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Nacionales de la Selva (TANS)

I. Antecedentes

1. El 7 de abril de 2001, el Decreto Supremo Nº 034-2001-PCM estableció el
procedimiento mediante el cual el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado -Fonafe debía delimitar y autoriza el desarrollo de actividades
empresariales por parte del Estado. El artículo 4 de dicho Decreto estableció que el
Fonafe  podía solicitar al Indecopi, la elaboración de un informe sobre los criterios de
delimitación del alcance de la actividad, atendiendo a su carácter subsidiario.

2. El 9 de mayo del 2001, mediante Oficio Nº1078-2001/DE-FONAFE, Fonafe solicitó al
Indecopi la elaboración de informes que consideren los criterios indicados en el
artículo 4 del Decreto Supremo antes mencionado, en relación a treintiséis empresas
que se encuentran bajo su ámbito de supervisión.

3. El 18 de mayo del 2001, mediante Carta Nº0112-2001/PRE-INDEOCPI, el Indecopi
solicitó al Fonafe precisar las empresas cuya actividad consideraba prioritaria ser
analizada.

4. El 23 de mayo del 2001, mediante Oficio Nº 1214-2001/DE-FONAFE, Fonafe
comunica al Indecopi que considera prioritaria la delimitación del alcance de la
actividad empresarial de las siguientes cinco empresas: Editora Perú S.A, Servicios
Industriales de la Marina Perú S.A.(Sima Perú) y Servicios Industriales de la Marina
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S.R.L. (Sima Iquitos), Transportes Aéreos Nacionales de la Selva S.A. (TANS) y
Servicios Postales del Perú S.A.(Serpost).

Empresas bajo el ámbito de Fonafe

 

A dine lsa A dm in is trac ión de in fraestructura e léctrica
B anco de  la  N ac ión S erv ic ios financ ie ros
B anco de  M a teria les V en ta de m ateria les  y  p rés tam os para e l

s ector construcc ión
C ofide S erv ic ios  de financ iam iento y  asesoría
C onem insa S erv ic ios en gene ra l (lim pieza, inm uebles)
E ditora Perú E dic ión  de periód icos/S s grá fiocos
E naco C om erc ia lizac ión  de  la  c oca y  derivados
Inm isa V en ta y  a lqu ile r de  inm uebles
P erupetro Invers ión, supe rv is ión y  com erc ia liza-

c ión de h idrocarburos
S erpost S erv ic ios  de co rreo y  encom iendas
S im a P erú S erv ic ios  de reparac ión  y  construcc ión 

de buques e  industria  m eta lm ec ánic a
T ans S erv ic io  de transporte  aéreo

E M P R E SA G IR O  D EL  N E G O C IO

Centrom in Perú S.A. Servicios de minería 
Egecen S.A Construcción de la C.H. De Yuncan
Electroandes S.A. Generación, distribución
Imexcallao S.A. Servicios de almacenamiento y terminal
Yauricocha S.A. Servicios de importación y exportación .
Corpac S.A. Servicios de aeronavegación y control

de aeropuertos
Egasa Generación, distribución
Egemsa Generación, distribución
Egesur S.A. Generación de energía eléctrica
Electro Oriente S.A. Generación, distribución y com ercializa-

ción de energía y servicios de consultoría
Electroperú S.A. Generación de energía eléctrica
Electro Puno S.A, Distribución, generación
Electro Sur Este S.A. Distribución de energía
Electro Ucayali S.A. Distribución de energía
Electro Sur S.A. Distribución de energía
Emr. Grau Bayóvar S.A. Producción de fosfatos
Enapu S.A. servicios marítimo, portuario y alm acen
Etecen Transmisión de energía eléctrica
Etesur S.A. Servicios de transmisión y mantenimiento
Petroperú S.A. Refinación, oleoducto y comercialización
Popular y Porvenir Seguros y reaseguros
San Gaban S.A. Generación de energía eléctrica
Seal Distribución de energía
Sedapal Servicios de agua y desague

GIRO DEL NEGOCIOEMPRESA

Fuera de proceso de privatización En proceso de privatización
Fuente: Fonafe
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

5. El 30 de abril, mediante Acuerdo Nº077-2001, el Directorio del Indecopi, asignó a la
Comisión de Libre Competencia la responsabilidad de la elaboración de los informes
solicitados por Fonafe, contando para ello con el apoyo de cualquier otra área de la
institución.

Tomando en cuenta lo anterior, mediante Memorándum Nº 035-2001/CLC, de fecha
1º de junio del 2001, la Secretaría Técnica a solicitud de la Comisión de Libre
Competencia,  encargó a la Gerencia de Estudios Económicos la realización de
informes evaluando el carácter subsidiario de la actividad empresarial de las
empresas antes mencionadas.

6. El presente informe evalúa el carácter subsidiario de la actividad realizada por la
empresa Transportes Aéreos Nacional de la Selva S.A. (en adelante TANS) en los
mercados en que dicha empresa participa como proveedor de servicios
aerocomerciales.

7. Con la finalidad de recoger información acerca de las características del mercado, las
condiciones de competencia y la situación de la oferta privada en los mercados en
los que actúa la empresa TANS, la Gerencia de Estudios Económicos, sostuvo
reuniones con representantes de las siguientes instituciones1

                                                     
1 Listado de las reuniones sostenidas:

•  Con fecha 14 de junio del 2001,  se sostuvo una entrevista con representantes de la empresa Tans S.A. en el local de
dicha empresa.

•  Con fecha 20 de junio, se sostuvo una entrevista con representantes de la empresa Lan Perú en el local de dicha
empresa.

•  Con fecha 25 de junio, se realizó una reunión con funcionarios de la DGAC en el local de dicha institución.

•  Con fecha 27 de junio, se sostuvo una entrevista con representantes de la empresa Taca Perú en el local de dicha
empresa.
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•  TANS S.A..
•  Aero Continente S.A. (en adelante, Aerocontinente)
•  Lan Perú S.A. (en adelante, Lan Perú)
•  Trans American Airlines S.A. (en adelante, Taca Perú)
•  Aviandina S.A. (en adelante, Aviandina)
•  Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante, DGAC)
•  Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (en adelante,

CORPAC)

8. A fin de tener un mayor conocimiento de las características del sector aerocomercial,
mediante Oficio Nº 103-2001/-INDECOPI del 19 de junio del 2001, el Indecopi remitió
a TANS el Cuestionario General de información para empresas que se encuentran
bajo el Ambito del Fonafe, en el cual se solicitó la siguiente información:

- Definición de los productos y servicios que brinda TANS.
- Descripción del proceso productivo mediante el cual la empresa brinda sus

servicios.
- Inversión en capital fijo y costos
- Situación de la capacidad productiva de la empresa.
- Distribución de los productos o servicios.
- Ventas y comercialización de los servicios brindados por la empresa.
- Precios de venta de los principales servicios.
- Relación de competidores.
- Relación de clientes.
- Información sobre el entorno legal de la empresa.

9. Adicionalmente, mediante Carta Nº 023-2001/GEE-INDECOPI, del 18 de junio del
2001, Indecopi  solicitó a la DGAC información sobre la evolución mensual de
pasajeros y carga transportada desde enero de 1997 a junio del 2001 y el número de
aviones operados por cada línea aérea para los años 2000 y 2001.

10. Asimismo, el 21 de junio del 2001, mediante Oficio N° 111-2001/CLC-INDECOPI se
requirió a la empresa TANS información sobre  sus estados financieros

11. El 26 de junio del 2001, TANS remitió la información solicitada a la Comisión de Libre
Competencia de Indecopi. Asimismo, la DGAC remitió el Oficio N°594-2001-
MTC/15,16,05,1. el 28 de junio, con parte de la información que le fue solicitada.

12. El 28 de junio del 2001, mediante Oficio Nº 168-2001/CLC-INDECOPI, se remitió a
TANS un cuestionario solicitando precisiones y aclaraciones a algunas de las
respuestas proporcionadas al primer cuestionario remitido.

13. Asimismo, se remitieron cuestionarios a las diversas empresas que participan en el
mercado de transporte aerocomercial, solicitándoles la siguiente información2:

                                                                                                                                                               
•  Con fecha 27 de junio, se sostuvo una entrevista con funcionarios de la Gerencia de Operaciones de CORPAC en el

local de dicha institución.

•  Con fecha 28 de junio, se llevó a cabo una reunión con representantes de la empresa Aerocontinente en el local de
dicha empresa.

•  Con fecha 5 de julio, se llevó a cabo una reunión con el asesor legal de la empresa Aviandina en el local de dicha
institución.

2 Listado de cuestionarios remitidos:
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- Definición de los productos y servicios que brinda TANS.
- Descripción del proceso productivo mediante el cual la empresa brinda sus

servicios.
- Inversión en capital fijo y costos
- Situación de la capacidad productiva de la empresa.
- Distribución de los productos o servicios.
- Estructura de costos de la industria.
- Ventas y comercialización de los servicios brindados por la empresa.
- Precios de venta de los principales servicios.
- Entorno legal para el acceso a participantes.

14. Mediante Carta Tans–GG N° 1119 de fecha 04 de julio del 2001, la empresa TANS
remitió parte de la información solicitada mediante el Oficio Nº 168-2001/CLC-
INDECOPI. En dicha carta se solicita ampliación del plazo de entrega, el  cual fue
concedido mediante Oficio N° 185-2001/CLC-INDECOPI.

15. Asimismo, el 04 de julio del  2001, mediante Carta N°039-2001/GEE-INDECOPI,  se
solicitó a la DGAC, información adicional y complementaria a la solicitada en el
cuestionario anterior.

16. Por otro lado, el 05 de julio del 2001, mediante Carta Nº 040-2001/GEE se solicitó  a
CORPAC la información contenida en la base de datos "Sistema Integrado de
Gestión Aeroportuaria" - SIGA, sobre los vuelos realizados en las distintas rutas en
las que opera TANS.

17. Mediante Oficio N° 1710-2001/DE-FONAFE, de fecha 18 de julio del 2001, Fonafe
remitió el Plan Estratégico de TANS.

18. El 13 de julio del 2001, Lan Perú remitió al Indecopi la información solicitada.
Mediante Oficio N° 230-2001/CLC-INDECOPI, del 17 de julio, el Indecopi solicitó
algunas precisiones y aclaraciones a las respuestas remitidas por Lan Perú.
Posteriormente, el 23 de julio, Lan Perú respondió las aclaraciones requeridas en el
Oficio N°230-2001/INDECOPI/CLC, solicitando a su vez la confidencialidad de parte
de las respuestas remitidas al cuestionario. Con fecha 1° de agosto, mediante Oficio
N° 273-2001/CLC-INDECOPI, la Comisión de Libre Competencia acordó declarar
como confidencial la información proporcionada por esta empresa, conforme a lo
solicitado.

19. Con fecha 18 de julio del 2001, Aerocontinente remitió parte de las respuestas
solicitadas en el cuestionario sobre información general del mercado y ofreció
entregar el resto de la información en un plazo adicional de dos días. Mediante el

                                                                                                                                                               

•  Con fecha 21 de junio,  mediante oficio N° 109-2001/CLC-INDECOPI, GEE-Indecopi  remite un cuestionario a Lan
Perú.

•  Con fecha 3 de julio,  mediante oficio N° 172-2001/CLC-INDECOPI, GEE-Indecopi  remite un cuestionario a
Aerocontinente.

•  Con fecha 3 de julio,  mediante oficio N° 173-2001/CLC-INDECOPI, GEE-Indecopi  remite un cuestionario al Grupo
Taca.

•  Con fecha 6 de julio,  mediante oficio N° 190-2001/CLC-INDECOPI, GEE-Indecopi  remite un cuestionario a
Aviandina.
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Oficio N°246-2001/CLC-INDECOPI del 19 de julio, Indecopi  solicitó a la mencionada
empresa precisiones y aclaraciones a las respuestas remitidas. El 26 de julio,
Aerocontinente solicitó 3 días útiles adicionales para enviar la información. Mediante
Oficio N° 274-2001/CLC-INDECOPI del 31 de julio, la Comisión de Libre
Competencia del Indecopi  concedió la ampliación del plazo solicitada. A la fecha,
dicha empresa ha cumplido con el envío parcial por vía informal, de la información
solicitada.

20. Por otro lado, mediante Carta PP-297/01 del 16 de julio del 2001, Taca Perú solicitó
un plazo adicional para completar la información requerida. El 17 de julio, Mediante
Oficio Nº 231-2001/CLC-INDECOPI la Comisión de Libre Competencia  concedió
dicha solicitud. El 24 de julio, mediante Carta AF/587-2001, Taca Perú remitió parte
de la información solicitada, por lo cual, el 25 de julio, mediante Oficio Nº 260-
2001/CLC-INDECOPI, la Comisión de Libre Competencia otorgó un plazo
excepcional de 2 días útiles para completar la información requerida. Con fecha  27
de julio, Taca Perú remitió información complementaria a la solicitada mediante Oficio
N°1730-2001/INDECOPI/CLC.

21. Mediante Oficio Nº 190-2001/CLC-INDECOPI, se procedió a reiterar a Aviandina la
solicitud de información realizada por medio del Oficio Nº 229-2001/CLC-INDECOPI,
del 17 de julio. Con fecha 31 de julio, mediante carta SJ-GG 095/01, Aviandina
remitió al Indecopi, la información solicitada.

22. Con fecha 01 de agosto, mediante Carta GG.- 1157-2001, CORPAC dio respuesta a
la Carta Nº 040-2001/GEE-INDECOPI expresando su voluntad de suministrar la
información requerida en la base de datos SIGA, para lo cual se coordinó una
reunión el día 02 de agosto en el local de dicha institución, en la cual se realizó dicha
entrega.

23. A fin de corroborar la metodología de cálculo de la oferta privada con fecha 14 de
agosto de 2001,  se sostuvo una reunión con funcionarios de la Sub-Dirección de
Operaciones Aéreas de la DGAC.

II. Actividad Empresarial del Estado: Marco Legal

24. La intervención del Estado en los mercados, tiene consecuencias diversas
sobre el funcionamiento de los mismos, dependiendo de si dicha intervención
es realizada como autoridad, o como agente económico (sea como comprador
o como proveedor de bienes y servicios).

25. Como autoridad, el Estado define los términos de acceso al mercado de los
agentes económicos, otorgando autorizaciones o concesiones para la
realización de determinadas actividades, regula las obligaciones y derechos
de los agentes económicos, supervisa que el comportamiento de las
empresas se arregle al ordenamiento legal, y resuelve los conflictos que
puedan surgir de la ejecución de los contratos.

26. Como comprador, el Estado comúnmente adquiere innumerables tipos de
productos y/o servicios para el cumplimiento de sus diversas funciones y la
atención de sus necesidades. Esta faceta se encuentra regulada por las
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normas de adquisiciones y contrataciones del Estado, que tienen por finalidad
la asignación eficiente de los recursos públicos, dentro de los parámetros de
transparencia necesarios.

27. Finalmente, el Estado también puede intervenir en la economía como
proveedor de bienes y servicios, caso en el cual actúa como un competidor
más y forma parte de la oferta existente en el mercado. Es en este supuesto
que el Estado realiza actividad empresarial.

28. La actividad empresarial del Estado puede desarrollarse a través de alguna
forma jurídica reconocida por la Ley General de Sociedades, es decir,
mediante empresas formalmente constituidas, o sino directamente a través
de Entidades del Sector Público que realizan actividades comerciales, a
través de organismos que forman parte de la Administración Pública y que
venden productos o servicios.

Gráfico Nº1
El Estado como autoridad y agente económico

R oles d e l
Estad o

en  la
Econ om ía

A g e n te  
Eco n ó m ico

C om p etid or
(o ferta)

A ctiv id a d
Em presar ia l
de l Estad o

C om p rad or
(dem anda)

A d qu isic ion es
Púb licas

A u to rid ad

• A utor izac ion es/  C on cesion es
• R e g u lac ió n
• Fisca liza ció n
• So luc ión  d e  con flictos
• O tras .

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

II.1 Antecedentes

II.1.1 Constitución Política del Estado de 1979

29. La Constitución de 1979 reconocía el principio de libre iniciativa privada,
dentro de una economía social de mercado, señalando que el Estado
estimulaba y reglamentaba su ejercicio para armonizarlo con el interés
social3.

30. De otro lado, considerando que durante la década del setenta el ámbito de la
actividad empresarial del Estado había crecido significativamente, la
Constitución de 1979 reconoció tal situación y además dejó abierta la
posibilidad de una expansión aún mayor, manteniéndose en gran medida la
misma estructura empresarial del Estado que existía al promulgarse dicha
Constitución.

                                                     
3.- Artículo 115.- “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. El Estado estimula y
reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social”.
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31. En efecto, la Constitución Política de 1979 estableció genéricamente que:

“El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la
economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar objetivos de
desarrollo” (artículo 113)4.

En tal virtud, puede afirmarse que esta Constitución no contenía mayores
precisiones sobre los requisitos que debían cumplirse para que el desarrollo
de actividad empresarial del Estado.

II.1.2 Decreto Legislativo 216

32. Al amparo del artículo 113 de la Constitución de 1979, se promulgó la Ley de
la Actividad Empresarial del Estado en 1981, Decreto Legislativo 216, la cual
señalaba además de la finalidad establecida por la Constitución, los
siguientes objetivos específicos de la actividad empresarial del Estado:

•  Ordenar y agrupar progresivamente las distintas empresas e inversiones
en empresas de su propiedad.

•  Cumplir políticas adecuadas de costos reduciéndolos a lo indispensable
para mantener la calidad, precios y tarifas fijados según estudios técnicos,
administración financiera adecuada, e inversión o reinversión en relación
con los costos y beneficios.

•  Satisfacer la demanda en niveles razonables de calidad y continuidad.
•  Cumplir políticas de austeridad en su dimensión y organización, y

administración según técnicas de gestión de negocios.
•  Promover el desarrollo de cuadros ejecutivos5.

33. Adicionalmente, se dispuso que las actividades económicas reservadas al
Estado sólo podrían ser establecidas por causas de interés social o seguridad
nacional declaradas por ley6.

34. De otro lado, la mencionada ley estableció las siguientes modalidades de
actividad empresarial del Estado:

•  Empresas de derecho público: personas jurídicas de derecho público
creadas por ley, con atribuciones de imperio propias de la Administración
Pública.

•  Empresas estatales de derecho privado: sociedades anónimas
constituidas o reorganizadas como tales y cuyo capital pertenece
totalmente al Estado.

                                                     
4.- Adicionalmente, el artículo 114 de la Constitución señalaba que: “Por causa de interés social o seguridad nacional, la
ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Por iguales causas puede también el Estado
establecer reserva de dichas actividades a favor de los peruanos”.
5.- Artículo 3 de la Ley de Actividad Empresarial del Estado, Decreto Legislativo 216.
6.- Artículo 4 del Decreto Legislativo 216. Adicionalmente, cabe mencionar que se dispuso que las leyes que fijaran
actividades reservadas al Estado debían indicar la causa de la reserva y su carácter temporal o indefinido (artículo 5).
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•  Empresas de economía mixta: sociedades anónimas en las que el Estado
participa asociado con privados pero en las que tiene el control absoluto
de todas las decisiones, a través de la mayoría accionaria u otros
mecanismos.

•  Accionariado del Estado: participación del Estado en personas jurídicas de
derecho privado donde no tiene el control de las decisiones7.

Al respecto, se dispuso que la actividad empresarial del Estado bajo las tres
últimas modalidades sería autorizada por resolución suprema8.

II.1.3 Ley 24948

35. Posteriormente, en 1988, se promulgó una nueva Ley de la Actividad
Empresarial del Estado, Ley 249489. En esta ley se estableció que el Estado
ejerce actividad empresarial guiado por los siguientes principios:

•  Fortalecer el pluralismo económico.
•  Garantizar la explotación racional de los recursos, asegurando el equilibrio

ecológico y preservando el medio ambiente.
•  Garantizar la adecuada articulación sectorial y regional del aparato

productivo.
•  Propiciar la reconversión del aparato productivo con nuevas tecnologías.
•  Regular el abastecimiento interno y neutralizar prácticas inconvenientes de

empresas que ocupan una posición dominante en el mercado.
•  Fortalecer la capacidad de negociación concentrando la capacidad de

compraventa internacional.
•  Promover el ahorro interno  y garantizar la asignación de recursos

financieros en función a planes nacionales de desarrollo.
•  Garantizar la prestación de servicios orientados a mejorar la calidad de

vida de la población.
•  Fortalecer y afianzar la seguridad nacional10.

