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INFORME Nº 049-2007-INDECOPI/ST-CLC 
 
 
A  : Jaime Thorne León 
  Presidente del Directorio 
   
DE : Ernesto López Mareovich 
  Secretario Técnico  

Comisión de Libre Competencia 
 
ASUNTO : Evaluación del Acuerdo de Competitividad de la Cadena de 

Cacao y Chocolate 
 
FECHA : 6 de julio de 2007 
 

  
 

1. Mediante Oficio Múltiple Nº 003-2007-AG-CTM/P, del 17 de mayo de 2007, el 
señor Augusto Sayán Gianella, Presidente de la Comisión Técnica 
Multisectorial de la Cadena Agroproductiva de Cacao y Chocolate, remitió al 
Indecopi, un documento en versión preliminar denominado: Acuerdo Nacional 
de  Competitividad, Cadena Agroproductiva Cacao y Chocolate, solicitando 
opinión sobre los alcances del citado documento.  

 

2. La Presidencia del Indecopi, mediante Hoja de Trámite N° 52831, remitió a 
esta Secretaría Técnica la documentación señalada en el párrafo precedente 
indicando se preparé un informe técnico.  

 
3. En atención a lo indicado, cabe señalar que dentro de los aspectos de libre 

competencia que atañen a esta institución, se ha podido identificar en la 
propuesta preliminar la estrategia relacionada con fomentar la asociatividad 
empresarial en organizaciones de base a través de la difusión de modelos 
asociativos empresariales.   

 
4. En términos generales, la referida estrategia guardaría coherencia con la función 

de promoción de la competitividad que orienta las acciones de la autoridad de la 
materia. No obstante, es importante señalar que el establecimiento del Acuerdo 
de Competitividad de la Cadena Agroproductiva de Cacao y Chocolate, debe 
desarrollar sus objetivos a través de propuestas que estén en concordancia con 
una economía social de mercado. Es decir, si bien la asociatividad empresarial 
que explote economías de escala para competir en el mercado nacional e 
internacional podría generar un desarrollo competitivo del sector, la 
implementación y desarrollo de la mencionada propuesta debe  tener como uno 
de sus elementos fundamentales el estricto cumplimiento de la legislación sobre 
libre competencia. En tal sentido, las iniciativas de asociatividad deben estar 
orientadas a la obtención de los beneficios que la generación de economías de 
escala produce, cuidando de no falsear o limitar la libre competencia en los 
mercados. 

 
5. Al respecto, es importante destacar que el Decreto Legislativo 701, 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. En su artículo 3, establece que están prohibidos y serán sancionados 
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los actos o conductas relacionados con actividades económicas, que constituyan 
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.  

 
6. Asimismo, el artículo 6 del referido Decreto señala que se entiende por prácticas 

restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, 
actuaciones paralelas, o prácticas concertadas entre empresas, que produzcan o 
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la libre competencia. Se 
señala también que constituyen prácticas restrictivas de la libre competencia, 
entre otras, la fijación concertada de precios o de otras condiciones comerciales 
o de servicio; el reparto de mercado o las fuentes de aprovisionamiento; el 
reparto de cuotas de producción; la negativa concertada e injustificada de 
satisfacer las demandas de compras o adquisición, y la limitación o el control 
concertado de la producción. 

 
7. De ello se desprende que la concurrencia de los particulares en el mercado y las 

decisiones económicas que estos adoptan, constituyen el eje central para la 
generación de riqueza y bienestar social. En este escenario el Estado tiene como 
rol principal crear y garantizar las condiciones que faciliten la competencia y el 
libre intercambio económico. Asimismo, el Estado deber velar porque los 
agentes económicos que deciden concurrir al mercado, compitan efectivamente, 
toda vez que el proceso competitivo resulta vital para que el mercado funcione 
como un mecanismo eficiente de asignación de recursos. Por ello, tiene el deber 
de investigar y, de ser el caso, sancionar, aquellos supuestos donde los 
particulares celebren acuerdos destinados a cesar de competir o cuando 
cometan abusos, en virtud del poder económico obtenido. 

 
8. Asimismo, es necesario tener en cuenta lo que dispone la Constitución  Política 

del Perú3 respecto a la economía social de mercado,  al señalar que la iniciativa 
privada es libre y el Estado facilita y vigila la libre competencia, combatiendo 
toda práctica que la limite, así como el abuso de posiciones dominantes o 

monopólicas. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Ernesto López Mareovich 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 
 

                                            
3  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993.- 
Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
Artículo 61°.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 
posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. 
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las 
empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto 
de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. 


