distribuidora Oro Negro S.A.C. (20.03.03):
ORO NEGRO: (…) a veces te llaman, te convocan, para conversar mayormente de lo que es
mercado como está el mercado, que pasa ,que algunos problemas que tenemos (…).
ORO NEGRO: Hacemos reuniones, ¿no? que cuando viene por ejemplo el encargado de los
afiliados, nos visita a cada establecimiento a veces a escuchar los problemas que pasan y no
solucionados acá por el administrador, recoge todos los reclamos que haya y a veces lo soluciona
y a veces lo deja.
INDECOPI: Estas asesorías, estas visitas ¿cada cuánto tiempo se dan? ¿tienen algún
cronograma?
(…)
ORO NEGRO: Cuando pueden o cuando quieren llegan a veces viene el Gerente General.
INDECOPI: No está programado.
ORO NEGRO: No está programado fechas, no.
INDECOPI: Por ejemplo ¿en los últimos meses ha tenido alguna?
ORO NEGRO: En febrero vino el (no se entiende) que está encargado de los afiliados (…).
Entrevista a Depósito San Antonio S.A.C. (21.03.03):
INDECOPI:  La información de su empresa dirigida a DINO de cómo están compitiendo sus
competidores, digamos, que le diga “yo he puesto el precio a tanto y Santa Beatriz ha bajado a
tanto” o “yo estoy promocionando esto y el otro también ya está comprándose sus camiones”.
¿Este tipo de información se la proporciona usted a DINO?

ENTREVISTADO: Bueno, se conversa. Tenemos conversaciones regulares (…).
118 Escrito de DINO S.R.L. del 14 de abril de 2003.
119 Ibid.
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a fin de definir nuevas estrategias competitivas que permitan mejorar el
desempeño de determinada empresa en el mercado. En general, no existe
un mercado o competidor que actúe con información completa; sin embargo,
la mayor cantidad de ésta permitirá un mejor desempeño competitivo de la
empresa.

276. De acuerdo a lo anterior, el flujo de información (real o potencial) que los
sub-distribuidores afiliados puedan conducir hacia DINO S.R.L. constituye un
ahorro de costos en la obtención de la misma por parte de dicha empresa.
En virtud a ello, la provisión de información sobre el mercado, precios y
preferencias de los consumidores resultaría también una justificación válida
para el otorgamiento de menores precios a los afiliados.

Instalación de una sucursal

277. En relación al ahorro de costos producto de evitar, mediante la afiliación,
la instalación de locales propios, DINO S.R.L. ha señalado que “La utilización
de la red comercial de DINO generada por los contratos de representación
comercial permite a DINO suprimir los costos que se generan por instalar
sucursales o puntos de venta en mercados locales menores. Asimismo,
permite a DINO asegurar el canal de distribución en zonas en donde no
resultaría eficiente ingresar en el mercado, lo que permite ahorrar el costo de
la instalación de una sucursal, permitiendo, a través de los AFILIADOS, que
los productos lleguen al consumidor final”.120

278. En el caso de los mercados de distribución, un factor importante en el
desarrollo de una empresa es precisamente la obtención y uso de una red a
través de la cual distribuir  los productos. Esta organización permite a la
empresa cubrir de forma oportuna la demanda de los consumidores dentro
de un área geográfica determinada. Ahora bien, generalmente resulta
costoso para la empresa extender la red de distribución de tal manera que
satisfaga la demanda de todos sus consumidores. Por lo anterior, las
empresas tienen como alternativa, a implementar sus propias redes de
distribución, la celebración de acuerdos verticales con empresas diferentes
ubicadas en un eslabón inmediato inferior de la cadena de comercialización
de tal manera de hacer más eficiente su funcionamiento.

279. Estos acuerdos verticales son conocidos en la literatura económica como
restricciones verticales. En efecto, las restricciones verticales son acuerdos
entre empresas que operan en diferentes niveles de la cadena de producción
o distribución, es decir, entre proveedores y clientes que restringen las
condiciones bajo las cuales las empresas pueden comprar, vender o
revender. Lo más común es encontrarlas en la relación productor-mayorista o
mayorista-minorista en donde se negocia una variada gama de condiciones
que deben caracterizar el desempeño de los segundos (descuentos,
regalías, plazos, gastos, precios, ubicación, etc.). En estos casos el vendedor
impone restricciones en las condiciones de reventa de su mayorista o
revendedor. Las restricciones verticales más comunes son: i) fijación de
precio de reventa; ii) territorios exclusivos;  iii) distribución exclusiva; y iv)
ventas atadas.

                                                
120 Escrito de DINO S.R.L. del 28 de marzo de 2003.
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280. Las decisiones de una empresa para desarrollar una red comercial, a
través de restricciones verticales, que redunde en el incremento de sus
ventas se corresponden con el legítimo interés de ésta de maximizar sus
beneficios. Sin embargo, dicha iniciativa empresarial, a través de la
legislación de competencia, tendrá un límite cuando la conducta
implementada tenga como objetivo o efecto lesionar la competencia. Ahora
bien, es parte del proceso competitivo que una empresa que logre un manejo
eficiente de sus recursos desplace a sus competidores obteniendo mayores
cuotas de mercado y el reconocimiento de los consumidores; obviamente,
dicho proceso no puede ser limitado por las agencias de competencia sino
por el contrario protegido por las mismas. Para ello, la agencia de
competencia realiza el análisis de las justificaciones, ganancias en eficiencia
y posibles efectos negativos de las prácticas denunciadas.

281. En el presente caso, resulta cierto que a través de la afiliación de sub-
distribuidores, DINO S.R.L. ahorra los costos de instalar sucursales en cada
localidad en donde los afiliados mantienen presencia. Los costos que DINO
S.R.L. evita mediante la afiliación se refieren al alquiler y mantenimiento del
local, sueldos del personal, transporte, almacenamiento, muestreo,
mantenimiento de inventarios, publicidad entre otros. En particular, la
denunciada proporcionó una estimación de los costos necesarios para
instalar una sucursal para la sub-distribución de materiales de construcción
señalando que éstos eran del orden de S/. 43,450 si ésta no contaba con
unidad de transporte y de S/. 67,950 si incluía dicha unidad. Los supuestos y
los costos específicos estimados por DINO S.R.L. se presentan en el Anexo
Nº 03. De la estimación anterior, posteriormente instalada la sucursal y
cubiertos los costos fijos iniciales únicamente en alquiler de local y pago de
sueldos se gastaría S/. 4,500 mensuales.

282. De acuerdo a lo anterior, mediante la celebración de contratos de
afiliación, contando con la sub-distribución de los productos que comercializa
a través de los afiliados, DINO S.R.L. garantiza una presencia local y de
mayor amplitud geográfica evitando los costos de abrir y mantener oficinas y
almacenes a escala local. Esto resultaría también una justificación válida
para el otorgamiento de menores precios a los afiliados.

283. Finalmente, para obtener una conclusión respecto a si el descuento
otorgado a los afiliados constituye una práctica anticompetitiva es necesario
merituar en conjunto ésta y las otras justificaciones señaladas por la
denunciante como explicación a las diferencias de precios así como verificar
si existen efectos nocivos para la competencia.

Análisis de las justificaciones en conjunto

284. Luego de haber analizado en detalle cada una de las principales
justificaciones señaladas por DINO S.R.L. al establecimiento de precios
diferentes entre afiliados y no afilados, la Secretaría considera que la
publicidad y eventos, la fidelidad, el flujo de información y la garantía de una
presencia comercial a escala local a través de los afiliados significan un
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ahorro de costos para DINO S.R.L. que puede explicar un trato diferenciado
en cuanto a precios dirigido a las empresas afiliadas.

285. De acuerdo a lo anterior y en función a lo establecido en el artículo 5 del
Decreto Legislativo Nº 701 la presente denuncia no cumpliría con el requisito
de corresponder a “la aplicación en las relaciones comerciales de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes…”  toda vez que las
prestaciones otorgadas a los afiliados y a los no afiliados no resultarían
prestaciones equivalentes. El inciso b del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº
701 establece dicho requisito para que una diferencia de precios sea
considerada como un abuso de posición de dominio121.

286. En el presente caso, las afiliadas otorgan una serie de contraprestaciones
a favor de DINO S.R.L. tales y como las analizadas como justificaciones
(publicidad y eventos, fidelidad, información y presencia local) que no son
provistas por las empresas no afiliadas.

287. En un sentido similar ya se ha pronunciado la propia Comisión de Libre
Competencia en el caso de la denuncia de la Empresa Editora El Comercio
S.A. en contra de Aero Continente S.A. (1998) por supuesto abuso de
posición de dominio en la modalidad de discriminación de precios. En dicho
caso Aero Continente cobraba un precio mayor a El Comercio que a algunos
de sus competidores por el servicio de transporte aéreo de periódicos a
provincias. La Comisión analizó que aquellos competidores de El Comercio
habían celebrado con Aero Continente un contrato de “cuenta-canje” por el
cual Aero Continente otorgaba menores precios con la contraprestación de
las editoras de ofrecer descuentos similares en la publicación de publicidad
al interior de sus periódicos. Por lo anterior la Comisión consideró que
“…desde el punto de vista de la empresa denunciada existirían dos
prestaciones diferenciadas: los servicios de transporte prestados a empresas
editoras con las que tiene celebradas contratos de canje y los servicios
prestados a aquellas empresas con las que no tiene celebrados dichos
contratos.  Siendo ello así, en los términos establecidos en el artículo 5 del
Decreto Legislativo Nº 701, la imposición de tarifas diferenciadas para el
transporte aéreo de periódicos se encontraría justificada, en tanto se trataría
de prestaciones también diferenciadas”122.

288. De similar manera, en el presente caso, DINO S.R.L. otorga un
descuento en el precio de los productos que distribuye a cambio de que el
afiliado otorgue ciertas contraprestaciones a favor de DINO S.R.L..

                                                
121 “Artículo 5º.- (…)
Son casos de abuso de posición de dominio:
(…)
b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras
y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones;”
122 Resolución Nº 004-98-INDECOPI-CLC. Pág 12.
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289. Sin perjuicio de lo antes mencionado, es decir, de la existencia de
justificaciones y la inexistencia, en los términos contenidos en la Ley, de
prestaciones equivalentes,  en el caso que dichas justificaciones no se
consideren como válidas y/o las prestaciones a afiliados y no afiliados se
consideren equivalentes, la Secretaría culminará el análisis con la evaluación
de los efectos de la discriminación con objeto de verificar si dicha práctica
coloca a unos competidores en desventaja frente a otros y genera perjuicios
para el interés económico general de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 701.

Análisis de los efectos de la discriminación

290. En primer lugar, resulta necesario analizar  cuál es el tamaño del
diferencial de precios entre afiliados y no afiliados denunciado y si éste es tal
que impide la competencia de aquellas empresas que no han celebrado el
contrato de afiliación.

291. De acuerdo a la información estadística proporcionada por DINO S.R.L.,
la diferencia de precios existente entre los afiliados y los comerciantes
mayoristas (categoría en la cual se encuentran los denunciantes) para los
diversos tipos de cemento ha sido S/. 0.23 para el Tipo 1, S/. 0.24 para el
Tipo MS y S/. 0.23 para el Tipo 1Co en promedio para los años 2001 y 2002.
En términos porcentuales en promedio las diferencias se ubican
respectivamente en 1.6%, 1.7% y 1.7% con respecto al precio para afiliados.
Asimismo, este diferencial representa alrededor de 1.4% del precio del
cemento al consumidor final.

292. A pesar que dichos montos en términos netos y porcentuales resultan
pequeños, dada la existencia de márgenes también pequeños dentro de la
industria de comercialización de cemento, dichos diferenciales podrían ser
significativos al momento de obtener algún cliente o al participar de
concursos públicos en donde un menor precio es determinante para obtener
un adecuado puntaje dentro del mismo123.

293. De acuerdo a lo anterior, corresponde verificar cuáles han sido los
posibles efectos de la permanencia de dichos diferenciales a favor de los
afiliados, siempre en el supuesto de que las justificaciones señaladas por la
denunciada no resultan válidas y existe una discriminación ante prestaciones
equivalentes.

294. En tal sentido se analizará a continuación cuál habría sido el efecto de
está práctica sobre los niveles de venta, participaciones de mercado y
resultados financieros de las empresas denunciantes.