36. De acuerdo a esta Ley, la actividad empresarial del Estado debía
desarrollarse en los siguientes campos:

•  Exploración, extracción, transformación y comercialización de los recursos
naturales estratégicos cuando se requiera de grandes inversiones o de
garantizar la racional explotación o renovación de los recursos.

•  Producción de bienes y servicios vinculados directamente a la defensa
nacional y otros de gravitación determinante en actividades económicas
estratégicas para el desarrollo del nivel nacional y regional.

•  Provisión de servicios públicos o culturales.

                                                     
7.- Artículos 6 – 10 del Decreto Legislativo 216.
8.- Artículo 11 del Decreto Legislativo 216.
9.- La sexta disposición final de esta ley derogó el Decreto Legislativo 216.
10.- Artículo 2 de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley 24948.
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•  Comercialización de alimentos básicos para el consumo popular, cuando
sea necesaria para su regulación de precios y/o abastecimiento en el
mercado.

•  Actividad financiera y de seguros.
•  Comercio exterior de bienes y servicios de gran significación económica.
•  Consultoría e ingeniería de alta especialización.

Sobre el particular se dispuso que, salvo que se estableciera por ley expresa,
ninguna de dichas actividades se encontraba reservada al Estado11.

37. En cuanto a las modalidades de actuación del Estado en el ámbito
empresarial, se contemplaron las cuatro formas ya previstas en la Ley de
1981, precisándose que el accionariado del Estado no calificaba como
empresa del Estado y por tanto no se regía por estas normas12.

38. Se ha señalado que si bien esta ley desarrollaba un vacío de la Constitución
de 1979, al precisar los objetivos y ámbito de la actividad empresarial del
Estado, no recogió una opción restrictiva sino que por el contrario dejó un
amplio margen para extender la intervención del Estado.

II.2 Marco legal vigente

39. A inicios de la década del noventa y como parte del proceso de reformas
estructurales que se produjeron en la economía peruana, se dictaron normas
que reconocieron como principio la libre iniciativa privada y además
eliminaron toda clase de reserva o exclusividad de actividades económicas a
favor del Estado.

40. En efecto, por un lado el Decreto Legislativo 668, que aprobó las medidas
destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior, eliminó las
exclusividades, limitaciones y cualquier otro tipo de práctica monopólica en la
producción o comercialización de bienes y la prestación de servicios,
incluyendo aquellas actividades realizadas por el Estado13.

41. Por otro lado, el Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada, estableció que el Estado garantizaba la libre iniciativa
privada, sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad
económica, permitiéndose a las empresas organizarse en la forma que
consideren conveniente14. Asimismo, derogó toda reserva, total o parcial, de

                                                     
11.- Artículo 4 de la Ley 24948.
12.- Artículos 5 – 9 de la Ley 24948.
13.- Artículo 4.- “Queda eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitación y cualquier otra restricción o práctica
monopólica en la producción o comercialización de bienes y prestación de servicios de toda clase, incluyéndose aquellas
realizadas por dependencias del Gobierno Central, entidades públicas, empresas comprendidas en la Ley Nº 24948 y por
cualquier organismo o institución del Estado”.
14.- Artículo 2.- “El Estado garantiza la libre iniciativa privada- La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la base
de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica”.
Artículo 3.- “Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la
actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de bienes o la prestación de
servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las
leyes”.
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actividades económicas a favor del Estado, señalando que la empresa
privada y la pública recibirían el mismo tratamiento legal15.

II.2.1 Constitución Política del Perú de 1993

42. La Constitución de 1993 también reconoce como principio que la iniciativa
privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado.
Adicionalmente, plantea que dentro del marco de la libre iniciativa privada, la
participación del Estado tiene se centra en las áreas de salud, educación,
seguridad, servicios públicos e infraestructura y promoción del empleo16.

43. De otro lado, la Constitución de 1993 reconoce el pluralismo económico y
estable que la actividad empresarial del Estado sólo puede desarrollarse bajo
condición de cumplir tres requisitos. Al respecto, la Constitución señala
expresamente lo siguiente:

"Articulo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía
nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad
y de empresa.

Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta por razón
de alto interés publico o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo
tratamiento legal"

a) Requisitos impuestos por la Constitución:

44. De acuerdo al citado artículo constitucional, el desarrollo de actividad
empresarial del Estado se encuentra sujeto a tres requisitos conjuntos y
obligatorios; uno de forma y dos de fondo.

•  El primer requisito formal es la habilitación por ley expresa. Este
requisito supone que el Congreso de la República debe emitir una ley
autorizando la actividad empresarial del Estado. Para ello, el Congreso
tendría que determinar que se cumplen los otros dos requisitos de fondo
para la intervención del Estado en la actividad de que se trate. En términos
prácticos, este requisito funciona como un filtro para que sólo se desarrolle
actividad empresarial del Estado cuando ella sea absolutamente
necesaria, evitando así que el Estado se sobredimensione.

                                                     
15.- Artículo 6.- “queda derogada toda reserva a favor del Estado, ya sea parcial o total, para la realización de actividades
económicas o la explotación de recursos naturales, con excepción de las referidas a las áreas naturales protegidas. Tales
reservas sólo procederán por causa de interés social o seguridad nacional, y deberán ser dispuestas expresamente
mediante Ley del Congreso de la República o conforme a lo establecido en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo”.
Artículo 7.- Cuando una misma actividad económica es realizada por el Estado y por empresas privadas, iguales
condiciones son aplicables a ambos”.
16.- 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”.
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•  El segundo requisito es el carácter subsidiario de la actividad
empresarial del Estado17. La subsidiariedad es un principio que tiene dos
facetas, una institucional relacionada a las decisiones políticas y otra
sustancial relacionada a la intervención estatal en el mercado18. En esta
segunda faceta, el principio de subsidiariedad significa que la actividad del
Estado como agente del mercado sólo debe desarrollarse cuando no
exista iniciativa privada capaz de atender determinada demanda. Es decir,
que el desarrollo de la actividad empresarial del Estado debe evitar que el
Estado sustituya al sector privado en la provisión de bienes o servicios que
pueden ser ofrecidos por los particulares.

En consecuencia, la obligatoriedad del carácter subsidiario de la actividad
empresarial del Estado no es más que un mecanismo establecido para
respetar el principio de libre iniciativa privada reconocido por la propia
Constitución.

En tal sentido, este requisito constitucional se encuentra estrechamente
relacionado con las características y condiciones del mercado, tanto por el
lado de la demanda existente como de la situación de la oferta privada
efectiva y, eventualmente, potencial.

•  El tercer requisito previsto es el objetivo de alto interés público o de
manifiesta conveniencia nacional que debe sustentar la autorización
para que el Estado desarrolle actividad empresarial. Tanto el “interés
público” como la “conveniencia nacional” son conceptos que no han sido
definidos por la Constitución. De acuerdo a la disposición constitucional, es
el Congreso de la República quien debe darle contenido a tales conceptos
cuando evalúe la autorización para el desarrollo de actividad empresarial
por parte del Estado.

Este requisito tiene como finalidad evitar que el Estado distraiga recursos
públicos en el desarrollo de actividades que no son prioritarias, dirigiéndolo

                                                     
17.- De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, el término subsidiariedad se define como “Tendencia favorable a la
participación subsidiaria del Estado en apoyo de las actividades privadas o comunitarias”. Real Academia de la Lengua,
Diccionario de la Lengua Española, Vigésima primera edición (Madrid, Espasa Calpe S.A,1997), 1912.
18.- El principio de subsidiariedad tiene su origen en la doctrina social de la Iglesia Católica. Su primer exponente fue el
Papa Pío XI quien en la Encíclica Quadragésimo Anno expresó lo siguiente: “(…) no es lícito quitar a los individuos y
traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e iniciativa, como tampoco lo es, porque
daña y perturba el recto orden social, quitar a las comunidades menores lo que ellas pueden realizar por sí mismas, para
atribuirlo a una comunidad mayor y más elevada”. ARIÑO, Gaspar, Economía y Estado, Crisis y Reforma del Sector
Público (Madrid, Marcial Pons, 1993), 64-65; HANDY, Charles “Subsidiarity Is the world for it” En: Across the Board, Junio
1999, 7.
Sobre la doble faceta del principio de subsidiariedad, Gaspar Ariño señala lo siguiente: “Con frecuencia el principio de
subsudiariedad se refiere a dos fenómenos diferentes: uno es el que pudiéramos llamar subsidiariedad institucional, lo que
significa que no deben centralizarse al más alto nivel aquellas decisiones que pueden ser adoptadas con igual o mayor
eficiencia a un nivel político y administrativo inferior y, por consiguiente, más próximo a los ciudadanos. Este principio se
ha defendido en las relaciones intergubernamentales, tanto nacionales (…), como supranacionales –en el caso de la
Comunidad Europea- sólo de aquellas cuestiones en las que esté comprometido el interés común, manteniéndose las
competencias en todas las demás cuestiones reservadas a cada Estado. Pero hay otro sentido diferente del principio de
subsidiariedad que se refiere a las relaciones entre el individuo y el Estado. En este orden, el principio contempla, no una
cuestión organizativa sino sustancial: cuál ha de ser el grado de intervención y protagonismo del Estado en la vida
económica y social de un país, y cuál debe ser el ámbito de libre actuación de los ciudadanos y los grupos sociales
intermedios”. ARIÑO, Op. cit., 66-67.
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más bien a que concentre sus labores en aquellas funciones que le son
inherentes y cuyo cumplimiento resulta prioritario, como por ejemplo las
relacionadas a los sectores de seguridad y justicia.

45. De acuerdo a los requisitos detallados, se encuentra prohibida la realización
de actividad empresarial del Estado sin contar con autorización legal.
Adicionalmente,  en dicha autorización, el Congreso debe puntualizar cuáles
son los hechos que sustentan que dicha actividad tiene carácter subsidiario y
la razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional que
justifica la intervención del Estado.

46. Por otro lado, el artículo 60 de la Constitución también establece que la
actividad empresarial pública o privada debe recibir el mismo tratamiento
legal. Ello implica que las empresas estatales no deben gozar de ningún tipo
de beneficio o privilegio (tributario o de otra naturaleza) derivado del marco
legal que las coloque en situación de ventaja frente a la empresa privada19.

b) Interpretación derivada del carácter de la norma constitucional:

47. Considerando los requisitos establecidos por el artículo 60 de la Constitución,
el desarrollo de actividad empresarial por parte del Estado tiene carácter
excepcional dentro del marco normativo vigente20.  Sobre el particular, existe
amplio consenso en la teoría del Derecho en el sentido de que las normas
que regulan situaciones excepcionales deben interpretarse restrictivamente.

48. En consecuencia, las autorizaciones emitidas por ley para que el Estado
desarrolle actividad empresarial deben ser interpretadas de forma restringida,
considerando como permitidas únicamente aquellas actividades o rubros de
actividad expresamente contemplados por dicha ley. En tal sentido, no podría
recurrirse a criterios amplios para definir los términos en los que se encuentra
redactada la autorización, ni menos aún considerar autorizadas otras
actividades similares por aplicación analógica de la norma. Adicionalmente,
debe entenderse que no es posible la autorización tácita de la actividad
empresarial del Estado.

                                                     
19.- Cabe indicar que la igualdad de trato de empresas públicas y privadas es también una regla reconocida a nivel
internacional. Puede señalarse por ejemplo, por ejemplo, el artículo XVII del GATT Histórico: “Empresas comerciales del
Estado. 1.a) Cada parte contratante se compromete a que, si funda a mantiene una empresa del Estado, en cualquier sitio
que sea, o si concede a una empresa, de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o especiales, dicha empresa se
ajuste, en sus compras o sus ventas que entrañen importaciones o exportaciones, a los principios generales de no
discriminación previstos en el presente Acuerdo para las medidas de carácter legislativo o administrativo concernientes a
las importaciones o a las exportaciones efectuadas por comerciantes privados”.
20.- Comentando el artículo 60 de la Constitución, Marcial Rubio señala lo siguiente: “En relación a la segunda parte del
artículo, en buena cuenta se establece una concepción restrictiva de la actividad empresarial directa o indirecta del Estado
al requerir que sea subsidiaria de la iniciativa privada, según hemos visto en los párrafos inmediatamente anteriores. El
establecimiento de empresas públicas requiere ley expresa y alto interés público de manifiesta conveniencia nacional. Es
ésta una expresión altisonante que no tiene significado específico en el Derecho Constitucional, pero carga la intención de
decir que sólo en casos muy especiales se deberá autorizar la existencia de empresas públicas”. RUBIO, Marcial, Estudio
de la Constitución Política de 1993, T. 3 (Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999), 236.
A su vez, Chirinos Soto expresa que: “La Constitución de 1979 reconocía la actividad empresarial del Estado. En la nueva
Constitución, sólo se le admite a título excepcional. Para realizar actividad empresarial, directa o indirecta, el Estado
requiere autorización mediante ley expresa. Esa actividad se realiza a título subsidiario, es decir, en defecto o a falta de la
iniciativa privada, tal como quieren los pontífices”. CHIRINOS SOTO, Enrique, Constitución de 1993: Lectura y Comentario
(Lima, Empresa Editora Piedul S.R.L., 1994), 113.
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49. Igualmente, en los casos en que las leyes incluyan una autorización genérica,
la misma debe ser interpretada dentro del marco de la finalidad para la cual
se autorizó la actividad empresarial del Estado. Tal es el caso, por ejemplo,
de autorizaciones que facultan a realizar actividad empresarial sin precisar el
ámbito de la autorización (local, nacional, internacional), cuando lo común
sería realizarlas por zonas o segmentos del mercado. Asimismo, cuando se
establece que pueden realizarse actividades complementarias o conexas a
las expresamente señaladas o, más aún, cuando la autorización indica la
facultad de realizar todas aquellas actividades necesarias para el
cumplimiento de los fines para los cuales se autorizó el desarrollo de la
actividad empresarial.

50. En dichos casos, se considerará con especial cuidado las principales
funciones u objetivos que debe cumplir la empresa estatal de acuerdo a la ley
respectiva, definiendo su ámbito de operaciones según las razones de alto
interés público o manifiesta conveniencia nacional que la sustentan.

II.2.2 Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado - Fonafe

51. Además de lo dispuesto por la Constitución de 1993 y salvo lo establecido
sobre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado – Fonafe, durante los últimos años, no se han dictado normas de
mayor jerarquía relativas a la actividad empresarial del Estado.

52. Al respecto, si bien el Fonafe fue creado como una cuenta especial sin
personería jurídica administrada por un Comité Directivo presidido por el
Ministro de Economía y Finanzas21, mediante Ley 27170, promulgada en
1999, se constituyó como una empresa de derecho público perteneciente al
Ministerio de Economía y Finanzas, encargada de normar y dirigir la actividad
empresarial del Estado22.

53. Las principales funciones asignadas al Fonafe son aprobar el presupuesto
consolidado y las normas de gestión de las empresas estatales, y ejercer la
titularidad de las acciones de las empresas del Estado, creadas o por
crearse23. Asimismo, se le encargó administrar los recursos derivados de la
titularidad de las acciones del Estado, llevar un registro y custodiar los títulos
representativos del capital de dichas empresas, y dirigir el proceso
presupuestario y la gestión de las empresas bajo su ámbito24.

                                                     
21.- De acuerdo al artículo 24 del  Decreto Legislativo 216, Ley de la Actividad Empresarial del Estado de 1981.
22.- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (09/09/99). Debe
señalarse que la quinta disposición complementaria, transitoria y final de esta ley dispuso que quedaban derogadas las
disposiciones de la Ley 24948 que se opusieran a lo establecido por ella.
23.- Artículo 3 de la Ley 27170.
24.- Artículo 3 del Reglamento de la Ley 27170, Decreto Supremo 072-2000-EF.
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II.2.3 El Decreto Supremo 034-2001-PCM

54. Dado que el artículo 60 de la Constitución no es una disposición autoaplicable
y considerando la existencia de diversas formas de actividad empresarial del
Estado pre-existentes a la Constitución de 1993, se requería de una norma
que definiera la entidad competente para fiscalizar que la actividad
empresarial del Estado cumpla los requisitos establecidos y precisara el
procedimiento de control respectivo.

a) Evaluación del cumplimiento de los requisitos constitucionales:

55. Para tales efectos, en abril del presente año se dictó el Decreto Supremo 034-
2001-PCM, con la finalidad de precisar lo establecido por el artículo 60 de la
Constitución, definiéndose las reglas necesarias para evaluar si la actividad
empresarial del Estado cumple con los requisitos constitucionales.

56. En efecto, el Decreto Supremo 034-2001-PCM dispone que, además de las
funciones con que ya cuenta, el Fonafe, también es responsable de controlar
que la actividad empresarial del Estado se sujete a los requisitos y
condiciones establecidos por el artículo 60 de la Constitución25. Cabe precisar
que dicha función se circunscribe únicamente a las empresas que se
encuentran bajo el ámbito del Fonafe26.

b) Criterios para delimitar el alcance de la actividad empresarial del Estado:

57. De acuerdo a la norma, para la delimitación del alcance de la actividad
empresarial del Estado, el Fonafe deberá considerar los siguientes criterios:

a) Las condiciones de competencia en el mercado.
b) La situación de la oferta privada en la provisión o prestación de bienes o

servicios.
c) La subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia

nacional para el suministro de los bienes o servicios.
d) La conveniencia de optar por la provisión directa frente a otras opciones de

intervención del Estado.

58. Adicionalmente, se contempla como instancias de consulta al Indecopi y al
titular del Sector al que se encuentre adscrita la empresa de que se trate,
estableciéndose que el Fonafe puede solicitarles un informe, dentro del
ámbito de sus respectivas funciones.27.

                                                     
25.- Artículo 1.- “El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) se encuentra
encargado de cautelar que la actividad empresarial del Estado se sujete a los requisitos y condiciones establecidos en el
Artículo 60 de la Constitución Política del Perú para el desarrollo de actividades empresariales de carácter subsidiario y a
las autorizaciones expedidas por ley expresa a que se refiere el mencionado artículo”.
26.- De acuerdo a la precisión efectuada posteriormente a través del Decreto Supremo 138-2001-PCM (11/06/01).
27.- Artículo 4.- “En la delimitación del alcance de la actividad empresarial que con carácter subsidiario desarrolla el Estado,
FONAFE deberá tomar en cuenta lo siguiente:
a) las condiciones de competencia en el mercado;
b) la situación de la oferta privada en la provisión y/o prestación de los bienes y/o servicios de que se trate;
c) la subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional para el suministro de los bienes y/o

servicios;
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c) Aplicación a empresas en marcha y para empresas por constituirse:

59. El alcance de lo dispuesto por el Decreto Supremo 034-2001-PCM, en cuanto
a la responsabilidad del Fonafe de cautelar que se cumplan los requisitos
impuestos por la Constitución, se extiende tanto a las iniciativas para
constituir nuevas empresas del Estado, como a la continuación de las
actividades de las empresas que actualmente se encuentran en marcha.

60. Respecto al tratamiento de las empresas estatales en marcha, la norma
establece lo siguiente:

Artículo 2.- “El desarrollo de actividades empresariales de carácter
subsidiario  por parte del Estado sólo podrá darse en tanto subsistan las
condiciones que justificaron la autorización expedida por ley expresa. En
los casos en que no existan las condiciones referidas y se trate de
empresas en marcha, el Directorio de Fonafe podrá, entre otras medidas,
disponer la reestructuración o reorientación de las actividades de la
empresa o, en todo caso, solicitar su inclusión dentro del proceso de
privatización”.

61. En tal sentido, el Decreto Supremo 034-2001-PCM sujeta a un proceso de
revisión la actividad empresarial del Estado existente a la fecha, para verificar
la subsistencia de las condiciones que justificaron su autorización y, de
determinarse que no se mantienen, adoptar las medidas que correspondan.

