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    INFORME N°°°° 031-2006-INDECOPI/ST-CLC 
 
A       :     Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
   
DE      : Ernesto López Mareovich 
  Secretario Técnico 
 
ASUNTO : Investigación sobre las presuntas prácticas anticompetitivas que 

vendría desarrollando Empresa Editora el Comercio S.A., en 
perjuicio de los vendedores de diarios del Perú, con motivo del 
programa de suscripciones al Diario “El Comercio”. 

 
FECHA : 25 de septiembre de 2006 
 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Oficio N° 363-2005-YLA/CR del 15 de marzo de 2006, el congresista 

Yonhy Lescano Ancieta, remitió al INDECOPI una comunicación de la 
Confederación de Trabajadores del Perú (en adelante CTP), según la cual, 
Empresa Editora el Comercio S.A. (en adelante Editora el Comercio), vendría 
desarrollando actos contrarios a la libre competencia, en perjuicio de los 
vendedores de diarios del Perú. 

 
2. Según el tenor del oficio remitido por el mencionado congresista y de lo expuesto 

por la CTP1, el programa de suscripciones al diario “El Comercio”, perjudicaría en 
el corto plazo a los vendedores de diarios, por los siguientes motivos: 

 
(i) Editora el Comercio, estaría tratando de monopolizar la comercialización de 

diarios por intermedio de algunos grupos de trabajadores, utilizando para 
ello una estrategia de precios discriminatorios y 

 
(ii) la venta del diario “El Comercio”, por encima del precio ofrecido al público 

suscriptor, determinaría que en menos de dos (2) años, los referidos 
vendedores pierdan sus puestos de trabajo.  

 
3. Mediante Hoja de Trámite del 16 de marzo de 2006, la Gerencia General del 

INDECOPI remitió a esta Secretaría Técnica el oficio referido. 
 
4. En atención a ello, mediante Carta Nº 096-2006/CLC-INDECOPI del 3 de mayo 

de 2006, la Secretaría Técnica requirió a Editora El Comercio, la presentación de 
la siguiente documentación: 

 
(i) Copia simple del convenio marco de distribución de suscripciones del diario 

“El Comercio”, celebrado con la Federación Nacional de Vendedores de 
Diarios, Revistas y Loterías del Perú (en adelante, FENVENDRELP).  

 

                                                 
1
  La CTP indicó que el 20 de enero de 2006, recibió una carta del Sindicato de Expendedores de Diarios, Revistas y 
Loterías del Distrito de San Martín de Porres, por medio de la cual, el sindicato les hizo llegar su preocupación sobre la 
grave amenaza que significaba la venta del diario “El Comercio” por encima del precio sujeto al público suscriptor, lo cual 
determinaría que en el plazo de dos (2) años, los vendedores de diarios y revistas pierdan sus puestos de trabajo. 
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(ii) Copia simple del modelo de contrato de distribución de suscripciones 
individuales, celebrado con los afiliados a la FENVENDRELP. 

 
(iii) De no existir ningún convenio o contrato con la FENVENDRELP para la 

distribución de suscripciones del diario “El Comercio”, informar con qué 
sindicato (u otra entidad) se acordó la distribución del referido programa y 
bajo qué contrato se especificaron los derechos y obligaciones de las 
partes y remitir copia simple de dicho contrato. 

 
Asimismo, mediante la referida carta, la Secretaría Técnica requirió a Editora El 
Comercio para que cumpla con brindar la siguiente información: 

 
(i) Qué diarios comercializa la empresa actualmente. 

 
(ii) Cómo funciona el sistema de distribución del diario “El Comercio”, tanto a 

nivel de Lima, como en el interior del país. Particularmente detallar cómo 
funciona el sistema de venta directa y el sistema de venta a través de 
suscripciones; así como las ventajas que tiene un sistema sobre el otro 
para los consumidores. 

 
(iii) Informar si la venta del Diario “El Comercio” a través del sistema de 

suscripciones, es una modalidad de venta solo aplicable en Lima o también 
opera en otras provincias del interior del país. De ser el caso, señalar en 
qué provincias. 

 
5. Mediante Carta Nº 098-2006/CLC-INDECOPI del 4 de mayo de 2006, la 

Secretaría Técnica, requirió al Sindicato de Expendedores de Diarios, Revistas y 
Loterías del Distrito de San Martín de Porres2 (en adelante, SIENXDRYL –SMP), 
que cumpla con precisar, en qué consistiría la presunta práctica anticompetitiva 
que Editora El Comercio vendría desarrollando en perjuicio de los vendedores de 
diarios del Perú.  