295. En primer lugar, respecto a los niveles de venta de cemento, los
denunciantes han señalado que producto de la discriminación de precios

                                                
123 Al respecto, de acuerdo a declaraciones y a proformas de precios  recogidas por la Secretaría
durante la visita inspectiva realizada en la ciudad de Piura,  los márgenes promedio de este
mercado por bolsa de cemento se sitúan alrededor de 3%, es decir entre S/. 0.4 y S/. 0.5.
Proformas recabadas de las empresas BEMAC S.A.C., Depósito San Antonio S.A.C. Piura,
Distribuidora Oro Negro S.A.C., Comercial Castro, Depósito San Antonio S.A.C. Sullana y
Comercial Briceño E.I.R.L..
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implementada por DINO S.R.L. sus ventas de cemento a lo largo del tiempo
han venido disminuyendo124.

296. Por su parte DINO S.R.L. ha señalado que:

“…nuestra actividad comercial basada en la red comercial originada por
los contratos de representación comercial no genera ningún perjuicio a
otras empresas distribuidoras, tal como es el caso de las empresas
denunciantes (…)

(…) las empresas denunciantes, de manera voluntaria, continúan
adquiriendo cemento a DINO en volúmenes que no han variado
significativamente en los últimos años (2000 al 2003), es decir, el
establecimiento de la red comercial de DINO y sus AFILIADOS no impide,
restringe ni perjudica la adquisición de cemento que realizan las
empresas denunciantes a DINO”125.

297. En los Gráficos Nº 07, Nº 08, Nº 09 se presenta la evolución de las ventas
del producto relevante para cada una de las empresas denunciantes:

Gráfico Nº 07
Ventas de bolsas de cemento126 de Depósito Santa Beatriz S.R.L.

(1999-2002)
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              Fuente: Depósito Santa Beatriz S.R.L.
              Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

                                                
124 Escritos de Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L.y Comercial Quiroga S.R.L. del 22 de abril de 2003.
Escrito de Depósito Santa Beatriz S.R.L. del 23 de abril de 2003.
125 Escrito de DINO S.R.L. del 28 de marzo de 2003.
126 Incluye además de los productos relevantes comercializados por la empresa (cementos Tipo 1,
MS y 1Co) el cemento Tipo 5, puesto que la empresa no alcanzó la información completa de
manera desagregada por tipos de cemento. Sin embargo, ello no distorsiona la evaluación
estadística toda vez que el cemento Tipo 5 es de una pequeña participación en las ventas totales
de cemento, alcanzando en el año 2002 únicamente el 0.1% del total de cementos comercializado
por Depósito Santa Beatriz S.R.L..

CONFIDENCIAL
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Gráfico Nº 08
Ventas de bolsas de cemento127 de Comercial Quiroga S.R.L.

(1999-2002)

305371 289805

227562
198385

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1999 2000 2001 2002

            Fuente: Comercial Quiroga S.R.L.
            Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Gráfico Nº 09
Ventas de bolsas de cemento128 de Eleodoro Quiroga S.R.L.

(1999-2002)
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             Fuente: Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L.
             Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

  

                                                
127 Incluye los productos relevantes comercializados por la empresa (cementos Tipo 1, MS y 1Co).
128 Incluye los productos relevantes comercializados por la empresa (cementos Tipo 1, MS y 1Co).
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298. De los gráficos presentados se puede apreciar que únicamente para el
caso de la empresa Comercial Quiroga S.R.L. se producen disminuciones
repetidas en sus niveles de ventas de cemento entre 1999 y 2002
determinando una caída de alrededor   % en dicho período. En el caso de
Depósito Santa Beatriz S.R.L. se producen sendas caídas de   % y    % en
los años 2000 y 2001 para luego en 2002 incrementar su volumen de ventas
en  % respecto al año anterior. Por el contrario, Eleodoro Quiroga Ramos
S.R.L. muestra un incremento de  % entre 1999 y 2002 teniendo un
crecimiento de   % en el 2000, una caída de  % en el 2001 y un nuevo
incremento de  % en el 2002 (Ver Cuadro Nº 23).

Cuadro Nº 23
Ventas de bolsas de cemento y variación según denunciante

(1999-2002)

Ventas Var. Ventas Var. Ventas Var.
1999
2000
2001
2002

Eleodoro Quiroga Comercial Quiroga Santa Beatriz
Año

       Fuente: Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L., Comercial Quiroga S.R.L., Depósito Santa
Beatriz S.R.L..

        Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

299. De lo anterior se puede concluir que las empresas denunciantes han
permanecido adquiriendo y vendiendo grandes cantidades de bolsas de
cemento durante los años analizados. De ello se puede desprender que la
celebración de contratos de afiliación, iniciada en el último trimestre de 1999
y continuada durante los años posteriores, no ha tenido un impacto negativo
significativo sobre la capacidad de competir de los denunciantes.

300. Si bien la información de ventas de Comercial Quiroga S.R.L. da cuenta
de una tendencia decreciente, dicha evolución en sus ventas no puede ser
atribuida en forma concluyente a las diferencias de precios establecidas
entre afilados y no afiliados toda vez que en los casos de las otras dos
denunciantes se verifica que, en el mismo período, las ventas de estas
empresas no han sufrido mayor variación.

301. En segundo lugar, con objeto de complementar el análisis anterior, la
Secretaría ha calculado, de acuerdo a información respecto a ventas de
cemento por cliente proporcionada por DINO S.R.L., la participación en las
ventas de esta empresa de cada uno de los principales agentes del mercado
de sub-distribución de cementos en el departamento de Piura (afiliados y no
afiliados):

CONFIDENCIAL
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Cuadro Nº 24
Participación en las adquisiciones de cemento a DINO S.R.L.

(1999-2002)
Sub-distribuidor 2000* 2001 2002

Comercial Quiroga S.R.L. 12.65% 9.48% 7.74%
Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. 17.24% 13.99% 12.63%

Depósito Santa Beatriz S.R.L. 15.85% 13.09% 12.39%
INVENSA 8.97% 0.57% 0.00%

Distribuidora Oro Negro S.A.C. 11.48% 13.74% 19.48%
Abraham Marotazo 7.02% 11.25% 10.00%

BEMAC S.A.C. 7.02% 5.14% 2.47%
Comercial Leo E.I.R.L. 0.00% 4.75% 11.41%

Depósito San Antonio S.A.C. 0.42% 6.39% 10.00%
Almacenes Palacios S.R.L. 0.60% 1.90% 2.26%

3 A S.A. 0.00% 3.05% 0.51%
Ramiro Alzamora Carrasco 0.00% 0.67% 2.21%

María Silva Cedillo 0.00% 0.01% 0.00%
Ferretería Salvador S.R.L. 0.00% 0.44% 0.89%

Manuel Castro López 0.00% 0.20% 0.28%
Jorge Castillo Cordo 0.00% 0.00% 0.50%

Camilo Mogollón 0.00% 0.00% 0.02%
Arenera Jaén S.A.C. 0.00% 0.00% 0.05%
Industria Maderera 0.00% 0.00% 0.58%
Idrogo Astonitas 0.00% 0.00% 0.25%

Centro Ferretero San Pedro 0.00% 0.00% 0.61%
Materiales Alfa E.I.R.L. 0.00% 0.00% 0.61%

Ferretería Nieto 0.00% 0.00% 0.01%
Otros 18.76% 15.35% 5.10%

Total Ventas Dino 100.00% 100.00% 100.00%
             *A partir de mayo de 2000.
             Fuente: DINO S.R.L.
            Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

302. De acuerdo a la evolución de participación en las compras a DINO S.R.L.
se tiene que las empresas denunciantes han venido adquiriendo de esta
empresa porcentajes significativos y que no han experimentado mayor
variación dentro del período analizado.

303. En tercer lugar, en cuanto a la evolución de indicadores de los estados
financieros de las empresas denunciantes, se puede señalar que las
empresas Eleodoro Quiroga S.R.L. y Comercial Quiroga S.R.L. presenta una
evolución de niveles de ventas totales y utilidades antes de participaciones e
impuestos estables e incluso con crecimiento en algunos de los años dentro
del período 1999 a 2002 como se aprecia en los Cuadros Nº 25 y Nº 26129.

                                                
129 La empresa Depósito Santa Beatriz S.R.L. no cumplió con presentar copia de sus estados
financieros para los años de análisis.
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Cuadro Nº 25
Evolución de ventas netas y utilidad antes de participaciones e impuestos

(en nuevos soles) de la empresa Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L.
(1999-2002)

Año Ventas netas
(a)

Utilidad antes de
part. e imp.

(b)

Ratio
(b)/(a)

1999
2000
2001
2002

                          Fuente: Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L.
                          Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro Nº 26
Evolución de ventas netas y utilidad antes de participaciones e impuestos

(en nuevos soles) de la empresa Comercial Quiroga S.R.L.
(1999-2002)

Año
Ventas netas

(a)

Utilidad antes de
part. e imp.

(b)

Ratio
(b)/(a)

1999
2000
2001
2002

            Fuente: Comercial Quiroga S.R.L.
                          Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

304. De acuerdo a lo anterior, se registra un escaso impacto en los niveles de
venta, en las participaciones de mercado y en los resultados financieros de
los denunciantes. Esto tendría su explicación en que los diferenciales de
precios existentes entre afiliados y no afiliados pueden ser neutralizados
mediante, por ejemplo,  la obtención de menores costos de transporte desde
la fábrica130 y/o en la implementación de servicios pre o post-venta
adicionales.

305. Finalmente, cabe señalar que dentro del diseño de los contratos no se
establece una prohibición o un impedimento a la existencia de arbitraje con lo
que los denunciantes estarían en capacidad de reducir el diferencial de
precios entre afiliados y no afiliados adquiriendo los productos de cualquier
empresa que mantenga contrato de afiliación con DINO S.R.L.. Aunque esta
posibilidad podría verse reducida por los desincentivos que tendrían los
afiliados competidores directos de los denunciantes y las restricciones
territoriales que dificultarían el abastecimiento desde afiliados de otros
departamentos, permanecería la posibilidad de conseguir la provisión de
alguna de las empresas afiliadas del departamento de Piura.

                                                
130 Cabe recordar que DINO S.R.L. les da la posibilidad a sus clientes de adquirir los productos a
un precio ex –planta y son estos quienes cubren el costo de transporte desde la fábrica de
Cementos Pacasmayo S.A.A. hasta el departamento de Piura. Lo anterior es práctica común tanto
de los afiliados como de los denunciantes.

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL



91

306. Del análisis de la evolución de las ventas, participaciones de mercado y
resultados de estados financieros se concluye que la práctica discriminatoria
denunciada no ha tenido efectos significativos sobre ninguno de estos
indicadores con lo que no queda acreditado un daño a la competencia, en
general, ni a los competidores denunciantes, en particular.

307. Adicionalmente, respecto a los posibles efectos discriminatorios del
sistema de afiliación de DINO S.R.L. de acuerdo a los argumentos
expresados dentro del procedimiento se puede analizar hasta tres casos
hipotéticos en los que la aplicación del descuento a los afiliados podría tener
un efecto discriminatorio. En el Cuadro Nº 27 se presentan dichos supuestos.

Cuadro Nº 27
Posibles efectos discriminatorios en la venta de cementos: Casos

hipotéticos

Caso Cantidad (bls.) Cliente Precio Cantidad (bls.) Cliente
# 1 10000 Afiliado Menor 10000 No-Afiliado
# 2 10000 Afiliado Igual 40000 Afiliado
# 3 10000 Afiliado Menor 40000 No-Afiliado

    Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

308. En el Caso 1, dos empresas con iguales volúmenes  de compra al mes
(10000 bolsas) obtendrán de DINO S.R.L. precios diferentes dependiendo si
están o no afiliadas a su red comercial, siendo el precio menor para aquel
cliente afiliado. Al respecto, en opinión de esta Secretaría, dicho diferencial
de precios tendría justificación en las contraprestaciones que aquella
empresa afiliada da a favor de DINO S.R.L. y que no son provistas por
aquella empresa no afiliada.

309. En el caso 2, una empresa afiliada con un volumen de compra de 10000
bolsas al mes y otra, también afiliada, con compras del orden de 40000
bolsas al mes obtendrán de DINO S.R.L. el mismo precio, es decir, no existe
dentro de los afiliados un descuento adicional por volumen. Al respecto,
corresponde señalar que si bien resulta aceptable como práctica comercial
común en diversas industrias el establecimiento de descuentos por volumen
ya que éstos tienen una justificación en costos, no resulta válido afirmar que
toda empresa tiene necesariamente que otorgar un descuento por volumen.
Dependerá de la política comercial de cada empresa establecer dichos
descuentos en la estructura de precios con la cual enfrenta al mercado. Por
lo anterior, no se podría desprender una práctica discriminatoria contraria a la
competencia del hecho que DINO S.R.L. no le otorgue un menor precio a
aquel afiliado que adquiere un mayor volumen.