III. Marco general de Análisis: proceso de revisión de la actividad
empresarial del Estado

62. A continuación se presenta el marco metodológico a partir del cual se
analizará el cumplimiento de los requisitos constitucionales para el desarrollo
de la actividad empresarial del Estado. En una primera etapa se presentan
los criterios bajo los cuales se analiza la legalidad de las actividades
empresariales que actualmente realiza la empresa estatal, mientras en una
segunda etapa se presenta la metodología de análisis de la subsidiariedad de
las actividades empresariales legalmente autorizadas a realizar por parte de
dicha empresa.

III.1. Análisis de legalidad: identificación de actividades empresariales no
autorizadas por ley expresa

63. En virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo 034-2001-PCM, el proceso
de revisión de la actividad empresarial del Estado debería iniciarse
identificando aquellos casos en que resulte evidente que la actividad
empresarial que desarrolla el Estado no cumple con los requisitos

                                                                                                                                                               
d) la conveniencia de optar por la provisión directa frente a otras opciones de intervención del Estado.
FONAFE podrá solicitar un informe al INDECOPI y al titular del sector al que se encuentre adscrita la empresa de que se
trate.  Dichas entidades, dentro del ámbito de sus funciones, deberán emitir un informe a un plazo no mayor de sesenta
(60) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.
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constitucionales. Al respecto, el Decreto Supremo 034-2001-PCM prevé que
cuando el Indecopi verifique el incumplimiento de las condiciones a que se
encuentra sujeta la actividad empresarial del Estado, notifique tal hecho al
Fonafe28.

64. Siendo la habilitación por ley expresa el requisito formal básico para el
desarrollo de actividad empresarial por parte del Estado, verificar que se
cuente con dicha autorización debería ser el primer paso dentro del
mencionado proceso de revisión.

65. En efecto, al tratarse del requisito de forma contemplado por la Constitución,
la falta de autorización por ley expresa acarrea de manera inmediata la
invalidez de la actividad empresarial del Estado, ya sea de todas las
operaciones que realiza la empresa o de aquellos rubros que no se
encuentran incluidos en su respectiva autorización.

66. Estos casos deben ser notificados al Fonafe sin mayor evaluación por parte
del Indecopi, en tanto que se trata de supuestos en los que el Congreso, es
decir quien debe definir el carácter subsidiario y el alto interés público que
justifica la actividad empresarial del Estado, no ha emitido ninguna
autorización por ley, o habiéndola emitido la autorización no contempla todas
las actividades que realiza efectivamente la empresa bajo evaluación.

67. En tal sentido, no corresponde al Indecopi revisar si la actividad empresarial
que desarrolla el Estado sin contar con la debida autorización cumple o no las
condiciones de fondo establecidas por la Constitución, puesto que dicha
función compete exclusivamente al Congreso de la República.

III.2. Análisis del carácter subsidiario de la actividad empresarial legalmente
autorizada

68. El siguiente paso en el proceso de revisión debería ser analizar si la actividad
empresarial del Estado autorizada mediante ley expresa cumple con los otros
dos requisitos de fondo establecidos por la Constitución. Al respecto, según
lo dispuesto por el Decreto Supremo 034-2001-PCM, el Indecopi debe emitir
un informe para el Fonafe dentro de ámbito de sus funciones. En tal sentido,
el pronunciamiento del Indecopi debe referirse a aquellos criterios vinculados
con la situación y las condiciones del mercado en que el Estado desarrolla
actividades empresariales, evaluando si éstas tienen carácter subsidiario
frente a la iniciativa privada. De acuerdo a lo señalado, para efectos de los
informes solicitados por el Fonafe, se encuentra dentro del ámbito de
funciones del Indecopi analizar los siguientes criterios establecidos por el
Decreto Supremo 034-2001-PCM:

                                                     
28.- Artículo 5.- “(…) En caso el INDECOPI verifique, a través de sus instancias funcionales correspondientes, el
incumplimiento de las condiciones a que se encuentra sujeto el desarrollo de actividad empresarial del Estado, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan, notificará de tal hecho a FONAFE”.
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•  las condiciones de competencia en el mercado, y;
•  la situación de la oferta privada en la provisión de bienes o la

prestación de servicios.

69. Considerando los alcances de dichos criterios, le corresponde al Indecopi
pronunciarse sobre el carácter subsidiario de la actividad empresarial del
Estado; es decir, identificar aquellos casos en que la actividad empresarial
del Estado no tenga un rol subsidiario a la iniciativa privada. Más adelante se
desarrollarán con detalle los aspectos que incluirá la investigación y análisis
de tales criterios.

70. Es preciso señalar que no corresponde al Indecopi pronunciarse sobre la
subsistencia del alto interés público o de la manifiesta conveniencia nacional
que motivaron la autorización de la actividad empresarial del Estado, en tanto
que dicha evaluación excedería el ámbito de sus funciones. En efecto, el
análisis de dicho criterio incluye un conjunto de aspectos que deben
considerarse dentro de la evaluación de los costos y beneficios de la
intervención directa del Estado en el mercado, la que implica un estudio de
variables adicionales a las que se relacionan con las condiciones de
competencia, como por ejemplo cuestiones geopolíticas, de asistencia social,
entre otras; las cuales implican en general la definición de prioridades
nacionales.

71. Asimismo, no corresponde al Indecopi pronunciarse respecto del eventual
impacto que tenga sobre el Tesoro Público o sobre la situación financiera de
la empresa estatal la decisión que se adopte en cuanto a la reorientación de
sus actividades o de su participación en determinados mercados. De la
misma forma, el Indecopi tampoco se pronunciará respecto de los posibles
efectos que pudiera tener esa decisión en las opciones con que actualmente
cuentan los clientes o usuarios de la empresa estatal.

72. Finalmente, debe precisarse que el presente informe no implica un
pronunciamiento sobre la eficiencia o calidad del manejo administrativo de la
empresa estatal en el desarrollo de sus actividades.

III.2.1. Prohibición automática ante oferta privada suficiente - presunción

73. El Decreto Supremo 034-2001-PCM establece una prohibición automática de
desarrollar actividad empresarial del Estado cuando la oferta privada sea
suficiente para satisfacer la demanda. La norma señala de forma expresa lo
siguiente:

Artículo 3.- “Queda prohibido el desarrollo de actividades empresariales
por parte del Estado bajo cualquier forma empresarial en aquellos
mercados en los que la oferta de las empresas privadas se considera
resulta [sic] suficiente para satisfacer la demanda existente, en todo el
territorio nacional o en la parte de él en donde atienden. Se presume que
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tal condición se verifica en aquellos mercados en los que operan al
menos dos empresas privadas no vinculadas entre sí”.

74. De acuerdo a lo dispuesto por dicha norma, si se determina que existe oferta
privada suficiente para satisfacer la demanda existente, el desarrollo de
actividad empresarial del Estado se encuentra prohibido automáticamente.

75. Además, la norma citada establece una presunción de oferta privada
suficiente en aquellos mercados en los que operan al menos dos empresas
privadas no vinculadas. Dicha presunción permite asumir como prohibida la
actividad empresarial del Estado cuando se verifique la existencia de dos
empresas privadas no vinculadas que participan en el mismo mercado junto
con la empresa estatal.

76. Debe tenerse presente que el Decreto Supremo 034-2001-PCM requiere que
las empresas privadas no se encuentren vinculadas. En tal sentido, la
presunción queda desvirtuada si se demuestra la vinculación entre las
empresas, no requiriéndose demostrar que conforman un mismo grupo
económico.

77. En efecto, mientras un grupo económico se define en términos del control que
ejerce una persona o empresa sobre otras empresas29, la vinculación es un
concepto menos restrictivo, puesto que se presenta en aquellos casos en que
la situación económica de una empresa puede repercutir en otra u otras
empresas, de forma tal que cuando enfrente problemas económicos las otras
puedan tener dificultades para atender sus obligaciones. Puede presumirse
que existe vinculación entre personas naturales o jurídicas que tienen
relaciones de propiedad y/o de gestión30.

                                                     
29.- Las definiciones de grupo económico y control se encuentran contenidas en la Resolución SBS 445-2000 (06/07/00),
que aprueba las normas especiales sobre vinculación y grupo económico:
Artículo 8.- “Entiéndase por grupo económico al conjunto de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, conformado al
menos por dos personas jurídicas, cuando alguna de ellas ejerce control sobre la o las demás, o cuando el control sobre
las personas jurídicas corresponde a una o varias personas naturales que actúan como una unidad de decisión”.
Artículo 9.- “Control. Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los
órganos de gobierno de una persona jurídica”.
Adicionalmente, debe señalarse que esta definición de control ya ha sido adoptada por la Comisión de Libre Competencia
del INDECOPI en la Resolución Nº 012-99-INDECOPI/CLC, donde expresó lo siguiente: “La definición de control adoptada
por la Ley es la siguiente: Se denomina control a la influencia preponderante y continua sobre los órganos de decisión de
una persona jurídica. En tal sentido, el control se genera a través de una posición que prima dentro de una empresa sobre
la opinión de los demás accionistas y que, además, lo puede hacer continuamente en el tiempo. De conformidad con esta
definición, la Comisión ha interpretado que la influencia preponderante y continua que implica el control, es aquella que
permite definir las decisiones que configuran la estrategia competitiva de una empresa de forma repetida en el tiempo.
Dicha influencia preponderante y continua puede ejercerse sobre las decisiones estratégicas que se adoptan en la Junta
General de Accionistas, el Directorio e incluso a través de las principales Gerencias”.
30.- Resolución SBS 445-2000:
Artículo 3.-“ Se entiende por vinculación por riesgo único a la relación entre dos o más personas naturales y/o jurídicas
donde la situación financiera o económica de una persona repercute en la otra u otras personas, de tal manera, que
cuando una de estas tuviese problemas financieros o económicos, la otra u otras personas se podrían encontrar con
dificultades para atender sus obligaciones.
Existe vinculación por riesgo único entre las personas jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico y, entre
estas y las personas naturales que ejercen el control de dicho grupo económico, según lo dispuesto en los Artículos 8º y 9º
de la presente norma; así como en los demás casos en los que se cumpla con lo establecido en el párrafo anterior.
Asimismo, se presume que existe vinculación por riesgo único entre los cónyuges, entre las personas naturales y/o
jurídicas que tiene relación de propiedad y/o de gestión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la presente
norma, salvo prueba en contrario”.
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78. Las relaciones de propiedad tienen un carácter eminentemente formal, ya que
se presentan cuando una persona natural o jurídica registra cuando menos el
4% de la participación en el capital social de otra empresa. Las relaciones de
gestión en cambio tienen relación con situaciones de hecho que incluyen
diversos supuestos tales como contar con accionistas, directores o
funcionarios comunes; tener dependencia comercial directa (contratos
difícilmente sustituibles en el corto plazo); utilizar recursos que provienen de
otra empresa para el desarrollo de las propias actividades, etc.
Adicionalmente, pueden encontrarse otras relaciones entre empresas que
permitan deducir la existencia de vinculación entre ellas.31

79. En consecuencia, para evaluar si resulta aplicable la presunción de oferta
privada suficiente, se determinará si entre las empresas privadas
competidoras de la estatal existe alguna relación de propiedad, gestión u otra
de similar naturaleza que permita concluir, a efectos del informe solicitado por
Fonafe, que dichas empresas se encuentran vinculadas.

80. Cabe mencionar que la presunción podría admitir prueba en contrario; es
decir, que se demuestre que la existencia de dos empresas privadas no
vinculadas no asegura que haya oferta privada suficiente para satisfacer la
demanda existente. Sin embargo, de considerarse que la presunción admite
prueba en contrario, la prueba debería ser ofrecida y actuada ante Fonafe,
como entidad responsable de adoptar la decisión final sobre el destino de la
empresa estatal en cuestión. Más aún, en este caso, la carga de la prueba se
trasladaría a la empresa estatal afectada por la presunción.

III.2.2. Escenarios para  la evaluación del carácter subsidiario

81. Si bien la presunción establecida por la norma se sustenta en la existencia de
dos empresas privadas no vinculadas, es evidente que la misma presunción
puede aplicarse, con mayor razón, al supuesto de que existan tres o más

                                                     
31.- Resolución SBS 445-2000:
Artículo 4.- “Relaciones de Propiedad. Existe relación de propiedad cuando las acciones o participaciones con derecho a
voto que tiene en propiedad directa o indirecta una persona representan el 4% o más de las acciones o participaciones
con derecho a voto de una persona jurídica. Asimismo, se considera que la relación de propiedad involucra a las personas
a través de las cuales se tiene la referida propiedad indirecta”.
Artículo 5.- “Relaciones de gestión. Existen relaciones de gestión en los siguientes casos: a) Entre las personas naturales
que ejercen el control de un grupo económico según lo dispuesto en el Artículo 8° de la presente norma; b) Entre el
director, gerente, asesor o principal funcionario de una persona jurídica y el accionista o socio de esta ultima según lo
establecido en el articulo anterior; c) Cuando una persona es destinataria final del financiamiento otorgado a otra persona;
d) Cuando una persona es representada por otra persona; e) Entre personas jurídicas que tienen en común a directores,
gerentes, asesores o principales funcionarios; f) Cuando de la documentación oficial de una persona jurídica se puede
afirmar, que ésta actúa como división o departamento de otra persona jurídica; g) Entre personas jurídicas cuando exista
dependencia comercial directa difícilmente sustituible en corto plazo; h) Cuando las obligaciones de una persona son
garantizadas o financiadas por otra persona siempre que no sea una empresa del sistema financiero; i) Cuando una
misma garantía respalda obligaciones de dos o más personas o exista cesión de garantías entre ellas; j) Cuando los
recursos para el desarrollo de las actividades de una persona jurídica provienen directa o indirectamente de otra persona
jurídica; k) Entre personas jurídicas que tienen accionistas o socios comunes que tienen la posibilidad de designar, vetar o
destruir a, por lo menos, un miembro del directorio u órgano equivalente de dichas personas; l) Entre una persona y una
persona jurídica cuando la primera sea director, gerente, asesor o principal funcionario de la segunda o haya ejercido
cualquiera de estos cargos en alguna oportunidad durante los últimos doce (12) meses; m) Entre una persona y grupo
económico cuando la primera sea director o gerente de una persona jurídica perteneciente a dicho grupo económico o
haya ejercido cualquiera de estos cargos en alguna oportunidad durante los últimos doce (12) meses.
La Superintendencia podrá presumir la existencia de relaciones de gestión entre personas naturales y/o jurídicas por el
volumen, periodicidad o demás condiciones de las operaciones entre ellas, salvo prueba en contrario”.
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empresas privadas. De otro lado, la presunción no impide que también exista
oferta privada suficiente cuando sólo haya una empresa privada compitiendo
con la empresa estatal.

82. Tomando en cuenta lo anteriormente señalado y para efectos de aplicar la
prohibición automática en base a la presunción de oferta privada suficiente,
pueden definirse hasta cuatro posibles escenarios de análisis:

Cuadro Nº1
Escenarios según el número de empresas privadas

que participa en el mercado
Escenario 1 Empresa estatal Ninguna empresa privada
Escenario 2 Empresa estatal Una empresa privada
Escenario 3 Empresa estatal Dos empresas privadas
Escenario 4 Empresa estatal Tres o más empresas

privadas

83. Si se determina la existencia de vinculación entre las dos empresas privadas
existentes, el escenario tres será evaluado por el Indecopi en los mismos
términos que el segundo escenario, en tanto que las relaciones existentes
entre las empresas podría dirigirlas a coordinar su comportamiento de forma
que actúen como una unidad empresarial. Por el contrario, dicho escenario
se evaluará en los mismos términos que el escenario cuatro cuando no exista
tal vinculación. Más adelante se definirá la forma en que se analizará cada
uno de los escenarios antes mencionados.

III.2.3. Evaluación del rol subsidiario

84. Como se ha señalado, Indecopi aplicará la presunción de oferta privada
suficiente en aquellos casos en que existan dos o más empresas privadas
compitiendo con la empresa estatal. Sin embargo, realizará una evaluación
más profunda sobre las condiciones de competencia y la situación de la
oferta privada en los siguientes casos:
•  Cuando sólo exista una empresa privada compitiendo con la estatal.
•  Cuando determine que las dos empresas privadas existentes se

encuentran vinculadas.
•  Cuando existan dos o más empresas privadas no vinculadas pero tenga

dudas razonables sobre la capacidad de la oferta privada para satisfacer la
demanda.

85. Luego del proceso de evaluación correspondiente, se informará al Fonafe
sobre aquellos casos en que se haya encontrado evidencia de que la
actividad empresarial del Estado no cumple con el carácter subsidiario que
establece la Constitución. Adicionalmente, también se informará de aquellos
casos en que no se hayan encontrado evidencias suficientes para concluir
que la empresa estatal no cumple un rol subsidiario a la iniciativa privada, sin
que ello implique que se considere que sí lo cumple. En el siguiente gráfico
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se resumen los principales pasos o etapas del proceso de revisión de la
actividad empresarial del Estado:

Gráfico Nº2
Revisión de la Actividad Empresarial del Estado
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

A continuación se desarrollará la metodología y supuestos que se tomarán en
cuenta para analizar, en cada escenario, los criterios establecidos por el Decreto
Supremo 034-2001-PCM que se encuentran dentro del ámbito de funciones del
Indecopi.

III.3. Metodología de análisis del rol subsidiario

86. De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, el Indecopi debe emitir un
informe sobre los criterios de delimitación de la actividad empresarial del
Estado, exclusivamente dentro del ámbito de sus funciones. En tal sentido, el
Indecopi debe pronunciarse sobre el carácter subsidiario de la actividad
estatal; es decir, sobre las condiciones de competencia y la situación de la
oferta privada en la provisión de los servicios.

87. De manera previa a la presentación de la metodología de análisis, es
importante advertir acerca de las dificultades y riesgos que implica evaluar el
rol subsidiario de empresas estatales que vienen operando actualmente en el
mercado.

En principio, un análisis de este tipo implica realizar una evaluación ex ante
sobre el impacto que tendría en el mercado la salida de la empresa estatal.
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En el presente informe se ha optado por un enfoque, basado principalmente
en información actual  y pasada acerca de la oferta privada disponible y las
barreras a la entrada en el mercado, de manera que pueda demostrarse que,
en el caso hipotético que la empresa estatal sea retirada del mercado, la
demanda liberada por la misma podría ser absorbida por el resto de
empresas que se encuentran actualmente en el mercado o por potenciales
entrantes. Con ello se reduce el riesgo de que ante el retiro hipotético de la
empresa estatal del mercado, éste quede parcial o completamente
desabastecido.

Cabe señalar que, en la medida que existan empresas estatales con una
participación importante en el mercado, su sola presencia podría
considerarse un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de
competidores privados, por motivos diversos tales como tamaño de mercado
o economías de escala, entre otros. Igualmente, también podría considerarse
un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de competidores
privados, el hecho de que dichas empresas por su condición de empresa
pública hubieran accedido a servicios o prestaciones en condiciones más
favorables que las privadas.

Debido a lo anteriormente mencionado, el presente análisis sólo demostrará
ausencia de rol subsidiario de las empresas estatales, en aquellos casos
en los que se compruebe que existe oferta privada real o potencial suficiente.
Cabe resaltar, sin embargo, que donde no se encuentren evidencias de que
no exista carácter subsidiario de la actividad de la empresa estatal analizada,
ello no necesariamente permitirá concluir que la actividad que presta la
empresa pública no pueda ser realizada por una o más empresas privadas
bajo similares condiciones. Pueden haber casos donde la escasez de data
adecuada simplemente no permita llegar a resultados concluyentes; otros
donde una fuerte presencia estatal en un sector nunca permitió que se
desarrolle la actividad privada; y casos donde la intervención estatal puede
ser recomendable, pero bajo una modalidad que le deje la producción de
bienes y servicios al sector privado.

III.3.1 Condiciones de competencia

88. Para analizar las condiciones de competencia en el mercado, un primer paso
consiste en delimitar el producto y/o servicio analizado identificando sus
principales características (físicas y técnicas) y sus usos finales ya que en
función a ello se podrá determinar la existencia o ausencia de competidores
privados en el mercado.