 
6. Asimismo, mediante Carta Nº 097-2006/CLC-INDECOPI del 9 de mayo de 2006, 

la Secretaría Técnica requirió a la FENVENDRELP que presente la siguiente 
información: 

 
(i) Qué sindicatos se encuentran afiliados a su institución, tanto a nivel de 

Lima como en el interior del país. 
 
(ii) Indicar la razón o denominación social, de las empresas editoras que 

mantienen actualmente convenios o contratos de distribución de diarios y 
revistas con la FENVENDRELP. 

 
7. El 11 de mayo de 2006, Editora El Comercio cumplió con el requerimiento 

efectuado por la Secretaría Técnica, señalando lo siguiente: 
 

(i) No existe a la fecha, convenio marco alguno celebrado con la 
FENVENDRELP para la distribución de suscripciones del diario “El 
Comercio”. Tampoco existe algún contrato individual de distribución de 
suscripciones, celebrado con miembros de la FENVENDRELP. 

                                                 
2
 Ver nota 1. 
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(ii) La distribución de suscripciones del diario “El Comercio” se acordó 

directamente con cada uno de los vendedores de diarios que 
voluntariamente decidió afiliarse a este sistema, no existiendo ningún 
contrato que especifique los derechos y obligaciones de las partes.  

 
(iii) La empresa comercializa los diarios “El Comercio”, “Trome” y “Perú 21”. 

 
(iv) La venta del diario “El Comercio” opera a través de dos sistemas:  

 
a) Sistema de venta directa: Los ejemplares son enviados desde la planta 
de impresión de la empresa, hasta los sesenta y cuatro (64) Centros 
Independientes de Distribución de diarios, los cuales adquieren los 
ejemplares y luego los revenden a los canillitas3, quienes, a su vez, los 
comercializan en quioscos, en la vía pública o a través de entregas privadas 
(a domicilio u oficinas). Los canillitas reciben un descuento del 25% del 
precio de tapa por los ejemplares vendidos de lunes a sábado y un 
descuento del 30% por los ejemplares vendidos el día domingo. 

 
b) Sistema de venta a través de suscripciones: Los ejemplares son 
enviados desde la planta de impresión de la empresa, hasta los sesenta y 
cuatro (64) Centros Independientes de Distribución de diarios, para que 
sean entregados a sus destinatarios por los canillitas encargados de los 
repartos. 

 
Por cada ejemplar repartido de lunes a sábado, el canillita cobra  
S/. 0. 50 nuevos soles. Asimismo, por los diarios repartidos el domingo, 
cobra S/. 1.05 nuevos soles, lo que equivale a los mismos porcentajes 
sobre el precio de tapa que perciben los mismos canillitas por la venta 
directa de los ejemplares de “El Comercio”. 
 

(v) Las ventajas del sistema de suscripciones sobre el sistema tradicional, son, 
entre otros: 
 
- entrega del diario a primera hora de la mañana en perfectas 

condiciones; 
- obtención de un descuento sobre el precio de tapa y éste varía según el 

tipo de paquete comprado (ahorro para el suscriptor). 
- servicio de atención al cliente durante todo el año a través de un Call 
Center exclusivo.  

- descuentos exclusivos en entradas para espectáculos y compra de 
productos, invitaciones a eventos y otras promociones. 

 
(vi) La venta del diario “El Comercio” a través del sistema de suscripciones, 

opera únicamente en Lima Metropolitana. 
 
8. Mediante Carta Nº 114-2006/CLC-INDECOPI del 26 de mayo de 2006, la 

Secretaría Técnica reiteró la solicitud de información efectuada al SIENXDRYL-
SMP. Asimismo, mediante Carta Nº 113-2006/CLC-INDECOPI del 30 de mayo 

                                                 
3
  La vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española, define la palabra “canillita” como “vendedor 
callejero de periódicos”. 
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de 2006, la Secretaría Técnica reiteró la solicitud de información efectuada a la 
FENVENDRELP. 

 
9. A través de la Carta Nº 130-2006/CLC-INDECOPI del 16 de junio de 2006, la 

Secretaría Técnica reiteró a la FENVENDRELP la solicitud de información 
efectuada mediante las Cartas Números 097-2006/INDECOPI-CLC y 113-
2006/CLC-INDECOPI. 

 
10. En atención a ello, el 27 de junio de 2006, la FENVENDRELP remitió la 

información requerida por la Secretaría Técnica, señalando: (i) la relación de 
sindicatos afiliados a su federación, tanto en Lima como en provincias; y (ii) la 
relación de empresas editoras con las que mantienen actualmente convenios 
para la comercialización de diarios y revistas, así como copia de dichos 
convenios. 