310. En el Caso 3, una empresa que adquiere 10000 bolsas mensuales si está
afiliada recibirá de DINO S.R.L. un precio menor que otra empresa que
adquiere mucho más de cemento mensualmente (40000 bolsas) pero no
mantiene un contrato de afiliación con DINO S.R.L.. A entender de la
Secretaría, ésta ha sido una de las principales preocupaciones de las
empresas denunciantes, toda vez que cuestionan el hecho de que ellas
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siendo empresas mayoristas con altos volúmenes de compra, realizan sus
compras de DINO S.R.L. a un precio mayor que el otorgado a los afiliados,
aún cuando dentro de éstos hay empresas con pequeños volúmenes de
compra.

311. Al respecto, resulta conveniente señalar que las empresas denunciantes
sí reciben un descuento por volumen en función de sus niveles de compra y
DINO S.R.L. les cobra un menor precio que a aquellos clientes minoristas o
al  público en general. Sin embargo, es cierto que DINO S.R.L. mantiene un
precio incluso menor para los afiliados que para aquellos clientes que
califican como mayoristas (que es el caso de los denunciantes) y estos
últimos no tendrán la posibilidad de alcanzar el nivel de precios que DINO
S.R.L. otorga a los afiliados aún cuando aumenten sus volúmenes de
adquisición.

312. A pesar de lo anterior, la estructura de precios diseñada por DINO S.R.L.
otorgándole el máximo descuento a aquellos sub-distribuidores afiliados es
parte de su política comercial que solo podrá ser objetada por la autoridad de
competencia si es que ocasiona un perjuicio para la misma. Al respecto, en
la sección anterior se analizó que el mantenimiento de esta política de
afiliación que genera la existencia de menores precios  para los afiliados no
había ocasionado mayor daño sobre la competencia y en particular sobre los
competidores denunciantes, por lo que dicha diferencia de precios, entre
aquel afiliado que consume pequeños volúmenes y aquel no afiliado de
grandes compras estaría justificada en las contraprestaciones que el primero
realiza para DINO S.R.L. y en la inexistencia de efectos significativos sobre
la competencia.

Conclusiones del análisis de la discriminación de precios

313. De acuerdo al análisis realizado, el establecimiento de precios
diferenciados entre afiliados y no afiliados por parte de DINO S.R.L. está
justificado por las prestaciones que los afiliados otorgan a favor de dicha
empresa referidas a: la realización de publicidad y eventos, fidelidad,
información y presencia local.

314. En tal sentido, las prestaciones que DINO S.R.L. a los afiliados y a los no
afiliados no resultan equivalentes, requisito establecido en el Decreto
Legislativo Nº 701 para calificar a una discriminación de precios como
abusiva de una posición dominante.

315. Por otro lado, como efectos positivos de la celebración de los contratos
de afiliación y el descuento otorgado a los afiliados se puede señalar que el
principal efecto es que estos contratos permiten un menor nivel de precios
más cercano al ideal competitivo. Los descuentos otorgados por un vendedor
son también una forma de efectiva competencia en precios. En el presente
caso, aquellas empresas que han considerado conveniente firmar los
contratos de afiliación con DINO S.R.L. y aceptar las contraprestaciones a
las que obliga dicho contrato se hacen beneficiarias de un descuento que les
otorga menores precios factibles de ser trasladados a los consumidores
finales.
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316. De acuerdo a las características del mercado piurano la generalización de
la celebración de contratos de afiliación por parte de DINO S.R.L. con
diversas empresas sub-distribuidoras otorgó a éstas la posibilidad de
competir más activamente con empresas ya posicionadas dentro de dicho
mercado131.

317. Cabe resaltar que de las entrevistas sostenidas con representantes de las
empresas afiliadas la totalidad de afiliados se mostró satisfecho de la manera
como venían operando los contratos de afiliación y que éstos redundaban en
un mejor funcionamiento de sus respectivas empresas.

318. Asimismo, la disponibilidad de DINO S.R.L. para celebrar contratos de
afiliación con empresas pequeñas puede ser vista como un aspecto positivo
ya que otorga a dichas empresas la posibilidad de un mayor desarrollo y por
tanto la capacidad para generar una mayor competencia en el mercado de
sub-distribución de materiales construcción132. Al respecto, las afiliadas
consideran que a través de DINO S.R.L. pueden obtener menores precios ya
que ésta obtiene descuentos por volumen que, por escala, las afiliadas no
podrían conseguir si decidieran ir directamente a las fábricas para adquirir los
productos.

319. En cuanto a los posibles efectos negativos del otorgamiento de
descuentos a los afiliados, de la evaluación de la evolución de las compras,
participaciones de mercado y resultados financieros de las empresas
denunciantes no se concluye un efecto significativo que impediría la
competencia de estas empresas en el mercado de sub-distribución de
cementos en el departamento de Piura.

320. Considerando que existen justificaciones para el establecimiento de
precios diferenciados entre afiliados y no afiliados; que no se trata de
prestaciones equivalentes; que existen  efectos positivos de la celebración de
los contratos de afiliación y no se han acreditado efectos negativos
significativos sobre la competencia, la Secretaría considera que en el
presente caso no existe una discriminación de precios en los términos
contenidos en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701.

5.4.3 Las Ventas Atadas

321. Respecto al supuesto de ventas atadas las empresas denunciantes han
señalado en sus escritos de denuncia lo siguiente:

                                                
131 Así las cosas, desde la instalación del sistema de afiliación empresas relativamente pequeñas
han tenido un significativo crecimiento constituyéndose en agentes más importantes dentro del
mercado piurano de comercialización de materiales de construcción. En particular cabe resaltar la
experiencia de la empresa San Antonio S.R.L. que reconoce en DINO S.R.L. y en el sistema de
afiliación el impulso inicial para su desarrollo.
132 Durante la Rountable de la OECD en junio de 2002 la delegación del Reino Unido mencionó
que los descuentos por fidelidad podrían representar una forma de discriminación deseable ya que
con los descuentos por fidelidad distribuidores de distintos tamaños pueden obtener el mismo
descuento porcentual. Opcit. Pág 218.
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“Según la CLÁUSULA SEGUNDA NUMERAL 2.1 [del contrato de
afiliación], mi representada se obligaría a comprar exclusivamente no
solo (sic) el cemento que ya veníamos adquiriendo en DINO SRL, sino
que los productos de otras líneas que DINO SRL comercializa y de las
cuales nosotros también contábamos con la Distribución de los
respectivos fabricantes. Esto me obligaría a renunciar a la mayoría de
mis Distribuciones, convirtiéndome en su sub-distribuidor; en todas las
líneas de productos, significando esto una involución como Empresa
(…).

En la CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA NUMERAL 13.3 me obligaría a
adquirir en exclusividad productos que un futuro DINO SRL, pueda
distribuir esto sin saber si conviene o no a mis intereses”.

322. Al respecto, el extremo de la denuncia correspondiente al supuesto abuso
de posición de dominio en la modalidad de ventas atadas hace referencia a
la exigencia contractual, para los afiliados, de proveerse del cemento y de los
otros materiales de construcción exclusivamente de DINO S.R.L.. En tal
sentido, la cláusula 2.1 del contrato refiere que:

“La representación comercial que por este contrato se acuerda, es de
carácter exclusivo respecto del AFILIADO, entendiéndose que ésta (sic)
solo (sic) podrá adquirir LOS PRODUCTOS a DINO, obligándose como
consecuencia de ello, a no comprar de terceros (directa o indirectamente)
productos iguales, similares  o sustitutos a los que distribuya a nombre de
DINO…”133

323. Por su parte, la empresa denunciada negó  realizar ventas atadas
condicionadas a prestaciones que no guardan relación con el objeto del
contrato de representación comercial que mantiene con los afiliados. En ese
sentido señaló lo siguiente:

“(…) debemos dejar en claro que nuestra empresa no obtiene ventajas
indebidas al pretender que afiliadas (Sic) distribuyan toda la línea de
productos que distribuimos. Es más, los subdistribuidores, al igual que los
consumidores, se benefician con esta política porque de esta forma el
consumidor final puede abastecerse en un solo (Sic) lugar con todos los
productos necesarios en la construcción básica de viviendas a precios
competitivos dado que nuestra empresa es distribuidor directo de los
fabricantes de dichos productos y se los transfiere a sus distribuidores
afiliados con un pequeño margen, con lo cual los subdistribuidores
afiliados adquieren los productos a precios por debajo de lo que pudieran
obtener de adquirirlo de otros subdistribuidores que no son distribuidores
directos.

El objeto de los contratos de representación comercial no tiene como
propósito realizar ventas atadas, ya que éstas suponen como lo hemos
visto anteriormente que la venta del cemento este condicionado la (Sic)
adquisición de productos no relacionados, lo cual obviamente, no ocurre

                                                
133 Como se señaló anteriormente el término “Los Productos” hace referencia a la totalidad de
productos que DINO S.R.L. representa o distribuye.
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porque todos los productos que comercializa Dino están vinculados a la
construcción básica de viviendas. Además, las prestaciones
suplementarias como hemos visto guardan estrecha relación con la
naturaleza del contrato y generan beneficios tanto en los afiliados, en el
consumidor final de los productos y en la competencia en general” 134.

324. Al respecto, en la parte teórica del presente informe correspondiente al
supuesto de ventas atadas se señaló que las cortes habían coincidido en la
aplicación de un test de cinco aspectos que determinarían la existencia de
una atadura ilegal. El mencionado test señala que para que una atadura sea
ilegal debe cumplirse que: i) Debe tratarse de productos separados; ii) debe
haber evidencia de coerción; iii) debe existir poder de mercado por parte del
vendedor; iv) debe involucrar una parte sustancial del comercio en el
producto atado; y v) deben existir efectos anticompetitivos.

325. Respecto al primero de los requisitos referido a la existencia de dos
productos diferentes resulta claro que la supuesta atadura denunciada se
llevaría a cabo respecto a dos o más productos claramente diferenciados,
esto es, el cemento y los otros materiales de construcción.

326. Respecto al tercero de los requisitos referido a la necesidad de que la
empresa que ata tenga poder de mercado, del análisis realizado para la
determinación de posición de dominio por parte de DINO S.R.L. se concluyó
que dicha empresa ostenta la capacidad de actuar independientemente de
competidores, clientes y consumidores.

327. Respecto al cuarto de los requisitos referido a la dimensión de la
afectación sobre el mercado del producto atado, en el presente caso, de
acuerdo a como se ha venido aplicando este criterio en las cortes
internacionales, bastaría con hacer referencia a la cantidad y la importancia
de los agentes que actualmente han suscrito el contrato de afiliación con
DINO S.R.L. dentro del mercado relevante.

328. Sobre los tres requisitos antes mencionados la Secretaría es de la
opinión que no existiría mayor debate puesto que resultan claros dentro del
análisis realizado hasta el momento. Sin embargo, los requisitos segundo y
quinto sí merecen un análisis más profundo.

329. Respecto al segundo de los requisitos referido a la existencia de coerción
sobre el adquirente se podría considerar que la supuesta coerción a la
compra de los otros materiales de construcción estaría establecida
específicamente en la cláusula segunda del contrato de afiliación antes
citada, que establece la obligación de los afiliados de proveerse
exclusivamente de DINO S.R.L..

330. Sin embargo y a pesar de la existencia de dicha obligación, cabe señalar
que la misma es válida únicamente para aquellas empresas que han suscrito
el contrato de afiliación, contrato celebrado voluntariamente, con DINO
S.R.L.. En efecto, para cualquiera de las empresas no afliadas la
disponibilidad de provisión desde DINO S.R.L. de cemento o de cualquiera

                                                
134 Escrito de DINO S.R.L. del 26 de febrero de 2001.
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de los otros productos que ésta distribuye es libre y no se encuentra atada a
la adquisición de ningún producto adicional.

331. Al respecto, una atadura, en sentido teórico, requiere necesariamente de
que determinado producto no sea vendido si no se acepta adquirir
conjuntamente el producto que está siendo atado. Para el presente caso, la
existencia de coerción implicaría que no exista la posibilidad de adquirir el
cemento, es decir, el bien principal, sin aceptar la “obligación” de comprar
otro u otros materiales de construcción (por ejemplo: fierro, alambre o PVC),
es decir, los bienes atados.