89. Una vez delimitado el espacio de productos o servicios a ser considerados
dentro del análisis, se procede a evaluar: (i) las características y situación
actual del mercado y; (ii) la existencia de barreras de entrada y salida al
mismo32.

                                                     
32.- En el análisis de las condiciones de competencia, se ha considerado principalmente las condiciones del mercado y las
barreras a la entrada, más no otro tipo de indicadores como la concentración ya que el propio Decreto Supremo 034-2001-
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90. El análisis que se lleva a cabo dentro del punto (i) busca determinar aquellas
características específicas del mercado a partir del análisis de su evolución
reciente, tales como el tamaño y evolución de la demanda, el dinamismo del
proceso de entrada de salida de competidores en el mercado, así como las
características y peculiaridades de la demanda:

a) El tamaño y evolución de la demanda. El tamaño del mercado y su
tendencia creciente o decreciente, puede constituir un factor importante
que influye en el número de participantes potenciales o reales en el
mercado así como en los niveles de escala a los que estos puedan operar.
Una dimensión reducida del mercado abastecido implicaría, en principio,
que este puede ser cubierto holgadamente por un número reducido de
proveedores33. No obstante, si dicho mercado muestra una tendencia
creciente, ello influye en el atractivo del mercado para competidores
potenciales34

b) Dinamismo del proceso de entrada y salida de competidores en el
mercado.
Junto con el análisis del tamaño y evolución de la demanda, resulta de
especial importancia analizar los procesos de entrada y salida de las
empresas en el mercado durante los últimos años, así como de los
cambios en la estructura del mismo a fin de caracterizar los principales
agentes que intervienen en el mercado, su poder de mercado así como la
importancia de la competencia potencial  en el mismo35.

c) Características específicas de la demanda. Del mismo modo que los
factores anteriormente señalados, ciertas características específicas de la
demanda como la existencia de estacionalidad, compras regulares o
esporádicas, segmentación de mercados (geográficos o de clientes),
provisión exclusiva, entre otros; influyen significativamente en las
condiciones de competencia y en la definición de los mercados. Por ello
dichas condiciones son consideradas dentro del análisis.

                                                                                                                                                               
PCM,  resta importancia al criterio de la concentración de mercado en tanto que declara prohibida la actividad empresarial
del Estado en que existen dos empresas privadas no vinculadas (presunción de oferta privada suficiente), es decir,
prohibe la actividad empresarial del Estado en mercados duopólicos u oligopólicos, por lo que no considera el nivel de
concentración del mercado para evaluar la presencia del Estado en los mercados.
33.- Algunos autores plantean que la posibilidad que tiene un competidor potencial para entrar en una actividad o industria
concreta, se ve limitada por la presencia de factores objetivos como las condiciones de demanda. Más aún, se señala que
las implicancias de una determinada caracterización del mercado son distintas según se trate de un mercado en rápido
crecimiento, de un mercado maduro o de un mercado en contracción. Para mayor detalle, consultar: TRIEL PERTELA,
Joaquín. Barreras a la creación de empresas y economía irregular. Colección Estudios. Instituto de Estudios Económicos,
1988.
34.- Sobre el particular, cabe señalar que en mercados dinámicos que enfrentan rápido crecimiento y cambio, la
participación actual de una firma en el mercado es una medida poco significativa de su posición de dominio, ya que como
el mercado esta cambiando, pueden darse oportunidades para que nuevas firmas ingresen al mercado y obtengan
clientes. Para mayor detalle, revisar: CONRATH W. Craig: “Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an
economy in transition”. Cap.5. Pág. 10.
35.- Sin embargo, debe indicarse que un mercado en el cual no se ha registrado una constante entrada y salida de
empresas durante un periodo de tiempo significativo, no necesariamente implica que existen barreras a la entrada. La
ausencia de entrada y salida es consistente con una industria competitiva en la cual las empresas mantienen sus precios
cercanos a los costos. En tales industrias, puede no existir espacio para la entrada, particularmente si el mercado es
estable o es decreciente.
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91. El grado de competencia y el poder de mercado de una empresa en el mismo
se encuentran estrechamente relacionados con las condiciones de entrada.
Si la entrada al mercado es, en el extremo, totalmente libre y sin costo,
ninguna empresa, independientemente de su participación, ostentará poder
de mercado. En efecto, si una empresa quisiera elevar los precios por encima
de sus costos, dadas las facilidades de entrada, una nueva empresa estaría
en capacidad de prestar el mismo en condiciones de precio y calidad
similares, con lo cual disuadiría cualquier intento de incrementar los precios
por parte de las empresas establecidas.  Por ello, la descripción de las
barreras de acceso al mercado resulta de suma importancia para efectos del
análisis del presente informe, ya que en un caso extremo, aunque la
participación de una empresa estatal en el mercado sea amplia, dicha
participación no implicará necesariamente la imposibilidad de que la oferta
privada puede estar dispuesta a ingresar al mercado, si éste es de fácil
acceso a un costo razonable.

Por todo lo expuesto, el análisis de las condiciones de competencia en los
mercados investigados debe necesariamente considerar una evaluación de
las barreras de acceso al mismo, ya que éstas son especialmente relevantes
para medir el grado de competencia tanto efectiva como potencial. En efecto,
frecuentemente se sostiene que una amenaza razonable a la entrada induce
a las empresas a competir más vigorosamente, ya que en su defecto, tendría
lugar la entrada al mercado y se ocasionaría una caída del precio. De
acuerdo con este argumento, las condiciones de entrada son por lo tanto
importantes debido a que el costo o la dificultad de entrada afecta la
capacidad de competir de los potenciales entrantes.

92. Sobre el particular, debe indicarse que existen diversas aproximaciones al
concepto de barreras a la entrada. En efecto, los primeros estudios36

consideraban como barrera a la entrada a todos aquellos factores que
permitían que las empresas establecidas mantuvieran precios por encima de
los costos sin inducir la entrada. Entre dichos factores se consideraban a las
economías de escala, las ventajas absolutas en costos, la diferenciación de
productos y requerimientos significativos de capital.

Por otro lado, otros autores37 señalan que las barreras a la entrada surgen de
la existencia de diferenciales de costos entre las empresas establecidas y
entrantes. Bajo esta óptica, en el extremo, si los potenciales entrantes tienen
acceso a la tecnología y al mercado de capitales en los mismos términos que
las empresas establecidas, podría afirmarse que no existen barreras a la
entrada.

                                                     
36.- Uno de los primeros autores que definió este término fue Joe Bain, quien definió una barrera a la entrada como “la
medida en la cual, en el largo plazo, las empresas establecidas podían elevar sus precios de venta por encima de los
costos medios mínimos de producción y distribución...sin inducir a las entrantes potenciales a ingresar a la industria”. Para
mayor detalle revisar: BAIN, Joe. Industrial Organization. New York, 1968, p. 252.
37.- Al respecto, George Stigler ha sostenido “a barrier to entry may be defined as a cost of producing (at some or every
rate of output) which must be borne by firms already in the industry” Stigler, G. “The Organization of the industry”,
Nomewwod, I11.:Richard D. Irwin, 1968, p. 67.
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Por su parte, la teoría de mercados contestables38 plantea una enfoque
diferente acerca de la evaluación de las condiciones de entrada39. Según
dicha teoría un mercado donde no existen ni barreras a la entrada ni a la
salida sustanciales, las empresas establecidas no incrementaran
significativamente sus precios ya que la existencia de competencia potencial
limitaría su poder de mercado. En este sentido, la competencia potencial
“disciplina” el comportamiento de las empresas establecidas en el mercado.
No obstante, se señala que los costos hundidos (es decir, inversiones o
gastos de entrada no recuperables en el corto plazo) pueden constituirse en
barreras que reduzcan la influencia de la competencia potencial sobre el
comportamiento de las empresas establecidas.

93. Tomando en cuenta lo anterior, dentro del análisis de las condiciones de
competencia existentes en los mercados en que participan las empresas
estatales que se encuentran bajo el ámbito de Fonafe, se evaluará las
barreras a la entrada identificando tres tipos de barreras: estructurales,
estratégicas40 y administrativas. A continuación, se explicarán los diferentes
tipos de barreras que serán analizadas en el presente informe.

III.3.1.1 Barreras legales y/o administrativas

94. Las políticas públicas o las regulaciones estatales pueden interferir directa o
indirectamente en la entrada o permanencia de los agentes participantes en
el mercado. Una forma directa de impedir la entrada a un mercado es una
restricción explícita de acceso. Un ejemplo de este tipo de barreras son los
permisos o licencias especiales de operación para empresas específicas en
determinados mercados o los monopolios legales.

95. De otro lado, en algunos casos, el marco legal puede afectar indirectamente la
entrada  de competidores. Un ejemplo de ello son las exoneraciones de algún
tipo de impuesto a la realización de determinadas actividades comerciales o
las prohibiciones de ciertas actividades relacionadas con la entrada y
promoción de los productos de las empresas en el mercado, como la
publicidad.

96. Tomando en cuenta lo anterior, para efectos del presente informe resulta
conveniente analizar los efectos del marco legal sobre las condiciones de
acceso y permanencia de las empresas en el mercado debido a que la
regulación estatal puede llegar a constituirse en un obstáculo importante, ya

                                                     
38.- Para mayor detalle revisar: BAUMOL, William, John Panzar y  Robert Willig, Contestable markets and the theory of industry
structure. Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1988, pag. 4-5 y VISCUSI, Kip y otros, Economics of Regulation and
Antitrust, 2ª Ed. Massachusetts, MIT Press, 1996, pag. 162-164.
39.- En particular, un mercado perfectamente contestable se define como aquel que es accesible a los competidores
potenciales y posee las siguientes propiedades: (i) los entrantes potenciales pueden servir la demanda del mismo
mercado sin ninguna restricción y pueden utilizar técnicas de producción similares a las de las empresas establecidos
(tecnología, insumos, información); (ii) no existen costos hundidos por lo que todos los costos asociados al ingreso y salida
de la industria son plenamente recuperables y, (ii) los entrantes potenciales evalúan la rentabilidad de entrada a los
precios pre-entrada de las empresas establecidas.
40.- Estas incluyen comportamientos empresariales que restringen o disuaden a las empresas de entrar en una industria.
Ver CARLTON, Dennis y Jeffrey Perloff, Modern Industrial Organization, Harper Collins College Publishers.Pág. 110.
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sea explícito o implícito, para las empresas que deseen ingresar a un
determinado mercado.

III.3.1.2 Barreras estructurales

97. Las barreras estructurales se encuentran relacionadas 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 o externalidades de red, y con los costos hundidos o
irrecuperables en que debe incurrir una empresa para ingresar a una
industria.41

a) Ventajas absolutas en costos

98. En general, una empresa registra ventajas absolutas en costos cuando,
independientemente de su escala de producción, enfrenta costos unitarios
menores a los de sus competidores. En general, todos aquellos factores que
hagan que los costos de las empresas entrantes sean superiores a los que
enfrentan las empresas establecidas, reducen la posibilidad de entrada.

99. Cabe señalar que dichas ventajas en costos pueden ser un reflejo de la
superioridad tecnológica o mayor eficiencia de una empresa, o pueden
crearse artificialmente, por medio de conductas anticompetitivas adoptadas
por las empresas establecidas para disuadir la entrada.

100. Una ventaja en costos absoluta puede provenir, entre otros aspectos, de: (i)
un mejor acceso a recursos naturales o a una facilidad esencial en una
industria, (ii) mano de obra mejor calificada o con mayor experiencia, (iii)
acceso a una tecnología específica que permita ahorrar costos, (iv) ventajas
de localización42; entre otros.

b) Economías de escala y economías de ámbito

101. Las economías de escala existen cuando los costos unitarios disminuyen
conforme se incrementan los niveles de producción. En principio, las
economías de escala pueden constituirse en una barrera de entrada en la
medida que obligan a los entrantes a desarrollar niveles mínimos de escala
productiva a fin de poder competir con las empresas establecidas43. De este
modo, en ciertas industrias con economías de escala significativas, se

                                                     
41.- KHEMANI, Shyam y SHAPIRO, D.M., Glosario de términos relativos a la economía de las organizaciones industriales y
a las leyes sobre competencia (Washington, Banco Mundial - OECD, 1996), 3-4.
42.- Es decir, presencia de costos de transporte significativos para otros competidores no ubicados en la misma zona
geográfica que la empresa establecida
43.- Sin embargo, los autores de la Teoría de los Mercados Contestables, señalan que si el entrante tiene acceso a la
misma tecnología que la empresa establecida no existe ninguna restricción para que ésta ingrese y desarrolle los mismos
niveles de escala.
No obstante lo anterior, la evidencia empírica muestra que la mayor parte de los mercados no son contestables y que la
entrada de las empresas a los mismos en la práctica no se realiza a niveles de escala elevados. En efecto, las empresas
normalmente escogen ingresar al mercado con niveles de escala relativamente pequeños debido, entre otros aspectos, a
que los costos de información acerca de las características de la demanda –clientes, formas de contratación, etc.- son
elevados,  o al hecho de que los costos de entrada son en su mayor parte hundidos. Para mayor detalle, revisar: World
Bank y OECD. A framework for the design and implementation of competition law and policy. Anexo 1.
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considera que existe una tamaño óptimo mínimo para que una empresa
alcance ciertas eficiencias44. Para medir la existencia de economías de
escala, se han propuesto diversos indicadores, tales como la escala o
tamaño mínimo eficiente señalado anteriormente o la escala mínima viable45

que mide las ventas totales que un entrante requerirá realizar para obtener
suficiente ganancia que justifique la entrada46.

102. De otro lado, las economías de ámbito se presentan cuando resulta menos
costoso producir distintos tipos de bien o servicio de manera conjunta que
elaborarlos separadamente. En este sentido, al existir costos compartidos
entre los distintos productos que se ofrecen en el mercado, un entrante
interesado en competir individualmente en una línea de producción con uno
de dichos bienes o servicio enfrentaría costos unitarios mayores En este
sentido, dichas economías podrían constituirse en una ventaja relativa en
costos de las empresas ya establecidas en un mercado. Se pueden utilizar
como indicadores de economías de ámbito la presencia de una o más
empresas multiproducto en el mercado o la incidencia de los insumos
comunes dentro de los costos totales incurridos para la prestación de los
servicios o bienes analizados47.

c) Existencia de una facilidad esencial

103. Todo servicio complementario a otros que se brindan en condiciones
competitivas, y cuya provisión se realice en condiciones monopólicas puede
considerarse una facilidad esencial48. Una característica común de ciertos
sectores como los de infraestructura, es la posibilidad de que empresas que
ofrecen servicios con estas características, haciendo uso de su poder
monopólico, afecten negativamente el desempeño de otros servicios
relacionados, en mercados competitivos. Para evitar dichos
comportamientos, comúnmente la provisión de dichos servicios está sujeta a
regulación, con el fin de garantizar el libre acceso al servicio por parte de
todos los agentes económicos previniendo o fiscalizando tratos
discriminatorias o negativas injustificadas a brindar el servicio49.

104. Dado que, de existir una facilidad esencial en el mercado puede presentarse
un problema de acceso a la misma por parte de los competidores resulta
relevante evaluar si en los servicios analizados existe algún componente que

                                                     
44.- El tamaño mínimo óptimo o eficiente se define como la fracción más pequeña de la demanda total del mercado que
puede ser producida por una empresa totalmente eficiente. Es decir, es el tamaño de operación mínimo necesario para
alcanzar costos medios mínimos.  Para mayor detalle, revisar: SUTTON, Jonh. Sunk costs and market structure: price
competition, advertising, and the evolution of concentration. Massachusetts Institute of technology, 1991 y SCHERER, F. y
D. Ross Market Structure and Economic Performance. Houghton Mifflin, 1990.
45.- El tamaño mínimo viable fue desarrollado por Salop. Ibid. p. 108
46.- Asimismo, el estudio de la relación a nivel de corte tranversal entre tamaño de mercado y número de competidores, en
distintos mercados relacionados puede brindar información importante respecto a la importancia de las economías de
escala en determinados mercados.
47.- Carlton, Dennis y Jeffrey Perloff. Op. cit.
48Ver, por ejemplo, Werden G. (1987) “The law and economics of the essential facility doctrine”, Saint Louis University
Journal, Vol. 32:433.
49.- Ejemplos de infraestructura esencial pueden ser la red local para las empresas de telecomunicaciones o el sistema de
transmisión para las empresas de generación eléctrica
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se constituye en una infraestructura esencial para el acceso o permanencia
en el mercado.

d) Externalidades de red

105. Las externalidades de red se refieren a los efectos que tiene sobre las
posibilidades de consumo o producción de los agentes económicos, el hecho
de que existan múltiples servicios complementarios entre sí. Así, por ejemplo,
en el mercado de telecomunicaciones, el valor social del servicio telefónico
para un suscriptor depende del número de suscriptores al sistema con los
que el cliente desea comunicarse y de sus efectos multiplicadores sobre el
conjunto de posibilidades de consumo de cada suscriptor50.

106. Sobre el particular, la entrada en una industria de red puede verse limitada si
el acceso a la red es costoso. Sin embargo, puesto que las redes tienden a
ser más valiosas conforme aumenta el número de miembros que la
conforman, la competencia entre redes podría implicar una duplicación de
costos innecesaria y poco eficiente51. En tal sentido, la eliminación de
barreras a la entrada a redes de servicios generalmente constituye un
objetivo doblemente importante para los reguladores. En el presente informe
se considerará la importancia de las características de red de la industria, en
la provisión del bien o servicio analizado.

e) Costos hundidos

107. Como se ha señalado anteriormente, los costos hundidos son costos
irrecuperables que deben ser afrontados por las empresas entrantes durante
un determinado período de tiempo, una vez que ingresan a un mercado
determinado. Dichos costos por lo general están asociados a inversiones
específicas y/o que cuentan con períodos de maduración relativamente
largos. Por ello, los costos hundidos influyen de manera importante en las
decisiones de entrada de una empresa puesto que se trata de recursos que
una vez invertidos sólo continúan teniendo valor si la empresa se mantiene
en el mercado, lo que, a su vez, hace también costosa su eventual salida del
mercado52 En tal sentido, resulta de suma importancia determinar la
existencia y magnitud de dichos costos para evaluar las condiciones de
entrada a un determinado mercado.

108. Los costos hundidos pueden formar parte de las inversiones en capital físico,
humano o en activos intangibles de las empresas. En mayor o menor medida,
siguiendo lo señalado por la literatura, se considerará que las siguientes
inversiones tienen un componente de costos hundidos:

                                                     
50.- Un ejemplo es la telefonía local, donde un nuevo operador requiere interconectarse a la red existente para que los
suscriptores de ambos operadores puedan comunicarse. GILBERT, Richard. “Mobility barriers and the value of
incumbency”. En: SCHMALENSEE, R. y WILLIG, R.D., Handbook of Industrial Organization, Volumen I, Capítulo 8, 1989.
51.- En este aspecto, podría pensarse que se presenta una situación parecida a la de las facilidades esenciales donde si
las condiciones técnicas y el cargo de interconexión no están normados, la firma dominante puede eliminar a los
competidores.
52.- Khemani, Shyam y Shapiro, Carl. Op. Cit. Pag. 4. Conrath, Craig. Op. Cit. Cap.5. Pág. 9.
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•  Inversiones en capital específico. Por lo general, este tipo de inversión
tiene un valor de reventa limitado debido a su carácter especializado, la
ausencia de un mercado desarrollado para este tipo de productos o a las
características de su localización en particular. En estos casos, la salida
del mercado suele resultar más costosa si no existen mercados
desarrollados para la reventa de este tipo de bienes.

•  Activos intangibles. Activos tales como el conocimiento producido por
investigación y desarrollo o el desarrollo de marcas a través de gastos de
mercadeo, el  prestigio acumulado durante el tiempo de permanencia en el
mercado por parte de una empresa, entre otros, suelen ser el resultado de
inversiones cuyo valor es difícilmente recuperable en el corto plazo,
especialmente, en el contexto de eventual salida del mercado.

•  Recursos humanos. En algunas industrias, se requiere invertir en la
capacitación del personal para especializarlo en determinadas tareas
específicas por lo que dichas inversiones podrían ser parcialmente
irrecuperables en el corto plazo.