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
11. Determinar si de la información remitida por el Congresista Lescano y de la 

obtenida por la Secretaría Técnica, se aprecian indicios razonables de infracción 
al Decreto Legislativo 701. 

 
III. ANÁLISIS 
 
3.1  Las Prácticas Anticompetitivas 
 
12. El artículo 61 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que el Estado 

facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite, así 
como el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. 

 
13. Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 701, norma que guarda armonía con lo 

dispuesto en la Constitución Política, dispone la eliminación de las prácticas 
monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, en la producción 
y comercialización de bienes y en la prestación de servicios.  

 
14. En particular, el artículo 3 del referido Decreto, señala que están prohibidos y 

constituyen infracciones administrativas, sujetas a sanción, los actos o conductas 
relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de 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. 

 
15. De acuerdo con el artículo 15 de la referida norma, la Secretaría Técnica es el 

órgano encargado de investigar las presuntas infracciones contra las normas de 
libre competencia, ya sea de oficio –previa aprobación de la Comisión- o a 
petición de parte. Si la Secretaría estima que existen indicios razonables de 
violación del referido Decreto, notifica al presunto responsable, enumerando los 
hechos que supuestamente infringirían la ley. 

 
16. Como puede apreciarse, la existencia de indicios razonables de infracción al 

Decreto Legislativo N° 701, constituye un elemento procesal, de carácter 
fundamental, dentro del análisis previo que efectúa esta autoridad, antes de dar 
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inicio a una investigación contra un administrado. La importancia de observar 
esta exigencia legal radica en dos aspectos:  

 
(i) en la protección que merece la situación jurídica del administrado, para evitar 

que sus intereses se vean afectados por imputaciones sin mayor 
fundamento, que no ameriten el inicio de una investigación y  

 
(ii) en la racionalidad que debe fundamentar toda decisión de la autoridad 

administrativa, que tenga por objeto la creación de obligaciones en la esfera 
jurídica del administrado. 

 
17. En efecto, la decisión de la Secretaría Técnica de iniciar una investigación de 

oficio debe ajustarse al principio de razonabilidad
4
, toda vez que esta decisión 

dará lugar al nacimiento de una serie de obligaciones en la esfera jurídica de 
quien tenga la condición de denunciado en un proceso. 

 
18. En atención a ello, esta autoridad procederá a recomendar el inicio de un 

procedimiento administrativo, siempre y cuando detecte la existencia de indicios 
razonables de la realización de prácticas anticompetitivas, de modo que su 
decisión sirva para la protección del interés general, garantizando los derechos e 
intereses de los administrados. 

 
3.2. La denuncia informativa presentada por el Congresista Lescano 

 
En la documentación remitida por el Congresista Lescano, se señalaría la 
existencia de dos (2) conductas presuntamente anticompetitivas, las cuales aquí 
precisamente pasaremos a analizar: 
 
(i) La supuesta estrategia de precios predatorios llevada a cabo por Editora 

El Comercio, en perjuicio de los canillitas, con motivo del programa de 
suscripciones al diario “El Comercio”; y 

 
(ii) La supuesta discriminación de precios que afectaría al universo de 

canillitas que no participa de la distribución de suscripciones del referido 
diario. 

 
La estrategia de precios predatorios 
 

19 Este extremo de la denuncia señala que Editora El Comercio intentaría sostener 
a largo plazo una política de precios predatorios, según la cual, la venta del 
diario “El Comercio”, a través del sistema de suscripciones, estaría realizándose  
por debajo de su costo de producción (precio no rentable), con la finalidad de 
eliminar de la cadena de comercialización del diario a los canillitas. 

 
20 De la revisión de la documentación que acompaña a la denuncia, se advierte que 

efectivamente, el programa de suscripciones al diario “El Comercio”, ofrece a sus 

                                                 
4
  LEY GENERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Ley 27444 
Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba 
tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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lectores distintas opciones de suscripción, cada una de las cuales reporta  
beneficios que se traducen en un ahorro sobre el precio unitario del periódico, 
descuentos, promociones u otros privilegios, reservados solo para lectores 
afiliados. 

 

Tipo de suscripción 
Precio 
Mensual 

Lunes a domingo S/. 49.0 

Lunes a viernes S/. 35.0 

Fin de Semana + 2 días a escoger de lunes a 
viernes 

S/. 32.0 

Fin de Semana + 1 día a escoger de lunes a viernes S/. 26.5 

Sábados y domingos S/. 22.0 

     Fuente: Editora El Comercio 

 
21. Sin embargo, el menor precio unitario que paga el público suscriptor por el 

referido diario no configura la existencia de un indicio sobre una presunta 
práctica de precios predatorios llevada a cabo por Editora El Comercio. La 
denuncia no contiene elementos que permitan presumir que el diario “El 
Comercio” está siendo vendido por debajo de su costo de producción, con la 
finalidad de eliminar de la cadena de comercialización del diario a los canillitas. 