332. En tal sentido, el hecho que la adquisición de cementos y otros materiales
de construcción de manera separada esté disponible para cualquier agente
que desee comprar dichos productos, lo que es directamente verificable toda
vez que los denunciantes adquieren grandes volúmenes de cemento sin la
imposición de compra de otros materiales de construcción, determina que en
el presente caso no se cumpla con el requisito coercitivo respecto a la
supuesta imposición de compra de otros productos atados al cemento.

333. Sin perjuicio de lo anterior, considerando la obligación para los afiliados
de adquirir el cemento y los otros materiales de construcción exclusivamente
de DINO S.R.L., podría argumentarse que la atadura no está referida a la
adquisición de determinada cantidad de cemento conjuntamente con
determinadas cantidades de los otros materiales de construcción sino que se
trata de una atadura donde los bienes atados efectivamente son los otros
materiales de construcción diferentes al cemento pero el bien principal es el
precio menor del cemento. Es decir, la atadura tomaría la forma coercitiva de
condicionar el otorgamiento de un menor precio en las bolsas de cemento a
la adquisición de forma exclusiva de los otros materiales de construcción que
DINO S.R.L. distribuye135.

334. Sin embargo, bajo este supuesto, estaríamos frente al leiv motive del
contrato de afiliación que incluye dentro de la serie de contraprestaciones
entre DINO S.R.L. y sus afliados el otorgamiento de un menor precio
(descuento para afiliados) a la prestación de fidelidad (compras exclusivas y
planificadas) y adicionalmente a la publicidad, realización de eventos,
información y garantía de una presencia local analizadas en secciones
anteriores.

335. De acuerdo a lo anterior, la exigencia de compras de los otros materiales
de construcción por parte de los afiliados se corresponde con el diseño del
contrato de afiliación y constituye una obligación aceptada y suscrita por

                                                
135 En este sentido se pronunció el representante de las denunciantes Eleodoro Quiroga Ramos
S.R.L. y Comercial Quiroga S.R.L., Sr. Gonzalo Chinchay Labrin, durante la Audiencia frente a la
Comisión (26.03.03) al señalar lo siguiente: “DINO distingue entre sus distribuidores afiliados y los
que no están afiliados a ellos, por ejemplo le dice a Depósito San Antonio, que es uno de sus
distribuidores afiliados, si tú quieres acceder a un buen precio del cemento, que como se conoce
es un elemento esencial dentro de los productos de materiales de construcción, le dice, si tú
quieres acceder a un buen precio del cemento, tienes que firmar un contrato de afiliación exclusiva
con nosotros, eso implica de que San Antonio está prohibido de comprar a cualquier otro
distribuidor los demás productos, sólo puede comprarle a Distribuidora Norte Pacasmayo, eso es
una imposición que se la hace (Sic) con el fin de poder acceder al precio del cemento”.
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cada una de las empresas que decidió afiliarse. Asimismo, la lógica del
otorgamiento de mejores precios a cambio de las prestaciones otorgadas por
los afiliados ha sido motivo de un análisis anterior concluyéndose que dichos
descuentos  se encuentran justificados por las prestaciones que otorgan los
afiliados entre las cuales se encuentra el compromiso de adquirir los otros
materiales de construcción que se deseen sub-distribuir teniendo como
proveedor exclusivo a DINO S.R.L..

336. Ahora bien, si se considera que el análisis anterior resulta erróneo y que
sí existe coerción para la adquisición de cementos y otros materiales de
construcción de forma conjunta dentro del mercado relevante, el siguiente
requisito a analizar es verificar cuáles son las posibles justificaciones y  los
posibles efectos sobre la competencia de la práctica de atadura denunciada.

337. Al respecto, consultada directamente por la Secretaría respecto a qué
aspectos justificarían la obligación de los afiliados de adquirir todos los
materiales de construcción que desean comercializar, DINO S.R.L. señaló lo
siguiente:

“La razón principal es la de dotar de mayor eficiencia a la red comercial
en su conjunto, ya que al establecer esta obligación contractual, permite
mejorar las condiciones de compra con los proveedores y estandarizar la
calidad de los productos a comercializarse, lo cual se traduce en precios
muy competitivos y productos de calidad los cuales se canalizan al
usuario final a través de los afiliados”136.

338. Asimismo, durante la Audiencia frente a la Comisión el gerente general
de DINO S.R.L. señaló lo siguiente:

“Sí hay un paquete de productos que nosotros alcanzamos a nuestros
afiliados, pero son productos que son destinados a la construcción
básica, por el giro del negocio, por este tipo de negocio, ustedes saben
que en la construcción básica tenemos: el cemento, los agregados, el
fierro de construcción; que son productos que es más eficiente, por un
tema de eficiencia, es mejor, que se vendan en forma conjunta, y que los
clientes no vayan a uno u otro sitio para aprovisionarse de ellos, porque
hay un tema de fletes, un tema de costos de adquisición, que finalmente
redundan como ellos bien han mencionado, redunda en que el cliente
final, si lo compra de esta forma va a tener unos mejores precios, y
además eso va a significar aumentar la competencia a todo nivel; por otro
lado los precios que DINO tiene para esos otros productos, son precios
prácticamente del proveedor”.

339. De acuerdo a lo anterior, la exigencia dentro del contrato de afiliación de
adquirir conjuntamente los productos que DINO S.R.L. distribuye estaría
justificada, según DINO S.R.L., por:

                                                
136 Escrito de DINO S.R.L. del 14 de febrero de 2003.
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Mejorar las condiciones de compra: Con la demanda conocida de sus
afiliados DINO S.R.L. como distribuidor de diversos materiales de
construcción negocia menores precios por volumen ante sus proveedores
que le permite tener menores precios para sus clientes afiliados.

Productos relacionados: Los productos motivo de la celebración de los
contratos de afiliación son productos relacionados y destinados a la
construcción básica.

Mejorar las condiciones de compra

340. En relación a la posibilidad de ganancias en eficiencia producto de la
garantía de ciertos niveles de demanda en los materiales de construcción a
través de la celebración de contratos de afiliación resulta cierto que los
volúmenes de adquisición de materiales de construcción que aseguran los
afiliados, tanto a escala departamental, como a nivel de toda el área
geográfica de influencia de DINO S.R.L. (región norte del país) permitirían a
DINO la obtención de menores precios de sus proveedores factibles de ser
trasladados a sus clientes. Al respecto cabe resaltar que la empresa
denunciada mantiene presencia en siete departamentos del norte de país y
en la actualidad cuenta con decenas de afiliados en dicha área geográfica;
es por lo tanto, en términos de demanda agregada, un cliente importante
para cualquier proveedor de materiales de construcción. En tal sentido, como
ejemplo se puede mencionar que DINO S.R.L. es el principal vendedor de
fierro de la fábrica Sider Peru S.A.A..

Productos relacionados

341. En relación a que los productos supuestamente atados a la adquisición
de cemento son todos productos relacionados con la construcción DINO
S.R.L. señaló que no se está condicionando la adquisición de cemento a la
adquisición de productos no relacionados ya que todos los productos están
vinculados a la construcción básica de viviendas.

342. En efecto, se puede apreciar que el giro de negocio de DINO S.R.L. es la
distribución de diversos materiales de construcción como: cementos,
concreto, adoquín, ladrillo, fierro corrugado, alambre, alambrón, clavos,
tuberías, alambres eléctricos y calaminas entre los más importantes. La
empresa adquiere dichos productos a los fabricantes y  los revende a sus
clientes.

343. De acuerdo a cómo se encuentra organizada esta industria los sub-
distribuidores de materiales de construcción mantienen stocks de una amplia
gama de productos relacionados con las diveresas etapas de la construcción
de inmuebles, desde los insumos básicos como son el cemento, el fierro y
las tuberías hasta cables elécticos, interruptotres, tanques de agua y
acabados. Dichos productos son complementarios en la construcción de
casas y edificios y la demanda de los mismos generalmente se produce de
forma conjunta en función de la obra o del avance esperado de la misma.
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344. Siendo estos sub-distribuidores los clientes de DINO S.R.L. la intención
de la denunciada de proveer a dichos clientes con toda esta gama de
productos que ellos venían ya sub-distribuyendo o potencialmente lo podrían
hacer, se corresponde con la propia organización del mercado de
comercialización de materiales de construcción en el cual tanto la oferta
como la demanda de estos productos se da en forma conjunta.

345. De acuerdo a lo anterior y en función a lo establecido en el artículo 5 del
Decreto Legislativo Nº 701 la presente denuncia no cumpliría con el requisito
de corresponder a “La subordinación de la celebración de contratos a la
aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con
arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales
contratos…”137  toda vez que la provisión de diversos materiales de
construcción guarda directa relación con el objeto de dicho contrato y se
enmarca en un conjunto de contraprestaciones contenidas en el mismo.

346. A pesar de que la opinión de la Secretaría es que en el presente caso i)
no existe coerción para la adquisición de dos o más productos de forma
atada dado que la suscripción de los contratos de afiliación es libre y no hay
impedimento para que fuera de éste se adquieran separadamente el
cemento y los otros materiales de construcción y ii) la provisión conjunta de
diversos materiales de construcción de acuerdo a lo establecido en la
cláusula 2.1 del contrato de afiliación es parte integrante del mismo y guarda
directa relación con el objeto de dicho contrato, con lo que no se estaría ante
un supuesto infractor de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 701,
resulta pertinente continuar con la evaluación de los efectos sobre la
competencia  para culminar el  presente análisis.

347. De acuerdo a lo expuesto dentro del marco teórico referido al supuesto
de ventas atadas los posibles efectos negativos atribuidos a este tipo de
prácticas y que merecen una evaluación para el presente caso serían: i) la
posibilidad de trasladar la posición de dominio de DINO S.R.L. en el cemento
a los otros materiales de construcción (leverage theory); ii) la posibilidad de
copar los canales de distribución (foreclosure theory); iii) la posibilidad de
elevar barreras a la entrada y iv) la posibilidad de limitar la libertad de los
clientes. A continuación se analizarán estos aspectos para el presente caso.

Leverage theory y predación

348. Una de las hipótesis a analizar en el presente caso es la referida a que
DINO S.R.L., utilizando su posición de dominio en el mercado de cementos,
ofrece a sus clientes descuentos en el precio del cemento con la condición
de que éstos se conviertan en sub-distribuidores afiliados y una vez
“cautivos” bajo la afiliación, explotar su posición de dominio elevando los
precios de los productos “atados”.

349. Sin embargo, de la conducta comercial de DINO S.R.L. no se ha podido
advertir una intención predatoria toda vez que ha mantenido la provisión de
los materiales de construcción diferentes al cemento a sus afiliados con

                                                
137 El inciso b del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701 establece dicho requisito para que una
atadura sea considerada como un abuso de posición de dominio.
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márgenes moderados y a precios competitivos. La política de márgenes para
dichos materiales de construcción se presenta en el Cuadro Nº 28 a
continuación:

Cuadro Nº 28
Márgenes de DINO S.R.L. para otros materiales de construcción

Producto Año 2001
A partir del 15

de junio de 2002
Fierro
Alambres y clavos
Tuberías y accesorios de PVC
Conductores eléctricos
Calamina

        Fuente: DINO S.R.L.
        Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

350. Asimismo, respecto a la posibilidad de monopolización de la distribución
de otros materiales de construcción diferentes al cemento, se verifica la
existencia de competidores potenciales, como los propios denunciantes y
terceros en la zona, que mantienen relaciones directas con fabricantes e
importadores de diversos materiales de construcción y que disciplinarían
cualquier intento de DINO S.R.L. de incrementar los precios de estos
productos por encima de niveles competitivos.

351. Incluso los actuales sub-distribuidores afiliados de mayor envergadura
estarían en condiciones de rescindir el contrato y alejarse de la afiliación para
establecer relaciones directas con los fabricantes. Con relación a esta
afirmación, cabe señalar cuáles son las condiciones establecidas en el
contrato de afiliación para rescindir el mismo y qué tan flexible es la salida de
los afiliados de dicho sistema comercial.

352. Al respecto, la cláusula décimo sexta del contrato de afiliación señala que
la duración del mismo es por un plazo de un (1) año desde su suscripción
pudiendo renovarse por acuerdo escrito entre las partes. Por su parte la
cláusula décimo sétima establece que: “Cualquiera de las partes podrá
resolver el contrato sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna
sin más requisito que la comunicación escrita con una anticipación no
menor de 15 días”. (el resaltado es nuestro)

353. De acuerdo a lo anterior, las condiciones para que un afiliado deje sin
efecto el contrato de afiliación son ampliamente flexibles otorgando la
posibilidad de rescindirlo sin responsabilidad únicamente notificando dicha
decisión con 15 días de anticipación.