109. Por lo general, los requerimientos altos de capital para ingresar a un mercado
son asociados a inversiones con costos hundidos sustanciales, lo que puede
terminar disuadiendo a los potenciales entrantes. Por ello, la presencia de
costos hundidos elevados, entre otros aspectos, está implícitamente asociada
a la inexistencia de un mercado de capitales desarrollado y competitivo, en
especial, cuando las inversiones se refieren a proyectos de mediana y larga
maduración. La falta de acceso a mercados de capitales desarrollados y
competitivos, puede determinar que algunos gastos irrecuperables en el corto
plazo puedan ser financiados solo parcialmente por el entrante53.

III.3.1.3 Barreras estratégicas o de conducta

110. Las barreras estratégicas surgen de la conducta de las empresas
establecidas en el mercado o que no estando establecidas tienen la
capacidad de afectar a través de sus políticas las condiciones de
competencia en dicho mercado. Estas conductas, pueden apuntar a reforzar
el efecto de las barreras estructurales ya existentes o bien a crear otras
nuevas con el fin de limitar el acceso al mercado, restringiendo tanto la
competencia actual como la potencial54.

111. En general, se pueden distinguir dos tipos de barreras estratégicas,
estrechamente vinculadas entre sí: (i) aquellas orientadas a disuadir la
entrada de potenciales competidores; y, (ii) aquellas destinadas a excluir del
mercado a competidores ya establecidos. En el primer grupo se pueden
identificar las estrategias adoptadas por una empresa establecida,
generalmente dominante, tales como los precios límite, la sobre-inversión en

                                                     
53.- En economías en transición y en desarrollo, los mercados de capital se encuentran poco desarrollados y el
financiamiento de la entrada a un mercado puede ser costoso. La escasez de infraestructura industrial puede agravar el
problema. Esto implica que el entrante necesitará de un mayor capital, porque debe estar preparado para financiar un
número mayor de actividades por sí mismo como por ejemplo tener su propia red de distribución o producir sus propios
insumos. Para mayor detalle revisar: World Bank y OECD, Op.cit.
54.- Khemani, Shyam y Shapiro, Carl. Op. Cit. Pag. 4
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capacidad instalada, la proliferación de marcas, la integración vertical, entre
otras. En el segundo grupo, algunas de las estrategias más importantes son
las de precios predatorios y las que buscan incrementar los costos de los
competidores 55.

a) Comportamiento estratégico orientado a disuadir la entrada de potenciales
competidores

112. Las expectativas que tengan los potenciales entrantes acerca de la reacción
que tendrá la empresa establecida ante su ingreso al mercado, pueden influir
de manera importante en el cálculo de sus beneficios esperados. En este
contexto, las empresas establecidas pueden implementar un conjunto de
estrategias que busquen influir negativamente sobre los beneficios
esperados de los entrantes. El éxito de dichas estrategias dependerá, entre
otros aspectos, de su credibilidad por parte del entrante así como del hecho
de que dichas políticas puedan mantenerse en el tiempo sin que existan
estrategias alternativas  más convenientes para la empresa establecida. A
continuación se presentan algunas de las prácticas que la literatura
económica ha identificado.

a1 ) Precios límite

113. Los precios límite consisten en la fijación de precios por parte de la empresa
establecida, a niveles que hacen que los beneficios esperados por parte del
entrante sean negativos o nulos, si éste considera que la empresa
establecida mantendrá sus niveles de producción inalterados, luego de su
ingreso56. Así, la empresa establecida podrá protegerse de la entrada de un
potencial entrante, escogiendo un precio lo suficientemente bajo que haga el
beneficio esperado del entrante sea negativo. Existen algunas críticas que se
han formulado al modelo de precios límite relacionadas con la dependencia
de sus resultados de algunos supuestos que pueden considerarse altamente
restrictivos.57

114. Sin embargo, durante los últimos años, algunos autores58 han señalado que
el modelo de precios límite puede reflejar situaciones en las que los
potenciales entrantes no cuentan con información perfecta acerca de las
características empresas establecidas.

                                                     
55.- Para un desarrrollo más exhaustivo de las barreras o comportamientos estratégicos, consultar: Viscusi, Kip y otros.
Op.cit. capítulo 6.
56.- En la literatura económica esto se conoce como el postulado Bain-Sylos. El entrante cree que en respuesta a su
entrada la empresa establecida continuará produciendo al  mismo nivel que producía antes del ingreso (al nivel precio al
momento de la entrada.
57.- Las principales críticas son las siguientes: i) la estrategia  de precios límite sólo podría funcionar cuando existen
economías de escala, por lo tanto, la barrera real sería la existencia dichas economías (ii) el compromiso para mantener el
nivel de producción es la barrera decisiva, (iii) se requiere que la amenaza de mantenimiento del nivel de producción sea
creíble. De otro lado, el modelo de precios límite funciona cuando existe un establecido pero sus resultados no son tan
evidentes ante la presencia de varias empresas establecidas lo que limita su aplicación práctica. Para mayor detalle,
revisar:  World Bank y OECD, Op. cit., Viscusi y otros, Op.cit y CHURCH, Jeffrey and Roger Ware. Industrial Organization.
A Strategic Approach. McGraw Hill, 2000. MARTIN, Stephen.  Industrial Economics. 2nd Edition, Prentice Hall, 1994.
Capítulo 4.
58.- Modelo desarrollado por MILGROM P. y ROBERTS J. (1982) “Limit Pricing and Entry under incomplete information,
Econométrica”, 50 (2), 443-66
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115. Tomando en cuenta lo anterior, en tanto se disponga de información
estadística, se evaluará la forma de fijación de precios de los establecidos en
respuesta a la entrada.

a2) Sobre-inversión en capacidad

116. La sobre-inversión en capacidad puede permitir a las empresas establecidas
la utilización del exceso de capacidad como una señal disuasiva frente a la
posibilidad de entrada de algunas empresas. En efecto, el exceso de
capacidad, en principio, hace posible que ante el ingreso de un competidor al
mercado la empresa establecida haga uso de dicha capacidad, reduciendo
los beneficios del entrante. Dicha posibilidad de expandir la producción en el
corto plazo, tiene el efecto de disuadir la entrada del potencial competidor59.

117. Tomando en cuenta lo anterior, en el presente informe, se analizará si en
determinados servicios existe capacidad instalada significativa por parte de
las empresas establecidas en los mercados bajo análisis.

a3) Diferenciación de productos

118. Por lo general, las empresas buscan diferenciar sus productos del resto de
competidores a través de diversos tipos de estrategias como el mercadeo,
desarrollo de productos, la inversión en investigación y desarrollo, entre otras.
Dichas estrategias parten del principio de que un mayor grado de
diferenciación en sus productos confiere a las empresas un poder de
mercado también mayor. Dicho poder de mercado se deriva del hecho de
que, desde la perspectiva del consumidor, el producto ofrecido cuenta con
atributos y características únicas que lo distinguen del resto de bienes y
servicios en el mercado y, en esa medida, lo hacen “menos sustituible” por
otros.

119. Sin embargo, la diferenciación de productos y la marcada preferencia de un
consumidor hacia determinados tipos de bienes (su “fidelidad” a
determinadas marcas), en ciertas industrias, puede hacer más costoso el
ingreso de un nuevo producto al mercado.

120. Por otro lado, cuando la diferenciación es vista como una característica
estructural del mercado, genera que la entrada sea menos amenazadora
para el establecido. La mayor variedad que brinda la nueva empresa expande
la demanda del mercado. Más aún, debido a que los productos no son
idénticos, la competencia post-entrada será menos intensa. En estos casos,
la entrada no ocasiona que los precios se reduzcan significativamente60.

                                                     
59.- La sobre-inversión en capacidad parte del modelo desarrollado por DIXIT, A. (1980) “The role of investment in entry
deterrence”, Economic Journal, 90, March, 95-106..
60.- En efecto, en mercados con productos diferenciados, los productores tienen cierto poder de mercado sobre los
consumidores en tanto que cuentan con la posibilidad de incrementar sus precios sin que esto ocasione necesariamente
una reducción significativa en la demanda, ya que ciertos consumidores continuarán consumiendo el producto a pesar de
las diferencias de precios existentes con productos similares pero de otras marcas. En tal sentido, al ser diferenciados, los
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121. Adicionalmente, se ha sostenido61 que la diferenciación de productos, puede
ser utilizada por las empresas establecidas con la finalidad de agotar o
reducir las posibilidades de diferenciación de sus rivales, estrategia conocida
como la proliferación de marcas.

122. Finalmente, los gastos en que la empresa incurre para diferenciar sus
productos del resto pueden ser considerados un costo hundido, en la medida
que a través de dichos gastos se impone a los potenciales entrantes que
deseen alcanzar niveles de diferenciación comparables a los del producto
ofrecido por la empresa establecida, la necesidad de realizar inversiones de
similar magnitud. Por ello, un indicador de la diferenciación de producto
puede ser la existencia de marcas reconocidas por los consumidores y/o
niveles de publicidad elevados 62.

A4) Integración y restricciones verticales

123. La integración vertical o las restricciones verticales por parte de las empresas
establecidas pueden dificultar la entrada de competidores al mercado. Por
ejemplo, una empresa establecida puede decidir controlar a todos los
distribuidores del producto a través de la suscripción de contratos de
exclusividad obligando a los potenciales entrantes o incluso otras empresas
ya establecidas a incurrir en gastos asociados a la creación de redes de
distribución paralelas. En tal sentido, dicho comportamiento podría
constituirse en una barrera a la entrada si incrementa el nivel de los costos
hundidos requeridos o los requerimientos de capital necesarios para acceder
al mercado. Igualmente, si el entrante demanda insumos que sólo pueden ser
abastecidos por un proveedor que se encuentra verticalmente integrado con
uno de sus competidores, este se verá obligado a acceder a fuentes de
aprovisionamiento alternativas o, en el extremo, desarrollar su propia línea de
producción de insumos. En tal sentido, la integración o control vertical podría
ser un mecanismo utilizado para excluir a competidores del mercado.63

124. De acuerdo a lo anterior, debe evaluarse el grado de integración vertical en
los mercados en los cuales participa la empresa estatal, ya que dichos
factores, podrían ser limitar la entrada de competidores al mercado.

b) Barreras orientadas a excluir del mercado a competidores ya establecidos

B1) Incremento de los costos de los rivales

125. Existen diversos mecanismos utilizados por las empresas establecidas con la
finalidad ya sea de hacer menos rentable la entrada al competidor potencial o

                                                                                                                                                               
productos son vistos por el consumidor como sustitutos imperfectos con lo que la amenaza de entrada o la entrada en si
mismo no disciplina necesariamente a las empresas establecidas.
61.- Viscusi y  otros, Op. cit. Capítulo 6.
62.- Sutton, Jonh. Op.cit. Capítulo 3.
63.- Este mecanismo se conoce en la literatura económica como la teoría del foreclosure o exclusión.
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los de sus competidores actuales,  encareciendo artificialmente sus costos de
producción64. Algunos ejemplos de este tipo de conducta son:

•  Elevación de costos de cambio de producto (switching costs). En el caso
de productos que requieren guardar compatibilidad con determinados
estándares, una empresa dominante establecida puede hacer más costosa
la sustitución de productos por parte de sus competidores, modificando
dichos estándares de forma tal que sus competidores no puedan adecuar
a costos bajos su tecnología a dichos cambios.

•  Incremento del costo de los medios de producción y comercialización. Una
empresa que utiliza una tecnología de producción diferente a la de sus
rivales, puede tener capacidad para elevar el costo de un insumo para
todas las empresas en la industria. Por ejemplo, una empresa intensiva en
capital puede elevar artificialmente sus salarios de tal forma que cause
incrementos generales de las remuneraciones con el objetivo de que dicho
incremento afecte en mayor magnitud a empresas competidoras intensivas
en mano de obra.

B2) Precios predatorios

126. La predación basada en precios consiste en la fijación, durante un período de
tiempo, de precios por debajo de costos con la finalidad de eliminar
competidores y establecer, en una etapa posterior, precios monopólicos que
permitan recuperar las pérdidas del primer periodo y obtener beneficios
adicionales 65.

En la práctica, el problema de la empresa que preda el mercado consiste, en
primer lugar, en lograr que sus rivales consideren altamente probable que
dicha empresa tenga capacidad de asumir pérdidas durante períodos
relativamente extensos. En segundo lugar, la empresa que preda debe
asegurarse de que una vez desplazados sus competidores del mercado,
existan barreras a la entrada que le permitan recuperar las pérdidas
incurridas durante el período de predación a través de la fijación de precios
mayores. Dado que ambas condiciones resultan bastante restrictivas por lo
general se considera que el éxito de las políticas de precios predatorios
resulta poco probable o creíble66, salvo en aquellos casos de empresas que
cuenten con una capacidad financiera superior a la del resto de sus
competidores 67.

                                                     
64.- Carlton y Perloff, Op. Cit., pag. 407-414.
65.-Bork define la predación como "(…) la agresión deliberada de una empresa contra uno o más rivales mediante el
empleo de prácticas comerciales que no se considerarían maximizadoras de beneficios de no ser por la esperanza de que:
1) los rivales tengan que salir del mercado, dejando al predador con una cuota de mercado suficiente para obtener
beneficios monopólicos, o 2) de que estén [los rivales] lo suficientemente castigados como par abandonar el
comportamiento competitivo que el predador considera inconveniente o amenazador.".BORK, Robert. The antitrust
paradox. The Free Press, 1993. Pág. 144
66.-Cabe señalar que, en la mayoría de casos resulta difícil distinguir conceptualmente una práctica de precios predatorios
con políticas agresivas de competencia en  precios.
67.- Recientemente, se han planteado modelos con supuestos bajo las cuales una práctica de precios predatorios podría
ser exitosa. Este el caso del modelo de "bolsillos profundos" (long pursue o deep pocket scenarios) en el cual la predación
es viable existencia de una asimetría financiera entre la empresa que realiza la práctica y la empresa que la sufre. En
efecto, si el establecido tiene “bolsillos profundos” mientras que el entrante tiene restricciones financieras o, en todo caso,
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127. Por otro lado, la aplicación de precios predatorios es una estrategia también
posible en el caso de empresas multiproducto que están en capacidad de fijar
precios  menores a los de mercado a través de mecanismos de subsidios
cruzados.

128. Tomando en cuenta lo señalado en las secciones anteriores, en el presente
informe se evaluará tanto las características de la demanda como la
existencia de barreras de acceso al mercado (estructurales, estratégicas o
administrativas) con la finalidad de determinar las condiciones de
competencia en el mismo.

III.3.2 Situación de la oferta privada

129. Para efectos determinar que la empresa estatal no tiene carácter subsidiario,
se evaluará la situación de la oferta privada en la provisión del bien o servicio
utilizando dos métodos alternativos de comparación. El primero de ellos se
basará en la comparación de la oferta actual de los privados con la demanda
total del mercado. El segundo evaluará si las empresas privadas se
encuentran en condiciones de cubrir de manera inmediata la demanda de la
empresa estatal, en el caso en que la misma fuera retirada del mercado. A
continuación, se describe cada uno de dichos métodos.

130. En el primer método, se considerará como criterio de la evaluación el
concepto de oferta privada disponible, entendida esta última como la oferta
máxima actual de las empresas privadas participantes en el mercado dada su
capacidad instalada de producción.

∑ =
= n

i
iCIOPD

1

Donde:
OPD = oferta privada disponible
CIi = capacidad instalada de producción de la empresa i

Una vez hallada la oferta privada disponible, se compara dicho resultado con
la demanda total existente en el mercado para determinar si la empresa no
cumple un rol subsidiario. Si bien se parte de analizar la capacidad de la
oferta para abastecer la demanda actual, se considerará un periodo
determinado de análisis que en principio no será menor a un año, de este
modo se tomarán en cuenta los efectos derivados del dinamismo del
mercado para evitar realizar un análisis puramente estático del mismo. En tal
sentido, se analizará si en el periodo relevante de análisis la oferta privada ha
podido abastecer la totalidad del mercado considerando la demanda máxima,
promedio y mínima en dicho periodo.

                                                                                                                                                               
si cuenta con una capacidad financiera superior al rival, puede ser rentable que el establecido adopte una respuesta
predatoria a la entrada de nuevos competidores y, que a la vez, el potencial rival se niegue a ingresar al mercado.
ORDOVER, Januz and Garth SALONER. Predation, monopolization and antitrust. En: SCHMALENSEE, Richard y Robert
WILLIG. Handbook of industrial organization. Vol. 1.Amsterdam: Elsevier Science, 1998. Pág. 546.  Estos autores también
señalan que una de las principales críticas a la doctrina de los "bolsillos profundos" es que resulta siendo altamente
dependiente del supuesto que la empresa objeto de la práctica no tenga capacidad financiera para soportar la predación.
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OPD No rol subsidiario> Demanda máxima

OPD
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< Demanda máxima
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OPD < Demanda promedio

Fin del análisis

Continuación del
análisis

Continuación del
análisis

No prueba capacidad de
abastecimiento privado

131. En el segundo método, se calculará si dada la utilización de la capacidad
instalada por parte de las empresas privadas, éstas se encuentran en
condiciones de abastecer la demanda de la empresa estatal en el caso en
que ésta fuera retirada del mercado.  En términos prácticos, lo que se
determinará es la capacidad de absorción de las empresas privadas tomando
en cuenta la diferencia existente entre la capacidad instalada y la capacidad
utilizada de cada una de ellas; es decir, entre la oferta potencial máxima y la
oferta actual de las empresas privadas participantes en la industria.

∑ =
−= n
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Donde:
CA =  capacidad de absorción de las empresas privadas
CIi  = capacidad instalada de producción de la empresa i
CUi = capacidad utilizada de la empresa i

Una vez hallada la capacidad de absorción, se comparará dicho resultado
con la demanda liberada por la empresa estatal para determinar sí la
empresa no un rol subsidiario. Del mismo modo que en el método anterior, se
considerará dicho análisis a lo largo de un periodo determinado.

132. Cabe señalar que el cálculo de la situación de la oferta se encuentra limitado
a la existencia de información estadística adecuada, por lo que en defecto de
información más precisa, se utilizarán indicadores indirectos de la situación
de la oferta privada, tales como: (i) situación de la infraestructura y equipos,
(ii) provisión efectiva del servicio o producción del bien analizado, (iii)
capacidad de procesamiento de insumos, (iv) tamaño de la red de
distribución o alcance de los puntos de distribución y atención,  (v)
participación de las empresas privadas en el mercado, entre otros.

III.3.3 Análisis de escenarios

133. Para evaluar el rol subsidiario de la actividad desarrollada por una empresa
estatal, una vez definidos los servicios que esta se encuentra legalmente
autorizada a prestar, el primer paso consiste en determinar sus
características básicas, los usos finales de dichos bienes y servicios así como
las características de la demanda por los mismos. En función a ello se
evaluará la existencia de oferta privada suficiente en la prestación de dicho
servicio. De acuerdo a ello, el análisis de las condiciones de competencia y
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de la situación de la oferta privada se realizará para cada mercado en el que
participa la empresa estatal.

En efecto, una empresa estatal puede prestar diversos servicios y/o operar
distintas líneas de negocio con lo cual su participación no se circunscribiría a
un solo mercado sino que podría abarcar más de uno. En tal sentido, evaluar
a la empresa sin delimitar previamente sus líneas de negocio no sería
correcto en tanto debe considerarse el rol subsidiario de la empresa en cada
mercado en el que esta participa.

Gráfico Nº3
Marco General de Análisis: Primer paso
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

134. En general, como se mencionó al inicio de esta sección, el análisis se ha
dividido en escenarios dependiendo del número de empresas privadas que
prestan el mismo servicio de la empresa estatal. De este modo, como se
indicó anteriormente, se pueden distinguen 4 escenarios:

•  Escenario 1:Participación de sólo la empresa estatal en la prestación del
servicio.

•  Escenario 2: Participación de una empresa estatal y una empresa
privada en la prestación del servicio.

•  Escenario 3: Participación de dos empresas privadas no vinculadas entre
sí y de la empresa estatal en la prestación del servicio.

•  Escenario 4: Participación de 3 o más empresas privadas conjuntamente
con la empresa estatal en la prestación del bien o servicio.