 
22. Por el contrario, según información financiera colgada del portal de la  

CONASEV, se aprecia que Editora El Comercio, al cierre del año 2005, redujo 
sus costos totales en 0.72% en comparación con los costos que enfrentó al 
cierre del año 2004. Asimismo, se menciona que esta empresa obtuvo una 
utilidad neta mayor que la que obtuvo en el año 2004.  

 
23. En consecuencia, resulta poco probable que una empresa, que desde octubre de 

2004 estaría implementado una presunta práctica de precios predatorios, cierre 
el año 2005 con un incremento de sus utilidades netas y reduzca sus costos. Por 
ello, esta Secretaría Técnica considera que no existen indicios razonables para 
iniciar una investigación de oficio contra la citada empresa, por la presunta 
práctica anticompetitiva descrita. 

 
La discriminación de precios 

 
24. Este extremo de la denuncia señala que el programa de ventas a través del 

sistema de suscripciones, perjudica a los canillitas que no participan de él, por 
los siguientes motivos:  

 
(i) el precio unitario que se ofrece al público suscriptor, genera que cada vez 

más lectores se afilien al referido programa; y  
 
(ii) ello ocasiona que los canillitas que venden el diario por cuenta propia,  

pierdan clientes e ingresos. 
 
25. Es preciso señalar que de la documentación que acompaña a la denuncia se 

aprecia que existen dos (2) sistemas de distribución del diario “El Comercio”:  
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(i) el sistema de venta directa; y (ii) el sistema de venta a través de 
suscripciones.  

 
26. Cada uno de estos sistemas tiene características propias y responden a una 

lógica empresarial distinta, que se refleja en las condiciones de venta del diario 
“El Comercio” a sus lectores. Así, la calidad del servicio, el precio, la oportunidad 
de la entrega, entre otros, son características que diferencian un sistema del 
otro. 

 
27. Sin embargo, la comisión que gana un canillita por la distribución del diario “El 

Comercio”, no varía de un sistema a otro, sino que perciben el mismo porcentaje  
sobre el precio de tapa, en ambas modalidades. En efecto, bajo los dos (2) 
sistemas, el canillita continuará percibiendo la misma comisión por ejemplar 
vendido, lo que no da cuenta de la existencia de indicios de practicas 
discriminatorias en su contra. 

 
28. Asimismo, la venta del diario “El Comercio” a un precio unitario menor, responde 

a una estrategia de ventas por volumen, que generan un ahorro para el 
consumidor. Este criterio permite a la empresa diferenciar cuándo cobrar un 
precio mayor o menor por la venta de un producto. Por otro lado, ofrecer 
descuentos, promociones y otras ventajas a los consumidores

5
, es una 

manifestación del derecho a la libertad de empresa, que Editora El Comercio 
ejerce, a través de la implementación del programa de suscripciones. 

 
29. En atención a lo expuesto, esta autoridad considera que no existen indicios 

razonables sobre algún presunto trato discriminatorio en perjuicio de aquellos 
canillitas, que no participan del programa de suscripciones del diario el 
Comercio. 

 
3.3   La inexistencia de indicios razonables 
 
30. Por lo tanto, considerando que de la presente investigación preliminar, no se 

desprende la existencia de indicios sobre la realización de prácticas 
anticompetitivas, esta Secretaría Técnica considera que no corresponde efectuar 
un análisis del mercado relevante, para efectos de delimitar el sector del 
mercado que estaría siendo afectado por la conducta denunciada. Ello toda vez 
que, como se ha señalado, no existen indicios de la realización de conductas 
contrarias a la libre competencia, producto de la implementación del programa 
de suscripciones del diario “El Comercio” 

 
 

                                                 
5
  DECRETO LEGISLATIVO N° 701 
Artículo 5.-Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se 
encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y 
causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio. 
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. (el subrayado es nuestro) 
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IV.  CONCLUSIONES 
 
31. Esta Secretaría Técnica considera que no existen indicios razonables que 

ameriten el inicio de una investigación de oficio en contra de Editora El Comercio 
S.A., por la presunta realización de prácticas anticompetitivas en perjuicio de los 
expendedores de diarios de Lima Metropolitana. En atención a ello, se ha 
dispuesto dar por concluida la Investigación Preliminar Nº 010-2006/CLC, 
debiéndose archivar la misma. 

 
 
 
         

Ernesto López Mareovich 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 