354. En ese sentido, la Secretaría recogió testimonios de las empresas
afiliadas más importantes  que señalaron su disponibilidad de contratar con
aquel proveedor que les ofrezca menores precios en el mercado como se
detalla a continuación:

CONFIDENCIAL
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Entrevista Depósito San Antonio Sullana (20.03.03)

INDECOPI:  (…) Uno de los motivos principales del contrato, según
entendemos, es que el afiliado se compromete a proveerse directamente de
DINO.

SAN ANTONIO: No...eso es movible, eso es movible  DINO vende tubería
plástica y nosotros distribuimos (no se entiende), politubos, una serie de
variedades, pero igual no, si tenemos cemento lo tenemos por intermedio de
DINO, pero podemos comprar Sider o podemos comprar Aceros Arequipa
que son las marcas de los fierros, los fierros corrugados. Es variable, es
movible eso. No definitivamente todos los productos que distribuye DINO
obligatoriamente tenemos que adquirilos nosotros. No. Es manejable.

INDECOPI:  Pero esa es una cláusula que señala el contrato ¿no?

SAN ANTONIO: Si, pero es movible, es movible porque no te pueden obligar
a comprar un producto más caro, pues. (no se entiende) un mundo
competitivo. El mercado pone el precio y si tu quieres seguir viviendo tienes
que buscar un producto que está acorde de la realidad y que puedas poder
comprarlo y puedas poder venderlo, esa es la realidad.

INDECOPI:  Claro, osea, digamos, uno de los productos que más
comercializa la empresa...el fierro (...)
El fierro lo provee DINO porque usted actualmente le compran a DINO ese
fierro, ¿Qué pasa si viene otra empresa le ofrece un precio mejor?

SAN ANTONIO: Por eso te digo

INDECOPI:  ¿No hay ningún problema de comprarle a esa empresa?

SAN ANTONIO: No creo que por el mismo fierro, no. Porque si el fierro sube,
sube. Osea Aceros tenemos otra alternativa que es Aceros Arequipa y
estamos comercializando Aceros Arequipa. Y no  hay ningún problema

INDECOPI:  ¿No hay ningún problema a pesar de que el contrato dice.....?

SAN ANTONIO: No hay ni un problema, porque mira, puede que se pongan
un poco fuertes, rehacios, pero qué van a hacer no?, el precio, yo al final (no
se entiende) una franquicia (no entiende) un convenio de trabajo, pero más
allá yo no puedo perder. Aparte nosotros somos acá una empresa que
hemos formado para ganar no para perder, ¿no?.

INDECOPI:  Entonces, desde su punto de vista, no habría ningún problema
con este contrato de afiliación, no es un contrato rígido.

SAN ANTONIO: No, no es un contrato rígido, no. Mañana más tarde suben el
precio del cemento a 20 soles yo no le voy a comprar a DINO. Agruparé,
agruparemos a todas las empresas y traeremos Sol, traeremos cementos
Lima, no hay nada que nos obligue que nos diga hermano tú tienes que
comprar o tú tienes que pagar.
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Entrevista Depósito San Antonio Piura (21.03.03)

INDECOPI: Y si usted por ejemplo presenta las cotizaciones de cemento,
tiene que presentar otras cotizaciones por ejemplo en acero, en barras de
fierro, usted que es lo qué hace ahí, provee de Sider Perú que es el producto
que le da Dino.

SAN ANTONIO: No necesariamente, yo, nosotros tenemos un trato con Dino
bien  elástico de mutua conveniencia en el cual este, yo compro, el contrato
bien dice: serán los mejores productos en el mejor precio y con una
oportunidad, si Dino no tiene, que es lo que pasó la semana pasada no tenía
un fierro determinado yo he comprado a Aceros Arequipa.

INDECOPI: Directamente.

SAN ANTONIO: Directamente a la fábrica, yo tengo, recién ayer he bajado
30 toneladas de fierro, ahorita todo mi stock es de Aceros Arequipa no Sider
Perú.

INDECOPI: Pero el contrato dice que sólo tendría que tener...

SAN ANTONIO: Pero también hay la salvedad de que si yo encuentro mejor
precio o de lo contrario no tiene stocks ellos yo puedo abrir (…)

INDECOPI: Eso es en el caso que no tenga, ¿qué pasa si viene una
empresa con un mejor precio?.

SAN ANTONIO: Si ellos no pueden mejorar ese precio yo tengo que comprar
el más barato.

INDECOPI: Osea usted nos está diciendo que por ejemplo si yo soy la
representante de Aceros Arequipa, vengo y le digo mi precio es 10 usted
podría llamar por teléfono ahorita a Dino y decirle oye el fierro me lo está
dejando Aceros Arequipa a 10 ¿cuánto me vas a dejar tú Siderperú? Y él le
dice no, yo te lo voy a dejar a 12 como es el precio de usted, me podría
comprar a mí.

SAN ANTONIO: Claro

INDECOPI: ¿Sin ningún problema?.

SAN ANTONIO: Sin ningún problema.

INDECOPI: Dino no haría ningún problema. ¿pasan estas situaciones?

SAN ANTONIO: Para que sea más claro el asunto nuestro consumo de venta
mensual más o menos es 130 a 150 toneladas de fierro mensual, el 70% en
este momento es Acero Arequipa, o sea el 70% de lo que yo estoy
vendiendo ahorita es Aceros Arequipa.
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INDECOPI: Y lo mismo pasa con el tema de los PVC de Plástica o con el
tema del alambre de Indeco.

SAN ANTONIO: Igual. Por ejemplo la tubería que ellos venden es Plástica y
yo le demostré de que yo soy distribuidor de Nicoll Eterplast, (…) yo le digo
sabes qué ellos me dan mejor precio, se pusieron a un costado y ahorita mi
stock que yo tengo más de 40 mil dólares en tubería todo es Nicoll, todo es
Nicoll o sea no tengo ningún problema.

INDECOPI: Entonces digamos esta cláusula de exclusividad o de compras
exclusivas, nosotros hemos revisado el contrato de afiliación que el propio
Dino nos ha proporcionado, no es tan rígido.

SAN ANTONIO: Osea rídigo en la medida de que ellos puedan darnos un
mejor precio.

INDECOPI: A un mejor precio y a la oportunidad.

SAN ANTONIO: Claro, si en ese momento tiene y es más barato
definitivamente tengo que comprarle, o sea por lógica comercial normal.

INDECOPI: Claro, no por obligación del contrato si usted encuentra un mejor
precio en el mercado...

SAN ANTONIO: (…) DINO muchas veces ha visto y dice pucha que venden
bastante tubería pero cómprame. Yo soy el dueño, soy el gerente y por
ninguna de las dos partes yo voy a escoger un producto más caro, yo tengo
que ver la conveniencia de mi empresa.

INDECOPI: Pero él por ejemplo no podría aplicarle una penalidad y decirle
bueno como no nos estás comprando de Sider Perú o los cables y las
tuberías de Plástica yo te voy a poner un precio adicional en el cemento, no
ha sucedido esto.

SAN ANTONIO: No, no, no.

INDECOPI: Siempre le ha mantenido el precio de afiliado.

SAN ANTONIO: O sea bueno de la mejor manera, bueno, ellos siempre
tratando de vender oye mira yo tengo fierro cómprame, se da momentos en
que no, derrepente no cuento, porque para cargar de fábrica yo tengo que
cargar trailada completa, son 14 mil dólares que tengo que tener en ese
momento, y a veces no tengo ese dinero porque está en circulación entonces
no puedo cargar un trailer, tengo que comprar menos toneladas entonces las
compro acá, le compro acá,  no hay ningún problema pero a la medida de lo
posible yo prefiero comprar al mejor precio.

Entrevista Depósito Oro Negro (20.03.03)

INDECOPI: Si viene una empresa,  digamos Sider  de pronto instala una
distribuidora acá en Piura a un precio muy cómodo, usted podría comprarle a
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esa empresa o a cualquier otra empresa que le ofrezca mejor precio que los
que le está ofreciendo Dino.

ORO NEGRO: Lógico, pues si somos comerciantes, buscas el mejor precio
para poder trabajar

INDECOPI: Se lo comento por la cláusula esta de compras exclusivas del
contrato.

ORO NEGRO: No, te digo que no se cumple, yo por decir clavos compro a la
fábrica, alambre compro a la fábrica, tuberías compro a la fábrica (…) no
creo que nadie cumple estrictamente el contrato a no ser unas ferreterías
pequeñas acá que tienen que comprar acá porque no puedes traer de Lima,
de Pacasmayo.

355. De acuerdo a lo anterior, dentro de los propios afliados existen empresas
que están dispuestas a contratar con terceros proveedores de materiales de
construcción diferentes a DINO S.R.L. que les ofrezcan mejores condiciones
y/o que ya lo vienen haciendo, con la aprobación de DINO S.R.L., a pesar de
estar dentro del contrato de afiliación. Respecto a ello la supuesta atadura no
tendría efectos coercitivos sobre los afiliados dado que éstos mantienen sus
compras de otros materiales de construcción distintos al cemento de DINO
S.R.L. en función de que esta empresa les ofrece condiciones comerciales
que se ajustan a sus requerimientos.

Foreclosure y barreras a la entrada

356. Otro supuesto efecto negativo a analizar respecto a la supuesta atadura
resulta la posibilidad de que DINO S.R.L. cope los canales de distribución,
desplazando del mercado a los proveedores competidores y haciendo más
difícil la entrada de nuevos competidores.

357. Al respecto, como se analizó líneas arriba, en la actualidad existen dentro
del mercado piurano empresas no afiliadas, que se abastecen directamente
de los fabricantes, garantizando la existencia de competencia intra e
intermarca en la provisión de materiales de diversos materiales de
construcción.

358. Asimismo, de acuerdo a las declaraciones de los afiliados antes citadas
éstos son efectivos y potenciales clientes de distribuidores o productores que
les ofrezcan mejores condiciones comerciales que DINO S.R.L..

359. Adicionalmente, cabe resalta las condiciones de salida de la afiliación a
partir de la duración del contrato (un año) y la cláusula de rescisión que
permite dejarlo sin efecto únicamente notificando a la otra parte con 15 días
de antelación sin expresión de causa ni responsabilidad alguna,  que
posibilita que los sub-distribuidores afiliados, a los cuales el contrato les
parezca lesivo para sus intereses empresariales, lo dejen sin efecto y
empiecen a contratar con otros proveedores.
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360. Finalmente, la Secretaría evaluó la evolución de las ventas de los
denunciantes de aquellos materiales de construcción más comercializados,
mercados en donde también participa DINO S.R.L. en la provisión de los
mismos a sub-distribuidores. Al respecto, en los Anexos Nº 05 y Nº 06 se
presentan gráficos con la evolución de las ventas de diversas presentaciones
de los productos alambrón y fierro de las empresas Comercial Quiroga S.R.L.
y Eleodoro Quiroga S.R.L. respectivamente. Del análisis de los mismos se
desprende que las empresas denunciantes han continuado participando del
mercado con volúmenes significativos de ventas y no se verifica un efecto
significativo de la obligación para los afiliados de adquirir además del
cemento otros materiales de construcción.

Limitación de la libertad del cliente

361. Por otro lado, un supuesto efecto negativo no económico de las cláusulas
de atadura es el referido a que éstas limitan la libre elección de los
consumidores pues se obliga a éstos a adquirir productos que no desean
comprar (el bien atado).

362. Sin embargo, como se señaló anteriormente, en el presente caso la
obligación de comprar además del cemento los otros materiales de
construcción se da en el marco del contrato de afiliación y por lo tanto tiene
efectos únicamente para quienes suscriban dicho documento. Aquellas
empresas que no deseen suscribir el contrato de afiliación pueden adquirir en
forma separada y en los volúmenes que deseen el cemento o cualquier otro
material de construcción distribuido por DINO S.R.L..

363. En tal sentido, los clientes de DINO S.R.L. hacen uso de su libertad de
elección al momento de decidir firmar o no el contrato de afiliación. La
libertad de dichos clientes no se vería afectada puesto que tienen la
oportunidad de ejercerla al momento de evaluar su suscripción a la red de
afiliados de DINO S.R.L.. Por otro lado, dicho ejercicio de la libertad de
elección puede también hacerse efectivo por parte del afiliado si es que éste
decide aplicar la cláusula de rescisión que lo alejaría de la afiliación sin
expresión de causa y sin responsabilidad en un corto plazo (15 días).