135. Sobre el particular, como se señaló al inicio de la presente sección el Decreto
Supremo 034-2001-PCM señala que se presume la existencia de oferta
privada suficiente, cuando dos o más empresas privadas operan en el
mercado (es decir, los escenarios 3 y 4). No obstante, si en dichos
escenarios se generara una duda razonable sobre la capacidad de las
empresas privadas de abastecer el mercado, se procederá a evaluar si la
actividad empresarial del Estado no cumple un rol subsidiario a la iniciativa
privada, para lo cual, se analizarán las condiciones de competencia y la
situación de la oferta privada.
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136. En el caso del escenario 2 al existir sólo una empresa privada, debe
evaluarse la posibilidad de que ingresen nuevas empresas en el mercado ya
que no puede presumirse la existencia de competencia.

El énfasis que se ponga en la evaluación de las condiciones de competencia
o de la situación de la oferta privada variará dependiendo del escenario en
que se encuentre el producto o servicio investigado, considerando para ello
como indicador relevante el número de empresas privadas que se encuentran
en competencia con la empresa estatal.

A continuación, se detalla la metodología de análisis que se utilizará en cada
uno de los escenarios anteriormente señalados.

Escenario 1

137. En el Escenario 1, sólo la empresa estatal se encuentra abasteciendo el
mercado por lo que no existe oferta privada efectiva al momento del análisis.
Sin embargo, se evaluará si anteriormente participaron empresas privadas en
la provisión del servicio y en función a la información disponible, se tratará de
definir las razones o motivos de su salida, para determinar la posibilidad de
oferta potencial. Entre los factores a considerar se pueden señalar: (i) el
otorgamiento de tratos exclusivos, exoneraciones o monopolios legales, (ii) la
rentabilidad del producto y/o servicio analizado, (iii) la existencia de
economías de escala significativas con relación al tamaño de demanda, (iv) la
necesidad de contar con una infraestructura de red, (v) la realización de
comportamiento estratégicos por parte de la empresa estatal, (vi) evolución
de la demanda a lo largo del tiempo; entre otros.

138. De este modo, si se comprueba la inexistencia de oferta potencial y dada la
ausencia de oferta privada actual, se concluiría que no se ha encontrado
evidencia suficiente para demostrar que la empresa estatal no estaría
cumpliendo un rol subsidiario. Tomando en cuenta lo anterior, en el escenario
1, el interés público relacionado con la prestación de los servicios bajo
análisis se constituye en el criterio más relevante para la permanencia y/o
reorientación de las actividades de la empresa estatal, por lo que tocaría al
Fonafe determinar, en función a ello, la forma de intervención estatal más
adecuada. En caso contrario, se recomendarán mecanismos para permitir
que la oferta privada ingrese al mercado tales como la remoción de barreras,
la privatización o reorientación de actividades, utilizando, entre otras,
utilizando de ser necesario, para ello, información acerca de experiencias
similares a nivel internacional.
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Gráfico Nº4
Marco General de Análisis: Segundo paso

Escenario 1

No existe oferta privada disponible, pero:

•¿Antes existió oferta privada?: Evolución de
entrada y salida de empresas.

•¿Se tiene información sobre motivos de su
salida?

• ¿Cuáles son las razones de la ausencia de
oferta privada?

Ninguna: Estatal sola

¿Cuántas privadas hay?

¿Existe posibilidad de que el servicio sea provisto por privados?

SI NO

Remoción de
barreras,

privatización o
reorientación de

actividades

Se debe evaluar
interés público de

permanencia y forma
de intervención que

corresponda

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indedopi

Escenario 2

139. En el escenario 2, ante la presencia de un solo competidor, se evaluarán en
primer lugar las condiciones de entrada al mercado para definir la posibilidad
de competencia potencial privada. De este modo, se analizarán los diversos
tipos de barreras que podrían presentarse y que han sido definidos en la
sección 3.1, tales como:

•  Barreras legales o administrativas: exoneraciones de impuestos,
exclusividades o monopolios legales, licencias sujetas a otorgamiento
discrecional.

•  Barreras estructurales: economías de escala, y ámbito, externalidades
de red, ventajas absolutas en costos, requerimientos altos de capital,
facilidades esenciales,  costos hundidos.

•  Barreras estratégicas: precios límite, sobre-inversión en capacidad,
diferenciación de productos y publicidad, integración y restricciones
verticales, incremento de los costos de los rivales,  estrategias
predatorias, competencia agresiva.

Asimismo, se evaluarán las condiciones de demanda (estabilidad,
crecimiento, regularidad) ya que éstas pueden influir en las decisiones de
ingreso en el corto plazo a una industria.

140. De no existir barreras significativas, se concluirá que la empresa estatal no
cumpliría un rol subsidiario en tanto que existirían empresas que podrían
ingresar al mercado en un plazo relativamente corto y que estarían
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dispuestas a incurrir en los costos vinculados a dicho ingreso. Por otro lado,
de considerarse que existen barreras significativas, se procederá a evaluar si
la empresa privada que participa en el mercado, dada su capacidad
disponible, se encuentra en condiciones de abastecer a la totalidad de la
demanda.

Si se determina que la empresa privada es capaz de satisfacer la demanda
del mercado, se concluirá que la empresa estatal no se encontraría
cumpliendo un rol subsidiario. Sin embargo, en este contexto, debe
considerarse que ante la salida de la empresa estatal, sólo una empresa
privada quedaría abasteciendo el mercado. Ante esta situación, a pesar de
que la legislación vigente no sanciona la posición de dominio de las
empresas es importante advertir acerca de los riesgos de que en dicho
mercado se puedan realizar prácticas de abuso de posición de dominio, en
aquellos casos en los que se cuente con información relevante sobre el
particular.

En este supuesto, resultaría conveniente identificar mecanismos para
remover las barreras a la entrada de manera que se genere competencia por
parte de nuevas empresas o que se evalúe la conveniencia de establecer
algún tipo de regulación en tanto no existan condiciones de competencia
suficientes.

Finalmente, si no se encuentra evidencia significativa sobre la posibilidad de
que la empresa privada abastezca por sí sola el mercado, debería concluirse
que de acuerdo a la información disponible no puede afirmarse que la
empresa estatal no cumpla un rol subsidiario.

Escenario 3

141. En el escenario 3, debido a que participan dos empresas privadas en el
mercado, debe definirse previamente si éstas se encuentran vinculadas entre
sí, de acuerdo a lo establecido en el marco legal. En caso afirmativo, el
análisis se realizará en los mismos términos que el escenario 2, mientras que
de no encontrarse vinculación, se evaluaría siguiendo los criterios planteados
para el escenario 4.

Escenario 4

142. En el escenario 4, donde participan 3 o más empresas privadas, se presume
la existencia tanto de condiciones de competencia adecuadas como de oferta
privada suficiente, por lo que la empresa estatal no estaría cumpliendo un rol
subsidiario. Sin embargo, en aquellos casos en los que la empresa estatal
ostenta una participación significativa en el mercado, podría generarse una
duda razonable acerca de la existencia de oferta privada suficiente. Por ello,
en dichos casos, se realizará una evaluación más profunda para determinar
efectivamente si las empresas privadas se encuentran en condiciones de
abastecer el mercado.
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143. Sobre el particular, debe señalarse que para determinar si se genera una
duda razonable sobre el abastecimiento del mercado por parte de las
empresas privadas, se evaluará:

•  El tamaño actual de la empresa estatal, en función a su participación en el
mercado así como a su tamaño relativo en relación con la participación de
los competidores privados68.

•  La evolución de la participación del mercado de las empresas
participantes.

•  Las condiciones de demanda (dinamismo o estabilidad, tamaño y
características), ya que éstas pueden influir en las decisiones de ingreso
en el corto plazo a una industria o en el atractivo del mercado.

144. De acuerdo a lo anterior, sólo en aquellos servicios o productos en los que
cuales se genere una duda razonable sobre la situación de la oferta privada,
se realizará un análisis sobre la capacidad privada disponible. Tal como se ha
indicado anteriormente, en dicho análisis se considerará la oferta disponible
actual de las empresas privadas en función a su capacidad instalada y
ociosa.  En efecto, en tanto la información se encuentre disponible, se
calculará la capacidad que podrían tener las empresas privadas de absorber
y cubrir la demanda liberada por la empresa estatal.

En función a lo anterior, si se verifica que las empresas privadas se
encuentran en condiciones de cubrir la demanda, se considerará que la
empresa estatal no cumple un rol subsidiario en el producto, servicio o línea
de negocio analizado.

Por el contrario, si se llega a la conclusión que la oferta privada actual no
podría abastecer el mercado luego de la salida de la empresa estatal, se
procederá a analizar las condiciones de acceso a tal línea de negocio, para
evaluar la posibilidad de que exista oferta privada potencial; es decir, si las
empresas privadas que actualmente participan en la actividad estarían en
condiciones a ampliar su capacidad instalada en un periodo de tiempo
relativamente corto y si estarían dispuestos a incurrir con los costos
vinculados a dicha ampliación. Para tal efecto, se analizará la presencia de
los diversos tipos de barreras existentes, haciendo énfasis en la facilidad o
dificultad de que los competidores actuales amplíen la capacidad instalada
existente. Para ello, también se analizarán las condiciones de demanda del
producto o servicio.

145. Finalmente, de comprobarse la ausencia de barreras de acceso al mercado,
se plantea que la actividad de la empresa estatal no tendría un carácter

                                                     
68.- Por ejemplo, si se verifica que las empresas privadas tienen una participación similar o relativamente elevada en
comparación con la estatal se puede presumir la posibilidad de abastecimiento o la facilidad de ampliación de capacidad
ya que en principio serían empresas más sólidas tanto económica como financieramente y se encontrarían mejor
posicionadas desde el punto de vista del consumidor. De otro lado, si analizando la participación de mercado de las
empresas se observa una participación significativa de la empresa estatal frente a una estructura atomizada con varias
empresas privadas pequeñas se puede presumir que sería más difícil que dichas empresas se encuentren en condiciones
de abastecer la demanda.
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subsidiario. Por el contrario, si se verifica la presencia de barreras
significativas y dada la existencia de cierto grado de competencia (ya que
participan más de dos competidores privados) se propondrá remover las
posibles barreras existentes en tanto sea posible.

Gráfico Nº5
Marco general de análisis: Segundo paso
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IV. Características del servicio de transporte aéreo

IV.1. Definición del servicio

146. Según la legislación peruana69 las actividades de aviación comercial
incluyen el transporte aéreo, el transporte aéreo especial y el trabajo aéreo.
El servicio de transporte aéreo está constituido por el traslado de personas u
objetos por vía aérea de un punto geográfico de partida a otro de destino. El
servicio de transporte aéreo especial es similar al servicio de transporte
aéreo pero con la característica de que se realiza para fines específicos. Por
último, el trabajo aéreo es la utilización de una aeronave como herramienta
de trabajo para realizar otras labores específicas.

147. Asimismo, por su periodicidad, el servicio de transporte aéreo puede
considerarse regular y no regular. Mientras el servicio regular se realiza en
función a frecuencias, itinerarios y horarios prefijados, el servicio no regular
no está sujeto a frecuencias, itinerarios ni horarios prefijados.

                                                     
69.-  Ley Nº27261 “Ley de Aeornáutica Civil”, del 10 de mayo del 2000.
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148. Por otro lado, el servicio de transporte aéreo puede clasificarse, en nacional
o internacional, en función al ámbito territorial donde se realicen sus
operaciones. El primero consiste en el servicio que se brinda entre dos o
más puntos del territorio nacional, mientras el segundo consiste en el
servicio realizado desde/hacia el territorio peruano hacia/desde el territorio
de un estado extranjero.

149. Finalmente, el servicio transporte aéreo también puede clasificarse según se
trate del traslado de personas (transporte de pasajeros) u objetos (transporte
de carga). En lo referente al servicio de carga, de acuerdo a la literatura,
este tipo de servicio puede ser prestado de tres maneras70:

a) Servicio integral. Referido a la operación de empresas con aeronaves que
prestan exclusivamente el servicio de carga normal y el servicio "de puerta
a puerta"71.

b) Servicio de charter. Referido a la operación de empresas con aeronaves
exclusivamente de carga, pero que prestan solamente el servicio "de
aeropuerto a aeropuerto"72.

c) Servicio mixto. Referido a la operación de empresas con naves tanto para
el transporte de pasajeros como de carga "de aeropuerto a aeropuerto".
Sobre el particular, cabe resaltar que estas empresas transportan carga
adicionalmente al transporte de pasajeros y sus respectivos equipajes.

150. El presente informe se centra en el análisis de las actividades de transporte
aéreo regular de pasajeros y carga realizadas por la empresa TANS y sus
efectos sobre el mercado de transporte aéreo. Asimismo, el análisis se
limitará a las rutas que son operadas por dicha empresas en el mercado
nacional.

IV.2. Características de la demanda

151. En términos generales, la demanda de servicios de transporte puede
considerarse como una demanda derivada73, por parte de usuarios que
desean  trasladarse o trasladar carga desde un punto geográfico hacia otro.
El transporte aéreo se distingue del resto de servicios de transporte (como el
terrestre o ferroviario) fundamentalmente por su capacidad de movilizar

                                                     
70 .- En: International Aviation. DOT's efforts to promote U.S. air cargo carriers' interests. United States, General
Accounting Office. GAO/RCED-97-13. Octubre, 1996.
71.- Es decir, estas empresas recogen y entregan personalmente la carga desde el remitente directo hasta el destinatario.
72.- Es decir, estas empresas simplemente se dedican a transportar la carga de un terminal de operación hacia otro,
dejando el despacho y la recepción de la carga en manos de las partes interesadas.
73.- Sobre el particular se señala lo siguiente:

“Possibly the most important characteristic of transport is that it is not really demanded in its own right. People
wish, in general, to travel so that some benefit can be obtained at the final destination. The trip itself is to be as
short as possible. Of course, there are ‘joy riders’ and ‘tourists’ but they tend to be in the minority. Similarly, users
of freight transport perceive transport as a cost in their overall production function and seek to minimize it
wherever possible. The derived nature of the demand for transport is often forgotten in everyday debate but it
underlies all economics of transport”. BUTTON, Kenneth. “Transport Economics”. Edward Elgar Publishing
Limited. 2nd Edition, 1993. p. 4.
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personas u objetos entre puntos geográficos distantes en plazos
relativamente cortos74.

152. En el caso del transporte aéreo de pasajeros, comúnmente el mercado se
encuentra segmentado en función a las distintas necesidades que buscan
satisfacer los usuarios, tales como recreación, negocios o visita a amigos o
familiares75. Así, algunas empresas que compiten en el mercado peruano
identifican tres segmentos: turistas, viajeros de negocios y étnicos,
entendiéndose este últimos como el de aquellos usuarios cuya motivación es
visitar familiares o conocidos76.

153. Dependiendo del segmento en que se encuentren, los consumidores, por lo
general, serán más o menos sensibles a los cambios en el precio. Así, el
viajero de negocios es generalmente considerado como uno con una
elasticidad precio relativamente baja, en contraste con el turista y el usuario
étnico, cuyas elasticidades de demanda suelen considerarse mayores (ver
Gráfico Nº6)77.

Gráfico Nº6
Segmentación del mercado de transporte de pasajeros

precio

demandacapacidad
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

154. Por su parte, el servicio de transporte de carga puede dividirse en dos
segmentos: transporte de carga perecible y transporte de carga no
perecible78. Dentro de la carga perecible se encuentran productos tales
como los diarios y revistas, los envíos tipo "courier" y los animales vivos,

                                                     
74.- Con relación a este punto, algunos autores han considerado como criterio para el análisis de sustituibilidad entre uno y
otro tipo de servicio de transporte, las distancias mayores a 240 kilómetros aproximadamente. Shepherd, William “The
airline Industry”, En: The Structure of American Industry, USA, 1988
75.- En general, en la literatura económica se distinguen dos grandes grupos de pasajeros: los turistas y los viajeros de
negocios. Al respecto, la diferencia principal entre ambos grupos radica en que los turistas no tienen tanta prisa por llegar
a su destino como los viajeros de negocios, en ese sentido, estarían dispuestos a elegir itinerarios más largos, o asientos
menos cómodos si eso significa pagar precios más bajos; es decir, serían más sensibles al factor precio. De otro lado, los
viajeros de negocios, al tener más prisa por llegar oportunamente a su destino tienen una demanda más inelástica que el
grupo anterior
76.- Al respecto, Lan Perú señala lo siguiente: "Hemos segmentado el mercado en tres grandes grupos, Turismo, Negocios
y Étnico, entendiéndose por étnicos aquellos pasajeros cuya motivación de viaje es visitar familiares o conocidos." Escrito
de Lan Perú del 12 de julio de 2001.
77.- Pôlt, Stefan. “Revenue Management”.AGIFORS Reservations & Yield Management Study Group. Bangkok, 8.-11,
Mayo 2001.
78.- El término "carga perecible" hace referencia a la carga que reduce o pierde valor cuando llega a su destino en un
horario distinto al planeado. Por ejemplo, los diarios y revistas son carga perecible, en tanto que de no llegar a primera
hora a determinada localidad su valor comercial puede verse afectado.
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entre otros. Los usuarios envían este tipo de carga pueden tener una
elasticidad de demanda reducida, en tanto que, de no llegar a tiempo a su
destino, el valor económico de la carga se reduce. En cuanto a la carga no
perecible, generalmente se considera que los usuarios que envían este tipo
de carga son más sensibles al precio que los anteriores.

155. Además de los precios, existen otros factores determinantes de la demanda
por servicios de transporte de pasajeros y/o de carga:.

•  Seguridad.  En el caso del transporte de pasajeros, al tratarse de un
servicio que implica el traslado de personas, la calidad entendida como
el mantenimiento de los estándares de seguridad mínimos juega un rol
importante en las decisiones de los usuarios79.

•  Horarios. La importancia de este factor depende del segmento en que
se encuentre el usuario. Por ejemplo, en el caso del transporte de
pasajeros, el viajero de negocios suele preferir el servicio de aerolíneas
que ofrezcan vuelos a primeras horas de la mañana, mientras que para
el turista, el horario de salida no suele ser tan importante.

•  Itinerario. Los itinerarios que sigan las rutas también son importantes
en tanto que la sustituibilidad entre un itinerario directo y otro indirecto
dependerá de la diferencia de costos entre uno y otro. En efecto, el
costo de un boleto con un destino intermedio puede costar mas al
usuario en términos de tiempo y comodidad.

Cabe señalar que estos tres factores influyen de manera importante en la
percepción de la calidad del servicio, por parte de los consumidores y en la
decisión de compra.

156. Finalmente, dado que el desplazamiento implica el transporte desde un lugar
de origen hacia otro de destino en función a distintas necesidades y
motivaciones específicas de los usuarios del servicio, no existe sustituibilidad
entre las diferentes rutas existentes dentro del territorio peruano. Los
usuarios que demandan servicios de transporte aéreo de carga o pasajeros
hacia un destino en particular generalmente no tienen posibilidades de
sustituir el servicio demandado por otro hacia un destino diferente.

                                                     
79.-De hecho, si bien el mantenimiento que hagan las aerolíneas de la seguridad en sus operaciones generalmente no es
inmediatamente observable por el consumidor, un reflejo de la importancia de este factor es la reducción de la demanda
por el servicio prestado por líneas aéreas, en períodos posteriores a accidentes sufridos por alguna de sus naves:

"El 29 de febrero de 1996 fue un día trágico para nuestra compañía y para el país, pues uno de nuestros aviones
que cumplía un vuelo regular entre Lima y Arequipa, tuvo un lamentable accidente. (…) En relación al
lamentable suceso comentado, podemos decir que Faucett se vio afectada en extremo, (…) Tal como se
muestra en el Cuadro Comparativo de Ventas para los períodos 1995 y 1996 (…) se puede apreciar un
descenso drástico de los ingresos, a partir del mes de febrero 1996 que en promedio es del 50%".