364. Finalmente, cabe señalar que durante las entrevistas sostenidas por
miembros de la Secretaría con representantes de las empresas afiliadas del
departamento de Piura, éstos señalaron su conformidad respecto a cómo
venían operando los contratos de afiliación, no consideraron que alguna
cláusula del mismo sea perjudicial para sus empresas y por el contrario
resaltaron como beneficioso el hecho de haberse afiliado a DINO S.R.L.138.

                                                
138 Entrevista a Comercial Castro (20.03.03):
INDECOPI: (…) ¿por qué decidió en todo caso afiliarse?
MANUEL CASTRO: Decidí para obtener mejores precios, en los materiales, para poder competir
en el mercado local y en el de Piura sobretodo (…)
INDECOPI: Entonces a aquellas empresas que se afilian, Dino les provee mejor precio (…)
MANUEL CASTRO: Claro, probablemente ese margen de descuento probablemente te queda
como para completarlo con el flete probablemente, ¿no? o sea es necesario.
INDECOPI: En qué sentido, con el flete este que me comentaba, ¿de proveer a la obra?
MANUEL CASTRO: Sí de proveer a la obra simplemente.

Entrevista a Ferretería JKL (20.03.03):
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INDECOPI: Sin esta empresa, sin Dino ¿qué hubiera pasado? ¿hubiera crecido? ¿Se hubiera
mantenido?
JKL: No hubiera crecido de repente, de que sí ha crecido…
INDECOPI: ¿se ha mantenido en el mercado?
JKL: Sí, sí.
INDECOPI: ¿Ha sido gracias al contrato de afiliación?.
JKL: Bueno con respecto a Dino.
INDECOPI: Sí, claro por supuesto.
(…)  O sea usted diría que se ha mantenido por lo menos, que el contrato le ha…
JKL: No, sí me ha servido, digamos no hubiera crecido, digamos.
(…)
INDECOPI: ¿Usted dice que ha tenido algún problema con la relación de comprarle
exclusivamente a uno?.
JKL: ¿Problemas con ellos?
INDECOPI: No, problemas por ejemplo que en la noche por ejemplo cierra el negocio y evalúa
cuánto ha vendido y cuánto no vendí, usted evalúa que si le sigue conviniendo tener un contrato
con Dino o no le conviene tanto.
JKL: No, eso es… no siempre a veces hay cosas que favorece hay cosas que…
INDECOPI: Pero en un resumen usted diría que esta contento o…
JKL: No, sí estoy conforme.
(…)
INDECOPI: Pero en general, ¿usted cree que el contrato es bueno o malo?
JKL: Para mí es bueno porque me ayuda.

Entrevista BEMAC S.A.C. (20.03.03):
INDECOPI: ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales ustedes firmaron la afiliación con Dino?
BEMAC: Los motivos eran porque nosotros no podíamos entrar, como les repito, a fábrica.  No
teníamos la capacidad suficiente como para ir a comprar un trailer de cemento, dos trailers de
cemento o fierro en mayor volumen.  Entonces nos ofrece…vino los señores Dino y nos plantearon
la idea y nos pareció muy buena y empezamos a trabajar con ellos.
BEMAC: Y nos pusieron pues el logotipo de ellos. Dino dice afuera.
INDECOPI: Dino dice afuera.
BEMAC: Por eso nosotros aceptamos esas cosas pues porque no nos perjudica en nada.
BEMAC: Más bien nos beneficia.
(…)
INDECOPI:  ¿Otros aspectos positivos de la integración..... de la afiliación?
BEMAC.- Los aspectos positivos por ejemplo en el cemento tenemos, a pesar de la competencia
podemos tener un precio. Los precios que tenemos tanto en fierro, en calamina, alambre, clavos
que nos dan comparando los precios de fábrica con los precios que ellos nos venden es un
margen mínimo lo que nos gana DINO bien mínimo.
INDECOPI:  Entonces estos materiales.
BEMAC.- Prácticamente nosotros es como que si fuéramos a comprar casi a fábrica.....
INDECOPI:  Osea, que tienen un muy buen margen....
BEMAC.- Por supuesto que no podemos, no tenemos ...por ejemplo yo a DINO le compro 1, dos,
tres  paquetes diarios que son 6 toneladas, por decir así,  entonces, puedo tener la capacidad para
las 6 toneladas pero no para 30-40 toneladas
INDECOPI:  Claro
BEMAC.- ¿Me entiendes? Entonces, casi al precio de fábrica de Sider Perú, lo estoy comprando
acá, comprando menos. Y así estoy dándole vuelta.
(…)
BEMAC: No. Pero sí estamos agradecidos de la tienda DINO al menos nosotros estamos
agradecidos.
INDECOPI:  Ok.
BEMAC: Si no ya nos hubiéramos salido de este trabajo.
BEMAC.- Ya hubiéramos salido del mercado.
BEMAC: Ya hubiéramos salido del mercado, no tendríamos capital para seguir trabajando.

Entrevista Depósito San Antonio S.A.C. (20.03.03):
INDECOPI: En resumen, ¿usted consideraría que para la empresa la firma de la afiliación ha sido
muy positiva?
SAN ANTONIO: Definitivamente y para Piura.
INDECOPI: Y para Piura.
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Conclusión del análisis de las ventas atadas

365. De acuerdo al análisis realizado, la obligación de los afiliados de
abastecerse exclusivamente de DINO S.R.L. de los productos que ésta
distribuye no calificaría como una infracción al Decreto Legislativo N° 701 en
la modalidad de ventas atadas toda vez que:

i) No existe coerción para adquirir dos bienes de manera conjunta, al
estar disponible la adquisición individual tanto de cementos como de
los otros materiales de construcción para cualquier empresa;

ii) La exigencia para los afiliados de proveerse conjuntamente de DINO
S.R.L. de otros materiales de construcción además del cemento,
guarda directa relación con el objeto del contrato de afiliación referido
a la comercialización de materiales de construcción que son
demandados por los consumidores finales también de manera
conjunta;

iii) La exigencia para los afiliados de proveerse conjuntamente de DINO
S.R.L., de otros materiales de construcción además del cemento
permite a la empresa agregar las demandas de sus afiliados a escala
local y regional, obteniendo mejores  condiciones, por los volúmenes
adquiridos, de sus proveedores, factibles de ser trasladadas a los
afiliados y a los consumidores finales;

iv) No se verifican efectos nocivos para la competencia, toda vez que
existen en el mercado piurano empresas que mantienen su provisión
directamente de las fábricas, siendo éste el caso de los denunciantes,
y por otro lado existe dentro de los afiliados la disponibilidad de
contratar con aquellos proveedores que les ofrezcan mejores
condiciones comerciales e incluso, en el extremo, siendo
relativamente fácil y de corto plazo la rescisión del contrato de
afiliación de acuerdo a lo establecido en dicho documento.

v) Finalmente, las empresas denunciadas supuestas afectadas por la
atadura han continuado vendiendo cantidades significativas de los
otros materiales de construcción diferentes al cemento motivo del
contrato de afiliación.

VI. CONCLUSIONES

366. Considerando las características, aplicaciones, precios y volúmenes
comercializados de los diferentes tipos de cemento, para el presente caso, el
mercado de producto relevante está constituido por los cementos Tipo 1,
1Co,  MS, 1P y 1PM para sub-distribución o reventa.

                                                                                                                                     
SAN ANTONIO: Y para Piura por la competencia, ¿no? Osea, ahorita, osea, la competencia se da
realmente.  Usted cotiza aquí, cotiza allá y siempre va a encontrar un precio diferente y va y le dice
“mira, el otro me deja a tanto” y ¡pum! Se baja más todavía, debajo del costo.
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367. Considerando la distribución geográfica de las fábricas cementeras
nacionales, los flujos comerciales internacionales, los flujos comerciales
nacionales, la evaluación de costos de transportes, el comportamiento
empresarial de las cementeras evaluadas, la asignación de territorios
exclusivos y en general la configuración de la red de distribución de
Cementos Pacasmayo S.A.A., para el presente caso, el mercado geográfico
relevante es el departamento de Piura.

368. De acuerdo a la participación en las adquisiciones de cemento a
Cementos Pacasmayo S.A., la participación de mercado en la distribución de
cementos en el departamento de Piura, la baja probabilidad de entrada de un
nuevo distribuidor  en el mercado relevante, el acceso a fuentes de
financiamiento y el desarrollo de una red de distribución a escala regional,
DINO S.R.L. posee la capacidad de actuar independientemente de
competidores y clientes, es decir, la empresa denunciada ostenta posición de
dominio en el mercado relevante previamente definido.

369. Las denuncias interpuestas señalaban la existencia de un abuso de dicha
posición de dominio en las modalidades de discriminación de precios y
ventas atadas.

370. Respecto a la discriminación de precios, de acuerdo al análisis realizado,
el establecimiento de precios diferenciados entre afiliados y no afiliados por
parte de DINO S.R.L. está justificado por las prestaciones que los afiliados
otorgan a favor de dicha empresa referidas a:

i) Publicidad y eventos: A través de la publicidad que el afiliado realiza
en sus locales, unidades de transporte, avisos publicitarios y
documentos de propios de la empresa (facturas, boletas, papel
membreteado, tarjetas, etc.). Asimismo, los afiliados organizan
conjuntamente con DINO S.R.L. eventos de difusión (charlas,
conferencias, etc.) sobre los productos comercializados por DINO
S.R.L..

ii) Fidelidad: La garantía de compras exclusivas y planificadas por parte
de los afiliados genera un ahorro de costos de transacción, búsqueda
y negociación y permite  que DINO S.R.L. obtenga menores precios
de sus proveedores producto de la demanda agregada de todos sus
afiliados a escala regional.

iii) Provisión de información: Los afiliados proveen información a DINO
S.R.L. sobre el mercado, precios y preferencias de los consumidores
a través de reuniones, llamadas telefónicas, correos electrónicos y
cartas. A partir de esto se genera un ahorro de costos para DINO
S.R.L en la obtención de dicha información.

iv) Ahorro de instalación de sucursal: A través de la afiliación de sub-
distribuidores, DINO S.R.L. ahorra los costos de instalar sucursales
en cada localidad en donde los afiliados mantienen presencia. Los
costos que DINO S.R.L. evita mediante la afiliación se refieren al
alquiler y mantenimiento del local, sueldos del personal, transporte,
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almacenamiento, muestreo, mantenimiento de inventarios, publicidad
entre otros. A través de los afiliados, DINO S.R.L. garantiza una
presencia local y de mayor amplitud geográfica evitando los costos de
abrir y mantener oficinas y almacenes a escala local.

371. De acuerdo a lo anterior y en función a lo establecido en el artículo 5 del
Decreto Legislativo Nº 701 la presente denuncia no cumple con el requisito
de corresponder a “la aplicación en las relaciones comerciales de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes”  toda vez que las
prestaciones otorgadas a los afiliados y a los no afiliados no resultan
prestaciones equivalentes. El inciso b del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº
701 establece dicho requisito para que una diferencia de precios sea
considerada como un abuso de posición de dominio.

372. Sin perjuicio de lo anterior, del análisis de la evolución de las ventas,
participaciones de mercado y resultados de estados financieros de los
denunciantes se concluye que la práctica discriminatoria denunciada no ha
tenido efectos significativos sobre ninguno de estos indicadores con lo que
no queda acreditado un daño a la competencia, en general, ni a los
competidores denunciantes, en particular.

373. Por el contrario, se pueden reconocer efectos procompetitivos de la
celebración de los contratos de afiliación referidos al otorgamiento de un
menor precio, más cercano al ideal competitivo, y el incremento de la
competitividad de los afiliados.

374. Respecto a las ventas atadas, de acuerdo al análisis realizado, la
obligación de los afiliados de abastecerse exclusivamente de DINO S.R.L. de
los productos que ésta distribuye no calificaría como una infracción al
Decreto Legislativo N° 701 en la modalidad de ventas atadas toda vez que:

i) No existe coerción para adquirir dos bienes de manera conjunta, al
estar disponible la adquisición individual tanto de cementos como de
los otros materiales de construcción para cualquier empresa;

ii) La exigencia para los afiliados de proveerse conjuntamente de DINO
S.R.L. de otros materiales de construcción además del cemento,
guarda directa relación con el objeto del contrato de afiliación referido
a la comercialización de materiales de construcción que son
demandados por los consumidores finales también de manera
conjunta (cementos, concreto, adoquín, ladrillo, fierro corrugado,
alambre, alambrón, clavos, tuberías, alambres eléctricos y calaminas
entre los más importantes);

iii) La exigencia para los afiliados de proveerse conjuntamente de DINO
S.R.L., de otros materiales de construcción además del cemento
permite a la empresa agregar las demandas de sus afiliados a escala
local y regional obteniendo mejores  condiciones comerciales, por los
volúmenes adquiridos, de sus proveedores, factibles de ser
trasladadas a los afiliados y a los consumidores finales;
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iv) No se verifican efectos nocivos para la competencia, toda vez que
existen en el mercado piurano empresas que mantienen su provisión
directamente de las fábricas, siendo éste el caso de los denunciantes,
y por otro lado existe dentro de los afiliados la disponibilidad de
contratar con aquellos proveedores que les ofrezcan mejores
condiciones comerciales.

v) El contrato de afiliación contiene una cláusula de rescisión que
permite dejar sin efecto el contrato sin expresión de causa y sin
responsabilidad alguna, únicamente notificando mínimo con 15 días
de antelación, con lo que, en el extremo, el contrato de afiliación
puede dejarse sin efecto en el corto plazo si no satisface las
expectativas de los afiliados.

vi) Finalmente, las empresas denunciantes, supuestas afectadas por la
atadura, han continuado vendiendo cantidades significativas de los
otros materiales de construcción diferentes al cemento motivo del
contrato de afiliación.

375. Finalmente, mediante escrito de descargos del 26 de febrero de 2001, la
empresa DINO S.R.L. solicitó que se le imponga a los denunciantes las
sanciones establecidas en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 701 al
considerar que las presente denuncia resultaba maliciosa139. Sin embargo,
de la evaluación de hechos y de derecho realizada, la Secretaría es de la
opinión que no corresponde calificar a la presente denuncia como maliciosa,
toda vez que al inicio del procedimiento los denunciantes han tenido indicios
razonables sobre la posibilidad de una infracción a lo establecido en el
Decreto Legislativo Nº 701, los mismos que han merecido la evaluación por
parte de la Secretaría determinando que si bien la empresa posee posición
de dominio dentro del mercado relevante no ha ejercido abuso de dicha
posición.

VII. RECOMENDACIONES

376. De acuerdo al análisis contenido en el presente informe la Secretaría
recomienda a la Comisión declarar infundada en todos sus extremos las
denuncias presentadas por las empresas Depósito Santa Beatriz S.R.L.,
Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L. y Comercial Quiroga S.R.L. en contra de
Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. por presunto abuso de posición de
dominio en las modalidades de discriminación de precios y ventas atadas.

377. Asimismo, la Secretaría recomienda desestimar la solicitud de sanción
por denuncia maliciosa en contra de las denunciantes.

                                                
139 Artículo 22, Decreto Legislativo Nº 701: “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”.



111

Atentamente,

        Joselyn Olaechea Flores     Hugo Figari Kahn
            Secretaria Técnica  Asistente Económico
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Anexo Nº 01
Simulación de precios de cementos de Cementos Pacasmayo S.A.A. y Cementos

Lima S.A. de acuerdo a los costos de transporte estimados por el MTC

Cuadro Nº 01
Tipo MS/1Co de Cementos Pacasmayo S.A.A. versus Tipo 1 de Cementos Lima

S.A.

Precio
Costo de 
Tranporte

Precio
Costo de 
Tranporte

LIMA 20.179 3.946 15.635 0.000 663.59 0.00

CHANCAY 19.687 3.454 16.963 1.328 580.95 82.64

HUACHO 19.299 3.066 17.224 1.589 515.6 147.99

SUPE 19.135 2.902 17.376 1.741 477.35 186.24

BARRANCA 19.103 2.870 17.408 1.773 469.3 194.29

PATIVILCA 19.074 2.841 17.437 1.802 462.1 201.49

PARAMONGA 19.062 2.829 17.449 1.814 459.05 204.54

HUARMEY 18.716 2.483 17.795 2.160 372.25 291.34

CASMA 18.393 2.160 18.117 2.482 291.4 372.19

HUAMBACHO 18.263 2.030 18.248 2.613 258.59 405.00

CHIMBOTE 18.170 1.937 18.341 2.706 235.25 428.34

VIRU 17.840 1.607 18.673 3.038 152.7 510.89

TRUJILLO 17.656 1.423 18.948 3.313 106.35 557.24

PAIJAN 17.440 1.207 19.270 3.635 52.2 611.39

SAN PEDRO 17.270 1.037 19.523 3.888 9.65 653.94

PACASMAYO 16.233 0.000 19.581 3.946 0.00 663.59

CHEPÉN 17.346 1.113 19.750 4.115 28.55 692.14

CHICLAYO 17.631 1.398 20.176 4.541 100.2 763.79

LAMBAYEQUE 17.678 1.445 20.247 4.612 112.05 775.64

PIURA 18.466 2.233 21.422 5.787 309.7 973.29

SULLANA 18.616 2.383 21.645 6.010 347.25 1010.84

TALARA 18.943 2.710 22.133 6.498 429.25 1092.84

TUMBES 19.756 3.523 23.104 7.469 592.55 1256.14

ZARUMILLA 19.888 3.655 23.236 7.601 614.75 1278.34

AGUAS VERDES 19.913 3.680 23.260 7.625 618.9 1282.49

Ciudad
Distancia 

desde Lima 
(Km)

Cementos Pacasmayo Cementos Lima Distancia 
desde 

Pacasmayo 
(Km)

       Fuente: Cementos Lima S.A., Cementos Pacasamayo S.A., MTC.
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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Cuadro Nº 02
Tipo 1 de Cementos Pacasmayo S.A.A. versus Tipo 1 de Cementos Lima S.A.

Precio
Costo de 
Tranporte

Precio
Costo de 
Tranporte

LIMA 20.326 3.946 15.635 0.000 663.59 0.00

CHANCAY 19.834 3.454 16.963 1.328 580.95 82.64

HUACHO 19.446 3.066 17.224 1.589 515.60 147.99

SUPE 19.282 2.902 17.376 1.741 477.35 186.24

BARRANCA 19.250 2.870 17.408 1.773 469.30 194.29

PATIVILCA 19.221 2.841 17.437 1.802 462.10 201.49

PARAMONGA 19.209 2.829 17.449 1.814 459.05 204.54

HUARMEY 18.863 2.483 17.795 2.160 372.25 291.34

CASMA 18.540 2.160 18.117 2.482 291.40 372.19

MG 18.330 1.950 18.328 2.693 238.59 425.00
CHIMBOTE 18.317 1.937 18.341 2.706 235.25 428.34

VIRU 17.987 1.607 18.673 3.038 152.70 510.89

TRUJILLO 17.803 1.423 18.948 3.313 106.35 557.24

PAIJAN 17.587 1.207 19.270 3.635 52.20 611.39

SAN PEDRO 17.417 1.037 19.523 3.888 9.65 653.94

PACASMAYO 16.380 0.000 19.581 3.946 0.00 663.59

CHEPÉN 17.493 1.113 19.750 4.115 28.55 692.14

CHICLAYO 17.778 1.398 20.176 4.541 100.20 763.79

LAMBAYEQUE 17.825 1.445 20.247 4.612 112.05 775.64

PIURA 18.613 2.233 21.422 5.787 309.70 973.29

SULLANA 18.763 2.383 21.645 6.010 347.25 1010.84

TALARA 19.090 2.710 22.133 6.498 429.25 1092.84

TUMBES 19.903 3.523 23.104 7.469 592.55 1256.14

ZARUMILLA 20.035 3.655 23.236 7.601 614.75 1278.34

AGUAS VERDES 20.060 3.680 23.260 7.625 618.90 1282.49

Ciudad
Distancia 

desde Lima 
(Km)

Cementos Pacasmayo Cementos Lima Distancia 
desde 

Pacasmayo 
(Km)

       Fuente: Cementos Lima S.A., Cementos Pacasamayo S.A., MTC.
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
       Nota: Se resalta con la denominación “MG” aquella zona donde ambos productos tendrían

precios                                                 similares.
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Cuadro Nº 03
Tipo MS/1Co de Cementos Pacasmayo S.A.A. versus Tipo 1P de Cementos Lima

S.A.

Precio
Costo de 
Tranporte

Precio
Costo de 
Tranporte

LIMA 20.179 3.946 14.549 0.000 663.59 0.00

CHANCAY 19.687 3.454 15.878 1.328 580.95 82.64

HUACHO 19.299 3.066 16.138 1.589 515.6 147.99

SUPE 19.135 2.902 16.291 1.741 477.35 186.24

BARRANCA 19.103 2.870 16.323 1.773 469.3 194.29

PATIVILCA 19.074 2.841 16.351 1.802 462.1 201.49

PARAMONGA 19.062 2.829 16.364 1.814 459.05 204.54

HUARMEY 18.716 2.483 16.710 2.160 372.25 291.34

CASMA 18.393 2.160 17.032 2.482 291.4 372.19

HUAMBACHO 18.263 2.030 17.163 2.613 258.59 405.00

CHIMBOTE 18.170 1.937 17.256 2.706 235.25 428.34

MG 17.712 1.479 17.713 3.163 120.59 543

VIRU 17.840 1.607 17.587 3.038 152.7 510.89

TRUJILLO 17.656 1.423 17.863 3.313 106.35 557.24

PAIJAN 17.440 1.207 18.185 3.635 52.2 611.39

SAN PEDRO 17.270 1.037 18.438 3.888 9.65 653.94

PACASMAYO 16.233 0.000 18.495 3.946 0.00 663.59

CHEPÉN 17.346 1.113 18.665 4.115 28.55 692.14

CHICLAYO 17.631 1.398 19.091 4.541 100.2 763.79

LAMBAYEQUE 17.678 1.445 19.161 4.612 112.05 775.64

PIURA 18.466 2.233 20.336 5.787 309.7 973.29

SULLANA 18.616 2.383 20.560 6.010 347.25 1010.84

TALARA 18.943 2.710 21.047 6.498 429.25 1092.84

TUMBES 19.756 3.523 22.018 7.469 592.55 1256.14

ZARUMILLA 19.888 3.655 22.150 7.601 614.75 1278.34

AGUAS VERDES 19.913 3.680 22.175 7.625 618.9 1282.49

Ciudad

Cementos Pacasmayo Cementos Lima Distancia 
desde Lima 

(Km)

Distancia 
desde 

Pacasmayo 
(Km)

       Fuente: Cementos Lima S.A., Cementos Pacasamayo S.A., MTC.
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
       Nota: Se resalta con la denominación “MG” aquella zona donde ambos productos tendrían

precios                                                                  similares.
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Cuadro Nº 04
Tipo 1 de Cementos Pacasmayo S.A.A. versus Tipo 1P de Cementos Lima S.A.

Precio
Costo de 
Tranporte

Precio
Costo de 
Tranporte

LIMA 20.326 3.946 14.549 0.000 663.59 0.00

CHANCAY 19.834 3.454 15.878 1.328 580.95 82.64

HUACHO 19.446 3.066 16.138 1.589 515.6 147.99

SUPE 19.282 2.902 16.291 1.741 477.35 186.24

BARRANCA 19.250 2.870 16.323 1.773 469.3 194.29

PATIVILCA 19.221 2.841 16.351 1.802 462.1 201.49

PARAMONGA 19.209 2.829 16.364 1.814 459.05 204.54

HUARMEY 18.863 2.483 16.710 2.160 372.25 291.34

CASMA 18.540 2.160 17.032 2.482 291.4 372.19

HUAMBACHO 18.410 2.030 17.163 2.613 258.59 405.00

CHIMBOTE 18.317 1.937 17.256 2.706 235.25 428.34

VIRU 17.987 1.607 17.587 3.038 152.7 510.89

TRUJILLO 17.803 1.423 17.863 3.313 106.35 557.24

MG 17.788 1.408 17.785 3.235 102.59 561

PAIJAN 17.587 1.207 18.185 3.635 52.2 611.39

SAN PEDRO 17.417 1.037 18.438 3.888 9.65 653.94

PACASMAYO 16.380 0.000 18.495 3.946 0.00 663.59

CHEPÉN 17.493 1.113 18.665 4.115 28.55 692.14

CHICLAYO 17.778 1.398 19.091 4.541 100.2 763.79

LAMBAYEQUE 17.825 1.445 19.161 4.612 112.05 775.64

PIURA 18.613 2.233 20.336 5.787 309.7 973.29

SULLANA 18.763 2.383 20.560 6.010 347.25 1010.84

TALARA 19.090 2.710 21.047 6.498 429.25 1092.84

TUMBES 19.903 3.523 22.018 7.469 592.55 1256.14

ZARUMILLA 20.035 3.655 22.150 7.601 614.75 1278.34

AGUAS VERDES 20.060 3.680 22.175 7.625 618.9 1282.49

Distancia 
desde 

Pacasmayo 
(Km)

Ciudad

Cementos Pacasmayo Cementos Lima
Distancia 

desde Lima 
(Km)

       Fuente: Cementos Lima S.A., Cementos Pacasamayo S.A., MTC.
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

 Nota: Se resalta con la denominación “MG” aquella zona donde ambos productos tendrían
precios                                                                                                                      similares.
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Anexo Nº02
Simulación de precios de cementos de Cementos Pacasmayo S.A.A. y Cementos

Lima S.A. de acuerdo al factor 0.0048

Cuadro Nº 01
Tipo MS/1Co de Cementos Pacasmayo S.A.A. versus Tipo 1 de Cementos Lima
S.A.