En el expediente Exp. Nº 000266-1997/CSM, correspondiente al procedimiento de Reestructuración Patrimonial de la
empresa Compañía de Aviación Faucett S.A. seguido ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial del Indecopi.
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157. En este sentido, cada ruta constituye un mercado diferente, con distintas
elasticidades de demanda, con grados de sustitución distintos a otras formas
de transporte y en el que intervienen distintos competidores. En
determinados casos, podría asumirse un considerable grado de
sustituibilidad entre las rutas cuando éstas unan los mismos puntos de
origen y de destino final, variando sólo en el punto intermedio de conexión o
escala. Por ejemplo, podría existir algún grado de sustitución entre la ruta
Lima-Cuzco-Juliaca y la ruta Lima-Arequipa-Juliaca para usuarios que
deseen trasladarse o trasladar su carga desde Lima hasta Juliaca.

Adicionalmente, podría existir cierto grado de competencia intermodal (con
otros tipos de transporte como el terrestre o ferroviario) dependiendo de las
distancias recorridas, las necesidades y preferencias del consumidor y los
precios de los servicios.

158. Finalmente, otra característica de la demanda por este servicio, en particular
el de transportes de pasajeros, es su marcada estacionalidad a lo largo del
año, observándose incrementos importantes de la misma en temporadas de
vacaciones y feriados. Esta tendencia hacia picos y caídas en la demanda a
lo largo del año es un reflejo natural de las fluctuaciones en la demanda por
los productos finales que son accesibles a través de los servicios de
transporte80 De acuerdo a lo conversado con agentes que operan este
sector, en el mercado peruano, los meses de demanda alta serían Enero,
Febrero, Julio, Agosto y Diciembre.

IV.3. Características de la industria aerocomercial

159. A continuación se describen las principales características de la industria de
transporte aéreo, con especial énfasis en sus características tecnológicas
(economías de escala y de ámbito) así como la experiencia regulatoria
reciente a nivel nacional e internacional.

IV.3.1. Economías de escala y de ámbito

160. La tecnología de las empresas que operan en el sector aerocomercial
comúnmente exhibe diversos tipos de economías asociadas a las distancias
recorridas, al volumen de tráfico en cada ruta y a la existencia de una red de
rutas cubiertas.

161. En efecto, de un lado, la existencia de costos fijos elevados en esta industria
(asociados principalmente al costo de alquiler o compra de las aeronaves así
como con el de toda la infraestructura necesaria para su mantenimiento y
eventual reemplazo luego de un determinado período de tiempo); ocasiona
la existencia de economías de escala derivadas de la operación en
distancias más largas81. En particular, al existir costos asociados al servicio

                                                     
80.- “In general, people wish to go on holiday in the summer; hence the seasonal peak in the demand for coach, rail and air
services, while business finds it helpful to operate standard hours (that is, from ‘nine-to-five’) with the consequential
concentration of commuter traffic”. BUTTON, Kenneth. Op. cit. Pág. 39.
81.- PRO COMPETENCIA. Informe de Políticas Públicas. La Industria Aerocomercial en Venezuela, 27 de marzo de 2000.
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en una o más rutas que son independientes de la longitud de la distancia
recorrida, los costos medios por kilómetro tienden a decrecer a medida que
las distancias recorridas aumentan.

162. Igualmente, en esta industria también existen economías asociadas al
volumen del tráfico, comúnmente llamadas economías de densidad82. Al
existir costos que son independientes del número de pasajeros o el volumen
de la carga, los costos medios por ruta (por pasajero o por unidad de carga)
tenderán a reducirse a medida que el número de pasajeros o volumen de
carga aumenta.

163. Por otro lado, esta industria también presenta economías de ámbito o
alcance83 en la medida que operar de manera conjunta una red de rutas,
implica un costo por ruta menor, que si éstas fueran operadas
individualmente84.

164. Cabe señalar que una característica importante de la tecnología del servicio
de transporte aéreo, es que, al ser multiproducto, admite la posibilidad de
que existan subsidios cruzados entre distintos servicios o mercados en que
operan las empresas. En efecto, en la medida que ciertas rutas sean más
rentables que otras existirá espacio para que las empresas puedan financiar
indirectamente la operación de otras en las cuales los niveles de rentabilidad
sean menores o inclusive negativos.85

165. Los diversos tipos de economía arriba mencionados, entre otros aspectos,
han llevado a que los distintos operadores a nivel mundial diseñen su red de
rutas a través de sistemas conocidos como hub and spoke. Estos sistemas
constan generalmente de un centro de operaciones –un aeropuerto-
conocido como el hub y desde el cual se distribuyen los pasajeros a distintas
rutas conocidas como spoke.  La existencia de un hub, por un lado, permite
que las aerolíneas aprovechen las economías derivadas del uso de los
servicios del hub, evitando la duplicidad de costos que implicaría contratar
dichos servicios en los múltiples puntos (aeropuertos) que existen a lo largo
de toda la red. Por otro lado, en la medida que el hub generalmente
constituye el punto de encuentro de diversas rutas operadas por otras
empresas, las empresas podrían desarrollan economías de escala
asociadas al mayor volumen de tráfico.

166. En una estructura convencional de distribución de rutas desde una ciudad o
punto hacia otro en particular, para cada origen existe una ruta directa que la
conecta con cada destino. De este modo, se generan tantas rutas como
sean necesarias para cubrir cada par ciudades o puntos (conexión "punto a

                                                     
82.- Sobre el particular, cabe precisar lo siguiente: “Again aviation provides an example of these so-called economies of
density where larger markets enable higher load factors to be enjoyed and hence lower unit cost per passenger”. BUTTON,
Kenneth. Op. cit. Pág. 78.
83.- VISCUSI, K., VERNON, J. y HARRINGTON, J. Economics of Regulation and Antitrust (Cambridge, MIT Press, 1998),
356-357.
84.- SHEPERD, William. Op. cit. p.228.
85.- "(...) high markups can result both from a lack of competition and from high levels of product-specific demand. BERRY,
CARNALL y SPILLER. Op. cit. p. 6.
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punto"). Por ejemplo, para unir 6 puntos o ciudades, a través de la conexión
punto a punto se generarían 15 rutas (gráfico 7). En estos esquemas se
generan ineficiencias asociadas al hecho de que se realizarían vuelos
cubriendo rutas que no tendrían el suficiente volumen de tráfico que les
permita aprovechar las economías de escala. Asimismo, surgirían
ineficiencias derivadas de la duplicidad de costos que implicaría contratar
servicios en múltiples puntos de la red. Bajo el esquema de un hub, la
empresa puede atender los mismos destinos, a través de un número menor
de rutas y con mayor tráfico de pasajeros y, por ende con menores costos
promedio por vuelo. En el ejemplo, a través del sistema de hub y spoke se
establece uno de los puntos como hub o centro de distribución y sólo se
establecen conexiones a través de él operándose tan sólo 5 rutas86.

Gráfico Nº7

Conexión punto a punto Conexión hub & spoke

    15 rutas        5 rutas

Centro de 
distribución

167. Cabe señalar que pueden existir diversos hubs conectados unos con otros.
Estas conexiones entre distintos hubs (en el gráfico 3: A, B y C) no sólo
permiten satisfacer las necesidades de cada hub individual, sino que
también permite explotar economías asociadas al mayor tráfico mas allá de
la red que cubre cada hub individual.

                                                     
86.- "As is well understood, hub-spoke systems allow higher traffic densities, that is, more passenger per plane, than would
be possible in a system of direct flights. This higher density is achieved by funneling passengers through the hub airport.
This concentrates the passengers to each destination on a single aircraft, rather than spreading them over the several
aircraft that would be required in a system of direct flights. As the airline's marginal cost of a passenger on a plane with
space is very small, any arrangement that increases traffic density reduces average cost per passenger-trip." STARR,
Ross y STINCHCOMBE, Maxwell. Efficient transportation routing and natural monopoly in the airline industry: an economic
analysis of hub-spoke and related systems. Discussion paper 92-25. University of California, San Diego, 1992. p.1.
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Gráfico Nº8
Conexiones entre hubs
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168. A nivel internacional, la necesidad de interconectar los distintos hubs que se
han ido formando durante los últimos años, ha llevado a que las empresas
del sector constituyan alianzas o acuerdos que les permiten cambiar y
acceder a nuevas redes, con la finalidad de brindar a sus clientes una mayor
variedad de servicios y rutas a costos menores.

IV.4. Marco Regulatorio y evolución del mercado a nivel internacional

169. En las últimas décadas, a nivel internacional, el sector aerocomercial ha
experimentado una serie de cambios como resultado de los procesos de
apertura y desregulación implementados en los diversos países. Dicho
proceso, se enmarca dentro del debate acerca de la contestabilidad de este
tipo de mercados87.

170. Estados Unidos fue el primer país que desreguló este sector a partir del
Airline Deregulation Act promulgado en 1978, que redujo las restricciones a
la entrada al mercado a la vez que eliminó algunas las limitaciones
existentes para la fijación de tarifas por parte de las empresas. Como
resultado de esta política, el efecto inmediato que se observó fue una
reducción de los precios y la entrada de diversas empresas al mercado. Sin
embargo, hacia mediados de los 80 un grupo importante de estas empresas
salió del mercado, en algunos casos, por problemas financieros y en otros
como resultado de su fusión con grandes empresas que existían en el
sector. Así, desde mediados de los ochenta, se inicia un nuevo proceso
concentración del mercado, en el marco del cual las empresas comienzan a
operar bajo sistemas del tipo hub and spoke88.

                                                     
87.- A comienzos de la década de los ochenta, se desarrolla un amplio debate en torno a la industria aerocomercial y su
carácter, en opinión de algunos autores,  de industria contestable. Para un análisis del concepto aplicado a las aerolíneas
ver: SHEPERD, William. “Contestability versus Competition”. En: American Economic Review, 74 (Setiembre 1984), pp
572-87. Para una evaluación empírica ver BAILEY, Elizabeth y PANZAR, John. "The contestability of airline markets during
the transition to deregulation". En: Law and Contemporary Problems, N° 44 (winter), 1981. p. 125-145.
88.- VISCUSI, K., VERNON, J. y HARRINGTON, J. Economics of Regulation and Antitrust (Cambridge, MIT Press, 1998),
576-597.



INFORME  N°038-2001/GEE
Pág. 49/119

171. En Europa, el proceso de apertura comienza a inicios de los 80 con la
privatización de la empresa British Airways en Inglaterra y, luego, con la
desregulación del transporte aéreo internacional en Holanda. Los demás
países de la Comunidad, en su evolución hacia el mercado único, han
desregulado progresivamente este sector. En efecto, el proceso mismo de
desregulación empezó en 1987, y se ha llevado a cabo en tres etapas, en
1987, 1990, y 1992. Es precisamente con el último paquete de reformas que
se liberalizó el transporte y se introdujo competencia en los mercados
comunitarios.89.

172. Asimismo, desde 1992, Australia y Nueva Zelanda han liberalizado el
transporte aéreo y han suscrito tratados bilaterales a fin aumentar el acceso
a sus respectivos mercados nacionales. En Asia, Japón ha privatizado Japan
Airlines (JAL), ha liberalizado algunos aspectos de su normativa permitiendo
que distintas empresas operen en las mismas rutas, tanto a nivel nacional
como internacional y, finalmente, ha aumentado las posibilidades de
descuentos en las tarifas.

173. A nivel de América Latina, se pueden vislumbrar dos bloques con relación al
transporte aéreo en las relaciones comerciales. Por un lado, en 1991, la
Comunidad Andina que en 1991 adoptó un modelo multilateral de cielos
abiertos90. Por otro lado, los países del Mercosur han suscrito el denominado
“Acuerdo de Fortaleza”, conformado por los países del Mercosur y sus
asociados. En este caso,  sólo se liberalizaron los servicios que pudieran
crearse en ciudades secundarias, pues los tradicionales servicios troncales
aún se rigen por los antiguos convenios bilaterales91.

174. En síntesis, durante las últimas décadas, la mayoría de países ha
implementado políticas de desregulación y apertura del mercado. En
general, se han reconocido ciertos resultados positivos inmediatos producto
de la desregulación de la industria a nivel internacional tales como mayor
acceso a la operación de rutas y menores precios para los consumidores.
Igualmente, la liberalización del mercado ha propiciado mejoras en la
eficiencia productiva de la industria alcanzadas con la operación de sistemas
(como del tipo hub and spoke) que, sin embargo, han llevado una mayor
concentración del mismo.92 En efecto, la evidencia empírica luego de la
desregulación operada en el sector, indica que una tendencia hacia la
concentración de los mercados aerocomerciales. 93

                                                     
89.- VISCUSI, K., VERNON, J. y HARRINGTON, J. Economics of Regulation and Antitrust (Cambridge, MIT Press, 1998),
576-597.
90.- Este acuerdo firmado por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se ha materializado en la Decisión 297 de la
Comunidad Andina, la cual establece la apertura total de los tráficos de tercera, cuarta y quinta libertades dentro de esta
subregión en todos los vuelos de pasajeros, carga y correo que operen dentro de la región, sin restricciones de ningún
tipo.
91.-LENIS,Gustavo. “El Límite de los Cielos Abiertos”. En:
http://www.wmrc.com/BusBriefing/BusBriefing/publicationpages/latamca/pdf/publicat/lenis.pdf
92.- En ese sentido, se ha planteado que para que los beneficios de la apertura no se vean disminuidos, las
recomendaciones a nivel internacional se orientan hacia medidas que relajen las restricciones de acceso existentes a
determinados aeropuertos que están congestionados y que revisen el comportamiento estratégico desarrollado por las
aerolíneas con posición de dominio en determinados mercados
93.- Ver: BAILEY, Elizabeth; KAPLAN, Daniel y SIBLEY, David. "On the contestability of airline markets: some further
evidence". En: FINSINGER, Jorg (ed.). Economic analysis of regulated markets. New York: St. Martin's Press, 1983. p. 48-
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175. Ello es corroborado por el hecho de que en los últimos años, los procesos de
integración y la formación de alianzas estratégicas de grandes grupos de
empresas comerciales ha llevado a que los niveles de concentración en
cada país se mantengan en niveles relativamente altos, como muestra el
Cuadro Nº2.94.

Cuadro Nº2
Niveles de concentración a nivel internacional (1997)95

Países
% de la mayor línea aérea

(mdo. doméstico)
Conc. en mdo.

doméstico (Herfindahl)

Grecia 100% 1.00
Rep. Checa 100% 1.00
Dinamarca 100% 1.00

Bélgica 1.00
Suiza 100% 1.00

México 50% 0.72

Japón 49% 0.59
España 45% 0.56
Francia 70% 0.55
Canada 60% 0.52
Irlanda 0.44
Korea 72% 0.39
Italia 89% 0.35

Polonia 100% 0.29
Estados Unidos 18% 0.12

Inglaterra 46% 0.12
Fuente: OECD, 2000.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

176. Otro fenómeno asociado a la concentración de ciertos mercados, como
resultado del establecimiento de estas alianzas es que en un número
importante de aeropuertos internacionales se registran niveles de congestión
elevados en la provisión de sus servicios, presentándose el hecho de que
una sola aerolínea controle más de la mitad de los slots96 disponibles97.

177. Tomando en cuenta lo anterior, existe relativo consenso respecto a este
mercado no es perfectamente contestable o desafiable, ya que como
resultado de la apertura, se ha producido una escasez de facilidades y
servicios de control del tráfico aéreo en diversos aeropuertos principales; es
decir, se ha producido una congestión operativa de aeropuertos y slots

                                                                                                                                                               
64.  GRAHAM, David; KAPLAN, Daniel y SIBLEY, David." Efficiency and competition in the airline industry". En: Bell
Journal of Economics. N° 14 (spring), 1983. p. 118-138.
94.- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Regulation, market structure and performance in
air passenger transportation". Economic Department Working Paper N° 254 (ECO/WKP (2000)27), 2000.
95.- Se ha calculado la concentración en base al índice de Herfindhal Hirschmann definido como:

∑ =
= n

i
pmIHH
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donde pmi es la  participación de mercado de la empresa i y existen n empresas en el mercado. Un mercado es
considerado moderadamente concentrado cuando este índice es mayor a 0.18.

96.- El término slot se refiere a las áreas en los distintos aeropuertos asignadas para el parqueo de los aviones durante el
período de permanencia y las cuales están conectados con los accesos que permiten el embarque y desembarque de los
pasajeros al momento de arribo o salida del avión.
97.- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Op. cit. P. 6.
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previamente asignados lo que dificulta la entrada a escala mundial. Por ello,
se sostiene que, en dichos casos, las aerolíneas establecidas compiten más
vigorosamente cuando ingresan nuevos competidores al mercado.98

178. No obstante lo anterior, debe señalarse que un mayor nivel de concentración
no implica la ausencia de competencia entre los participantes en un mercado
sino el resultado del tamaño y las características del mercado. Más aún,
existen casos en los cuales a pesar de la existencia de un número reducido
de competidores, las empresas participantes compiten vigorosamente.99

IV.5. Marco Regulatorio a nivel nacional.

179. En el caso peruano, el proceso de desregulación de la actividad
aerocomercial se dio como parte de las reformas estructurales
implementadas a inicios de la década pasada. En tal sentido, el sector
aerocomercial fue transformado dentro del marco del libre mercado,
mediante la implementación de la política de “Cielos Abiertos” para los
vuelos domésticos nacionales a fines de 1991. Antes de esta fecha, el sector
aerocomercial, se encontraba fuertemente regulado y era el Estado el que
llevaba un control tanto del funcionamiento del mismo como de las tarifas
para el transporte de pasajeros y carga100.

180. A partir de 1991, se promulgó el Decreto Legislativo Nº 670101 que flexibiliza
los trámites, procedimientos y requisitos a fin de facilitar el acceso de
capitales y empresas a la prestación de servicios de transporte aéreo-,
mediante el cual se facilitaron las condiciones de acceso al mercado,
eliminándose algunas restricciones, trámites y procedimientos que impedían
el desarrollo de la aviación civil. De otro lado, se eliminaron las trabas
administrativas y autorizaciones previas para la adquisición, importación,
exportación y venta de aeronaves102; y se simplificaron los requisitos
necesarios para la solicitud del Permiso de Operación. Finalmente, dicho
Decreto también liberaliza la fijación de las tarifas y fletes por los servicios de
transporte aéreo de  pasajeros, carga o correo103.

181. Como consecuencia de esta apertura, el sector se expandió (en términos de
mayores rutas cubiertas e incremento de la demanda) y se generó una fuerte
competencia en el sector que, de manera similar a la experiencia de otros
países como Estados Unidos, propició el ingreso de diversas empresas al

                                                     
98.- Ante estas evidencias, diversos investigadores han llegado a la conclusión que el sector aerocomercial es un mercado
que no es perfectamente contestable  por lo que la amenaza de entrada por sí misma no es suficiente para disciplinar el
mercado y mantener los beneficios en niveles competitivos. Sin embargo, cuando se da la entrada de un nuevo
competidor, las aerolíneas establecidas reducen sus tarifas en respuesta, algo que se podría esperar de un mercado
oligopólico convencional y no de uno perfectamente contestable. Para mayor detalle, revisar: BAUMOL, William y WILLIG,
Robert. "Contestability: developments since the book". Oxford Economic Papers. N° 38 (noviembre), suplemento, 1986. p.
9-36.
99.- En efecto, de acuerdo a los resultados planteados por Bertrand, en un mercado con dos empresas se puede llegar al
resultado de competencia perfecta si los productos son homogéneos, los costos son iguales para las empresas y estas no
tienen restricciones de capacidad.
100.- Decreto Ley Nº24882 -Ley de Aeronáutica Civil.
101.- Decreto Legislativo publicado el 16 de setiembre de 1991.
102.- BOZA, Beatriz. Guía Legal de Negocios. Tercera Edición. Promperú, 1998.
103.- Decreto Legislativo Nº670, art 1 y 5.
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mercado. Posteriormente algunas de las empresas que habían ingresado al
mercado se vieron obligadas a salir debido a problemas financieros,
produciéndose la reconcentración del mismo hacia fines de la década
pasada.

V. Marco legal de la actividad empresarial realizada por TANS

V.1. Antecedentes

182. En 1960 se creó el Servicio Aéreo de Transportes Comerciales (SATCO),
como entidad del Estado peruano, dependiente de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, cuya finalidad era realizar servicios de transporte público
de carácter comercial en el territorio de la República104.