Precio
Costo de 
Tranporte

Precio
Costo de 
Tranporte

LIMA 19.418 3.185 15.635 0.000 663.59 0.00

CHANCAY 19.022 2.789 16.032 0.397 580.95 82.64

HUACHO 18.708 2.475 16.345 0.710 515.6 147.99

SUPE 18.524 2.291 16.529 0.894 477.35 186.24

BARRANCA 18.486 2.253 16.568 0.933 469.3 194.29

PATIVILCA 18.451 2.218 16.602 0.967 462.1 201.49

PARAMONGA 18.436 2.203 16.617 0.982 459.05 204.54

HUARMEY 18.020 1.787 17.033 1.398 372.25 291.34

CASMA 17.632 1.399 17.422 1.787 291.4 372.19

MG 17.527 1.294 17.526 1.891 269.59 394.00

CHIMBOTE 17.362 1.129 17.691 2.056 235.25 428.34

VIRU 16.966 0.733 18.087 2.452 152.7 510.89

TRUJILLO 16.743 0.510 18.310 2.675 106.35 557.24

PAIJAN 16.484 0.251 18.570 2.935 52.2 611.39

SAN PEDRO 16.279 0.046 18.774 3.139 9.65 653.94

PACASMAYO 16.233 0.000 18.820 3.185 0.00 663.59

CHEPÉN 16.370 0.137 18.957 3.322 28.55 692.14

CHICLAYO 16.714 0.481 19.301 3.666 100.2 763.79

LAMBAYEQUE 16.771 0.538 19.358 3.723 112.05 775.64

PIURA 17.720 1.487 20.307 4.672 309.7 973.29

SULLANA 17.900 1.667 20.487 4.852 347.25 1010.84

TALARA 18.293 2.060 20.881 5.246 429.25 1092.84

TUMBES 19.077 2.844 21.664 6.029 592.55 1256.14

ZARUMILLA 19.184 2.951 21.771 6.136 614.75 1278.34

AGUAS VERDES 19.204 2.971 21.791 6.156 618.9 1282.49

Ciudad

Cementos Pacasmayo Cementos Lima Distancia 
desde Lima 

(Km)

Distancia 
desde 

Pacasmayo 
(Km)

       Fuente: Cementos Lima S.A., Cementos Pacasamayo S.A., MTC.
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
       Nota: Se resalta con la denominación “MG” aquella zona donde ambos productos tendrían

precios                                           similares.
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Cuadro Nº 02
Tipo 1 de Cementos Pacasmayo S.A.A. versus Tipo 1 de Cementos Lima S.A.

Precio
Costo de 
Tranporte

Precio
Costo de 
Tranporte

LIMA 19.565 3.185 15.635 0.000 663.59 0.00

CHANCAY 19.169 2.789 16.032 0.397 580.95 82.64

HUACHO 18.855 2.475 16.345 0.710 515.60 147.99

SUPE 18.671 2.291 16.529 0.894 477.35 186.24

BARRANCA 18.633 2.253 16.568 0.933 469.30 194.29

PATIVILCA 18.598 2.218 16.602 0.967 462.10 201.49

PARAMONGA 18.583 2.203 16.617 0.982 459.05 204.54

HUARMEY 18.167 1.787 17.033 1.398 372.25 291.34

CASMA 17.779 1.399 17.422 1.787 291.40 372.19

MG 17.602 1.222 17.598 1.963 254.59 409.00
CHIMBOTE 17.509 1.129 17.691 2.056 235.25 428.34

VIRU 17.113 0.733 18.087 2.452 152.70 510.89

TRUJILLO 16.890 0.510 18.310 2.675 106.35 557.24

PAIJAN 16.631 0.251 18.570 2.935 52.20 611.39

SAN PEDRO 16.426 0.046 18.774 3.139 9.65 653.94

PACASMAYO 16.380 0.000 18.820 3.185 0.00 663.59

CHEPÉN 16.517 0.137 18.957 3.322 28.55 692.14

CHICLAYO 16.861 0.481 19.301 3.666 100.20 763.79

LAMBAYEQUE 16.918 0.538 19.358 3.723 112.05 775.64

PIURA 17.867 1.487 20.307 4.672 309.70 973.29

SULLANA 18.047 1.667 20.487 4.852 347.25 1010.84

TALARA 18.440 2.060 20.881 5.246 429.25 1092.84

TUMBES 19.224 2.844 21.664 6.029 592.55 1256.14

ZARUMILLA 19.331 2.951 21.771 6.136 614.75 1278.34

AGUAS VERDES 19.351 2.971 21.791 6.156 618.90 1282.49

Distancia 
desde Lima 

(Km)
Ciudad

Cementos Pacasmayo Cementos Lima Distancia 
desde 

Pacasmayo 
(Km)

       Fuente: Cementos Lima S.A., Cementos Pacasamayo S.A., MTC.
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
      Nota: Se resalta con la denominación “MG” aquella zona donde ambos productos tendrían

precios                                                               similares.
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Cuadro Nº 03
Tipo 1Co/MS de Cementos Pacasmayo S.A.A. versus Tipo 1P de Cementos Lima

S.A.

Precio
Costo de 
Tranporte

Precio
Costo de 
Tranporte

LIMA 19.418 3.185 14.549 0.000 663.59 0.00

CHANCAY 19.022 2.789 14.946 0.397 580.95 82.64

HUACHO 18.708 2.475 15.260 0.710 515.6 147.99

SUPE 18.524 2.291 15.443 0.894 477.35 186.24

BARRANCA 18.486 2.253 15.482 0.933 469.3 194.29

PATIVILCA 18.451 2.218 15.517 0.967 462.1 201.49

PARAMONGA 18.436 2.203 15.531 0.982 459.05 204.54

HUARMEY 18.020 1.787 15.948 1.398 372.25 291.34

CASMA 17.632 1.399 16.336 1.787 291.4 372.19

HUAMBACHO 17.474 1.241 16.493 1.944 258.59 405.00

CHIMBOTE 17.362 1.129 16.605 2.056 235.25 428.34

MG 16.985 0.752 16.983 2.434 156.59 507.00

VIRU 16.966 0.733 17.002 2.452 152.7 510.89

TRUJILLO 16.743 0.510 17.224 2.675 106.35 557.24

PAIJAN 16.484 0.251 17.484 2.935 52.2 611.39

SAN PEDRO 16.279 0.046 17.688 3.139 9.65 653.94

PACASMAYO 16.233 0.000 17.735 3.185 0.00 663.59

CHEPÉN 16.370 0.137 17.872 3.322 28.55 692.14

CHICLAYO 16.714 0.481 18.216 3.666 100.2 763.79

LAMBAYEQUE 16.771 0.538 18.272 3.723 112.05 775.64

PIURA 17.720 1.487 19.221 4.672 309.7 973.29

SULLANA 17.900 1.667 19.401 4.852 347.25 1010.84

TALARA 18.293 2.060 19.795 5.246 429.25 1092.84

TUMBES 19.077 2.844 20.579 6.029 592.55 1256.14

ZARUMILLA 19.184 2.951 20.685 6.136 614.75 1278.34

AGUAS VERDES 19.204 2.971 20.705 6.156 618.9 1282.49

Distancia 
desde Lima 

(Km)
Ciudad

Cementos Pacasmayo Cementos Lima Distancia 
desde 

Pacasmayo 
(Km)

       Fuente: Cementos Lima S.A., Cementos Pacasamayo S.A., MTC.
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
       Nota: Se resalta con la denominación “MG” aquella zona donde ambos productos tendrían

precios                                               similares.
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Cuadro Nº 04
Tipo 1 de Cementos Pacasmayo S.A.A. versus Tipo 1P de Cementos Lima S.A.

Precio
Costo de 
Tranporte

Precio
Costo de 
Tranporte

LIMA 19.565 3.185 14.549 0.000 663.59 0.00

CHANCAY 19.169 2.789 14.946 0.397 580.95 82.64

HUACHO 18.855 2.475 15.260 0.710 515.6 147.99

SUPE 18.671 2.291 15.443 0.894 477.35 186.24

BARRANCA 18.633 2.253 15.482 0.933 469.3 194.29

PATIVILCA 18.598 2.218 15.517 0.967 462.1 201.49

PARAMONGA 18.583 2.203 15.531 0.982 459.05 204.54

HUARMEY 18.167 1.787 15.948 1.398 372.25 291.34

CASMA 17.779 1.399 16.336 1.787 291.4 372.19

HUAMBACHO 17.621 1.241 16.493 1.944 258.59 405.00

CHIMBOTE 17.509 1.129 16.605 2.056 235.25 428.34

VIRU 17.113 0.733 17.002 2.452 152.7 510.89

MG 17.060 0.680 17.055 2.506 141.59 522.00

TRUJILLO 16.890 0.510 17.224 2.675 106.35 557.24

PAIJAN 16.631 0.251 17.484 2.935 52.2 611.39

SAN PEDRO 16.426 0.046 17.688 3.139 9.65 653.94

PACASMAYO 16.380 0.000 17.735 3.185 0.00 663.59

CHEPÉN 16.517 0.137 17.872 3.322 28.55 692.14

CHICLAYO 16.861 0.481 18.216 3.666 100.2 763.79

LAMBAYEQUE 16.918 0.538 18.272 3.723 112.05 775.64

PIURA 17.867 1.487 19.221 4.672 309.7 973.29

SULLANA 18.047 1.667 19.401 4.852 347.25 1010.84

TALARA 18.440 2.060 19.795 5.246 429.25 1092.84

TUMBES 19.224 2.844 20.579 6.029 592.55 1256.14

ZARUMILLA 19.331 2.951 20.685 6.136 614.75 1278.34

AGUAS VERDES 19.351 2.971 20.705 6.156 618.9 1282.49

Ciudad

Cementos Pacasmayo Cementos Lima Distancia 
desde 

Pacasmayo 
(Km)

Distancia 
desde Lima 

(Km)

       Fuente: Cementos Lima S.A., Cementos Pacasamayo S.A., MTC.
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
       Nota: Se resalta con la denominación “MG” aquella zona donde ambos productos tendrían

precios                                               similares.



120

Anexo Nº 03
Publicidad de DINO S.R.L. a través de los sub-distribuidores afiliados

Depósito San Antonio S.A.C.

       Fuente: DINO S.R.L.

Distribuidora Oro Negro S.A.C.

       Fuente: Depósito Santa Beatriz S.R.L.
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Anexo Nº 04
Estimación de DINO S.R.L. de los gastos para instalación de una sucursal

A.  Alquiler de local (área de 300m2) S/.5,250

2 meses de garantía
1 mes de adelanto
TOTAL: 3 meses x USD 500 / mes = USD 1,500.00

B. Acondicionamiento de local S/.9,800

Pintura S/.2,000
Muebles S/.1,500
Estantes S/.2,000
Computadora S/.3,500
Teléfono/Fax S/.   800

C. Constitución de la empresa, libros contables, licencia de funcionamiento S/.3,000

D. Capital de trabajo S/.20,400
Cemento 200 bolsas por S/.18.00 S/.3,600
Fierro 6 TM S/.9,800
Otros S/.7,000

E. Publicidad S/.2,000
Campaña en periódico y otros

F. Personal S/.3,000
Jefe / Dueño S/.1,500
Facturador / Cobrador S/.   800
Almacenero S/.   700

G. Unidad de reparto (opcional) S/.24,500
Camión de 3 TM de segunda mano  USD 7,000

TOTAL DE INVERSIÓN (sin unidad de reparto) S/.43,450
TOTAL DE INVERSIÓN (con unidad de reparto) S/.69,950
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Anexo Nº 05
 Volúmenes de venta de otros materiales de construcción

Comercial Quiroga S.R.L.

CONFIDENCIAL
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CONFIDENCIAL
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CONFIDENCIAL
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Anexo Nº 06
 Volúmenes de venta de otros materiales de construcción

Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L.

CONFIDENCIAL
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CONFIDENCIAL



127

CONFIDENCIAL