183. En 1963, se creó el Grupo Aéreo N°42 de Transporte Aéreo, como parte de
la Fuerza Aérea Peruana (FAP), con la finalidad de realizar operaciones de
transporte aéreo cívico, militar y comercial, enlace y otras operaciones
especiales. Asimismo, se encargó al Escuadrón de Transporte N° 43 la
realización de operaciones de enlace y transporte aéreo cívico militar.
Adicionalmente, también se le encargó realizar operaciones aéreas
comerciales bajo la  razón social de Transportes Aéreos Nacionales de
Selva (TANS), estableciéndose que para tal efecto operaría en la misma
situación y condiciones que el SATCO105.

184. La justificación que se planteó para crear TANS fue que ninguna línea aérea
comercial realizaba el servicio de transporte aéreo en los pueblos selvícolas,
debido a que no era atractivo para la inversión privada, por lo cual era
necesario que la FAP brindara dicho servicio con el fin de elevar el nivel
socio-económico de la región106.

V.1.2. Creación de TANS

185. En 1966 se formalizó la situación de TANS, estableciéndose que funcionaría
como una empresa de transporte aéreo comercial, dependiente de la
Comandancia General de la FAP y cuyo jefe sería el Comandante del Grupo

                                                     
104.- Decreto Supremo 5, Creación del Servicio Aéreo de Transportes Comerciales (04/02/60); ampliado mediante Decreto
Supremo 12 (08/11/66).
Cabe mencionar que reconociéndose que el SATCO venía realizando una amplia actividad comercial de carácter
empresarial, en 1973 se creó la Empresa de Transporte Aéreo del Perú (AEROPERU) en base al SATCO, asumiendo
dicha empresa sus actividades, derechos, concesiones y autorizaciones. Decreto Ley 20030, Ley de Creación de la
Empresa de Transporte Aéreo del Perú (23/05/73).
105 Decreto Supremo 17, Creación del Grupo Aéreo N° 42 de Transporte Aéreo (05/12/63).
Artículo 1.- “Créase el Grupo Aéreo N° 42 de Transporte Aéreo a cargo de un Coronel FAP de Armas, Comando y
Combate, y cuya misión es, efectuar operaciones aéreas de Transporte Aéreo Cívico, Militar y Comercial, enlace y otras
operaciones aéreas especiales que le fuesen ordenadas por su Escalón Superior”.
Artículo 5.- “El Escuadrón de Transporte Nº 43, tendrá por finalidad operaciones de enlace y transporte aéreo Cívico
Militar. También realizará operaciones aéreas comerciales bajo la razón social de Transportes Aéreos Nacionales de
Selva (TANS) para cuyo efecto operará en la misma situación y condiciones señaladas para el Servicio Aéreo de
Transportes Comerciales (SATCO)”.
106.- Al respecto, el tercer considerando del Decreto Supremo 17 establece lo siguiente:
“Que el movimiento comercial de carga y pasajeros en los pueblos selvícolas aún no constituye incentivo económico para
el establecimiento de líneas aéreas comerciales civiles que los enlacen, por lo que corresponde a la FAP, establecerlas
para elevar el nivel socio - económico de tales lugares”.
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Aéreo de Transportes Nº 42. Adicionalmente, se otorgó a TANS personería
jurídica para celebrar actos y contratos e iniciar las acciones legales que
requiriera. No obstante, continuaría bajo la dependencia de la Dirección
General de Aeronáutica Civil en cuanto al cumplimiento de las
reglamentaciones técnicas previstas en el Reglamento de la Ley de
Aeronáutica Civil del Perú y sus reglamentaciones orgánicas serían emitidas
por el Ministerio de Aeronáutica107.

186. Desde entonces, TANS,  cumplió funciones como empresa pública hasta
que se constituyó como empresa estatal de derecho privado de acuerdo a la
Ley de la Actividad Empresarial del Estado de 1988, adecuándose más
recientemente a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades vigente108.

V.1.3. Organización actual de TANS

187. El Estatuto vigente (1999) establece la siguiente estructura organizacional:

a) Junta General de Accionistas: conformada por tres oficiales generales de
la FAP en actividad, designados por el Fonafe a propuesta del
Comandante General de la FAP, dado que la totalidad de las acciones de
TANS pertenecen al Estado.

b) Directorio: constituido por un presidente y cuatro directores, que son
oficiales generales en actividad designados por el Fonafe a propuesta del
Comandante General de la FAP; su nombramiento se efectúa por
Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas,
y el Ministerio de Defensa.

                                                     
107.- Decreto Supremo  013, Regularización de la Situación de TANS (08(11/66).
Artículo 1.- “Regularizase la situación de Transportes Aéreos Nacionales de Selva (TANS), como empresa de Transporte
Aéreo Comercial, y Organismo dependiente de la Comandancia General de la FAP”.
Artículo 3.- “El Jefe de Transportes Aéreos Nacionales de Selva (TANS), será el Comandante del Grupo Aéreo de
Transportes Nº 42”.
Artículo 5.- “Concédase a Transportes Aéreos Nacionales de Selva (TANS), personería jurídica para celebrar actos y
contratos e iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que convengan a la promoción y defensa de sus derechos e
intereses, debiendo para tal efecto estar representada por el Jefe de Transporte Aéreos Nacionales de Selva (TANS)”.
Artículo 7.- “Las reglamentaciones orgánicas que sean necesarias para el funcionamiento de “Transportes Aéreos
Nacionales de Selva” (TANS), serán emitidas por el Ministerio de Aeronáutica; a la vez que regulara las operaciones de la
misma”.
Artículo 13.- “Transportes Aéreos Nacionales de Selva (TANS) en la operación de los servicios de transportes
aerocomercial, tendrá dependencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en lo que se refiere al cumplimiento de
las reglamentaciones técnicas previstas en el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú”.
108.- Ley 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado (04/12/1988)
Artículo 7.- “Son empresas de Derecho Privado las constituidas originalmente o reorganizadas como sociedad anónima de
acuerdo a ley, cuyo capital pertenece totalmente al Estado”.
Ley 26887, Ley General de Sociedades (09/12/1997).
Primera Disposición Transitoria, modificada por Ley 27219 (09/12/1999) y por Ley 27303 (10/07/2000).- “Las sociedades
adecuarán su pacto social y su estatuto a las disposiciones de la presente Ley, en la oportunidad de la primera reforma
que efectúen a los mismos o, a mas tardar el 31 de diciembre del 2001. Dicho acto se tendrá por cumplido con la
suscripción de la escritura publica, sin embargo, su eficacia se encontrará sujeta a la inscripción en los Registros Públicos.
Dentro del plazo antes indicado las sociedades constituidas en el país o en el extranjero tomaran los acuerdos necesarios
para adoptar sus sucursales u otras dependencias a las disposiciones de esta Ley. Durante el plazo señalado en el
párrafo anterior y hasta que las sociedades no se adapten a la presente Ley, se seguirán rigiendo por sus propias
estipulaciones en todo aquello que no se oponga a las normas imperativas de la presente Ley”.
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c) Gerencia General: encargada de la administración de la empresa y
compuesta por uno o más gerentes según lo requiera el cuadro orgánico
de TANS109.

188. Debe señalarse además que recientemente, en junio de 2001, se dispuso la
recomposición del Directorio de TANS, el mismo que ha quedado
conformado por cinco miembros designados por el Fonafe, de los cuales uno
representa al Ministerio de Economía y Finanzas, dos al Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, y dos al Ministerio
de Defensa; siendo el presidente uno de los representantes designados por
el Ministerio de Defensa110.

V.1.4. Finalidad y funciones de TANS

V.1.4.1. Marco legal

189. El Decreto Supremo 013, de 1966, que formalizó la creación de TANS como
empresa pública le otorgó las siguientes funciones:

•  Realizar operaciones de transporte aéreo comercial regular y no
regular, nacional e internacional en la región de la Selva, para satisfacer
las necesidades de la zona y promover su desarrollo, cuando las
empresas privadas estuvieran incapacitadas de efectuar dichas
operaciones;

•  Reforzar los servicios de transporte entre poblaciones selváticas y
lugares fronterizos donde la capacidad de operación de las compañías
privadas no fuera suficiente; y,

•  Encargarse del estudio de factibilidad, explotación y establecimiento de
nuevas líneas y rutas aéreas nacionales e internacionales, de acuerdo a
la capacidad operativa, las necesidades de la región y el interés
nacional111.

                                                     
109.- Estatuto de la Empresa de Transportes Aéreos Nacionales de Selva (TANS), modificado por Resolución de la
Comandancia General de la Fuerza Aérea 1122-CGFA (23/09/99)
Artículo 10.- “Los órganos de la sociedad son: La Junta General de Accionistas, El Directorio y la Gerencia General, todos
los cuales se regirán por lo establecido en la Ley General de Sociedades y este Estatuto”.
Artículo 11.- “La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. La totalidad de las acciones de Tans
pertenecen al Estado. La representación del Estado en la Junta General de Accionistas, será ejercida por tres oficiales
generales de la Fuerza Aérea del Perú en situación de actividad, designados por el Fonafe a propuesta del Comandante
General de la FAP”.
Artículo 18.- “La administración de la sociedad está a cargo de un directorio y de la Gerencia General. El Directorio esta
integrado por un presidente y cuatro directores, designados por el Fonafe a propuesta del Comandante General de la FAP.
La designación de los miembros del directorio recaerá en oficiales generales en situación de actividad. El nombramiento
de los miembros del directorio se efectuara por Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de Economías y
Finanzas y el Ministerio de Defensa”.
Artículo 32.- “La sociedad tendrá un Gerente General y uno o mas gerentes, según lo requiera el cuadro orgánico de la
empresa, designados por el directorio”.
110.- Decreto Supremo 025-2001-MTC, Disponen la Recomposición del Directorio de la Empresa Transportes Aéreos
Nacionales de Selva S.A. –TANS (13/05/01).
Artículo 1.- “El Directorio de TANS, estará compuesto por cinco miembros designados por el FONAFE, de los cuales uno
(1) representa al Ministerio de Economía y Finanzas, dos (2) al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción y dos (2) al Ministerio de Defensa; siendo el Presidente del Directorio uno de los representantes designados
por el Ministerio de Defensa”.
111.- Decreto Supremo 013.
Artículo 6.- “Transporte Aerocomerciales de Selva” (TANS), cumplirá específicamente en sus operaciones de transporte
aéreo comercial, en la región de la selva, las siguientes misiones:
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TANS cumplió dichas funciones durante más de tres décadas, prestando
servicios de transporte aéreo en la región de la Selva.

190. Mediante Ley 26917, de enero de 1998, se amplió el ámbito de acción de
TANS, disponiéndose que, por excepción y en cumplimiento del rol
subsidiario del Estado prestaría servicios de transporte aerocomercial de
pasajeros a nivel nacional y de carga a nivel nacional e internacional, cuando
existiera insuficiencia o ausencia de servicio regular de transporte aéreo.

Si bien dicha ley amplió el ámbito de acción de TANS, también ordenó que
prestara sus servicios en igualdad de condiciones que la empresa privada,
bajo el mismo régimen tributario, normas contables y regulaciones de
seguridad del sector aerocomercial112.

191. Actualmente, la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de
Aeronáutica Civil vigente (2000) autoriza las operaciones de TANS en los
siguientes términos:

“Del rol subsidiario del Estado. En cumplimiento de su rol
subsidiario, el Estado, a través de la empresa Transportes Aéreos
Nacionales de Selva – TANS, realizará las actividades de Aviación
Comercial previstas en la presente Ley y adicionalmente, cumplirá
las actividades aerocomerciales en apoyo al desarrollo económico e
integración nacional (…)“113.

                                                                                                                                                               
a) Operar servicios aéreos comerciales regulares y no regulares, nacionales e internacionales en la región de la Selva; a

fin de satisfacer las necesidades de esa zona, y promover el desarrollo económico y social en los lugares en que, las
empresas aéreas comerciales, civiles, se encuentren en incapacidad de efectuarlo.

b) Reforzar los servicios aéreos de transporte entre las poblaciones selváticas del país, y lugares fronterizos, donde la
capacidad operativa de las compañías aerocomerciales autorizados [sic] no sea suficiente; tomando a su cargo
asimismo, el estudio de factibilidad, la exploración y el establecimiento de nuevas líneas y rutas aéreas nacionales e
internacionales, de acuerdo a su capacidad operativa, a las necesidades de la región y al interés nacional”.

112.- Ley 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción
de los Servicios de Transporte Aéreo (22/01/98).
Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final.- “Por excepción, en cumplimiento de su rol subsidiario, el Estado,
a través de la empresa de Transportes aéreos Nacionales de Selva (TANS), sólo podrá prestar servicios de transporte
aéreo comercial de pasajeros a nivel nacional y de carga a nivel nacional e internacional, cuando exista insuficiencia o
ausencia de servicio regular de transporte aéreo.
Para estos efectos, la operación de TANS se sujetara a las siguientes condiciones:
1) Prestará servicios en igualdad de condiciones que el sector privado, siéndole de aplicación el régimen tributario

común, así como las tasas y derechos correspondientes al uso e infraestructura aeroportuaria.
2) Se regirá por las normas que regulan a las personas jurídicas de derecho privado en materia de registro de sus

operaciones, contabilidad, emisión de comprobantes de pago, boletaje, planillas, estado financieros, fiscalización y
todas aquellas propias de la actividad empresarial privada de transporte aéreo.

3) Las aeronaves y tripulación destinadas a la operación estarán bajo el ámbito de la Autoridad de Aeronáutica Civil,
para efecto de los controles, certificaciones, habilitaciones, registros, licencias, permisos y demás regulaciones
aplicables al servicio de transporte aéreo comercial”.

113.- Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil (10/05/00).
Quinta Disposición Transitoria y Final.- “Del rol subsidiario del Estado. En cumplimiento de su rol subsidiario, el Estado, a
través de la empresa Transportes Aéreos Nacionales de Selva – TANS, realizará las actividades de Aviación Comercial
previstas en la presente Ley y adicionalmente, cumplirá las actividades aerocomerciales en apoyo al desarrollo económico
e integración nacional. Para estos efectos, la operación de TANS se sujetara a las siguientes condiciones:
1) Prestará servicios en igualdad de condiciones que el sector privado, siéndole de aplicación el régimen tributario

común, así como las tasas y derechos correspondientes al uso e infraestructura aeroportuaria;
2) Se regirá por las normas que regulan a las personas jurídicas de derecho privado en materia de registro de sus

operaciones, contabilidad, emisión de comprobantes de pago, boletaje, planillas, estado financieros, fiscalización y
todas aquellas propias de la actividad empresarial privada de transporte aéreo; y,
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192. Al respecto, cabe indicar que, de acuerdo a la Ley de Aeronáutica Civil, las
actividades de aviación comercial incluyen el transporte aéreo, el transporte
aéreo especial y el trabajo aéreo. El servicio de transporte aéreo está
constituido por el traslado de personas o cosas por vía aérea de un punto de
partida a otro de destino. El servicio de transporte aéreo especial es similar
al servicio de transporte aéreo pero con la característica de que se realiza
para fines específicos. Finalmente, el trabajo aéreo es la utilización de una
aeronave como herramienta de trabajo para realizar otras labores
específicas. Por su periodicidad, el servicio de transporte aéreo puede ser
regular y no regular; y por su ámbito territorial, puede ser nacional o
internacional114.

Adicionalmente, siguiendo los criterios de la Constitución Política, el artículo
5 de la Ley de Aeronáutica Civil establece lo siguiente:

“De la reserva de la actividad Aeronáutica Civil a favor del sector
privado.
5.1. La actividad Aeronáutica Civil está reservada al sector privado.
5.2. El Estado sólo podrá realizar, subsidiariamente, actividades de
Aviación Comercial por alto interés público o manifiesta
conveniencia nacional, previa autorización y en las condiciones
establecidas mediante ley expresa”115.

                                                                                                                                                               
3) Las aeronaves y tripulación destinadas a la operación estarán bajo el ámbito de la Autoridad de Aeronáutica Civil,

para efecto de los controles, certificaciones, habilitaciones, registros, licencias, permisos y demás regulaciones
aplicables a la aviación civil”

Cabe señalar que la Novena Disposición Transitoria y Final de la Ley 27261 derogó la Quinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 26917 antes citada.
114.- Ley 27261.
Artículo 77.- “De la Aviación Civil
77.1. El concepto de Aviación Civil comprende la Aviación Comercial y la Aviación General.
77.2. La Aviación Comercial comprende el transporte aéreo, el transporte aéreo especial y el trabajo aéreo.
77.3. La Aviación General comprende toda actividad aeronáutica civil no comercial, en cualquiera de sus formas.
Artículo 78.- “Del transporte aéreo, transporte aéreo especial y el trabajo aéreo”.
78.1. Se considera servicio de transporte aéreo a la serie de actos destinados a trasladar por vía aérea a personas o
cosas, de un punto de partida a otro de destino a cambio de una contraprestación, salvo las condiciones particulares del
transporte aéreo especial y el trabajo aéreo.
78.2. Se considera servicio de transporte aéreo especial al empleo de una aeronave para el traslado de personas o cosas
con fines específicos, bajo diferentes formas y modalidades, a cambio de una contraprestación.
78.3.- El concepto de trabajo aéreo alude al empleo de una aeronave directamente como herramienta de trabajo para una
o mas labores específicas a cambio de una contraprestación.
Artículo 80.- “Del servicio de transporte aéreo regular y no regular”.
80.1. Por la periodicidad de sus operaciones, el servicio de transporte aéreo se clasifica en regular y no regular.
80.2. Se entiende por servicio de transporte aéreo regular el que, abierto al uso público, se realiza con sujeción a
frecuencias, itinerarios y horarios prefijados, para constituir una serie que pueda reconocerse fácilmente como sistemática.
80.3. Se entiende por servicios de transporte aéreo no regular el que se realiza sin sujeción a frecuencias, itinerarios ni
horarios prefijados, incluso si el servicio se efectúa por medio de una serie de vuelos”.
Articulo 81.-“Del servicio de transporte aéreo nacional e internacional.
81.1. Por el ámbito territorial donde se realicen las operaciones, el servicio de transporte aéreo se clasifica en nacional o
internacional.
81.2. Se entiende por servicio de transporte aéreo nacional, el realizado entre 2 (dos) o mas puntos del territorio peruano.
81.3. Se entiende por servicio de transporte aéreo internacional, el realizado entre el territorio peruano y el de un Estado
extranjero o entre 2 (dos) puntos del territorio peruano cuando exista una o mas escalas intermedias en el territorio de un
Estado extranjero”.
115.- Ley 27261.
Artículo 5.- “De la reserva de la actividad Aeronáutica Civil a favor del sector privado”.
5.1. La actividad Aeronáutica Civil está reservada al sector privado.
5.2. El Estado sólo podrá realizar, subsidiariamente, actividades de Aviación Comercial por alto interés público o
manifiesta conveniencia nacional, previa autorización y en las condiciones establecidas mediante ley expresa”.
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193. Cabe mencionar que en mayo de 1998 se autorizó a TANS a realizar, por un
plazo de 90 días, servicios de transporte aéreo exclusivo de carga nacional e
internacional, en el ámbito de la región oriental, con base de operación en el
aeropuerto de Iquitos116. Sin embargo, esta facultad no fue ejercida
efectivamente por TANS y tampoco fue renovada al vencerse el plazo
indicado.

194. Como se advierte, la regla general prevista por el marco legal para el
funcionamiento de TANS en el mercado ha sido su carácter subsidiario, es
decir, su participación ante la inexistencia o insuficiencia de oferta privada de
servicios de transporte aéreo.

195. En tal sentido, de acuerdo a la Ley vigente, TANS puede realizar servicios
de transporte aerocomercial de carga o pasajeros en general, siempre que
tengan carácter subsidiario y se justifiquen por cuestiones de alto interés
público o manifiesta conveniencia nacional.

V.1.4.2. Estatutos

196. El Estatuto de TANS fue inicialmente modificado para adecuarse a lo
dispuesto por la Ley 26917 (1998)117. Según dicha modificación, su objeto
era:

•  Prestar servicios de transporte aéreo nacional de pasajeros e
internacional en la zona de la Selva, así como transporte aéreo nacional
e internacional de carga y correo; y,

•  Todas las demás actividades de servicios aéreos, trabajos
aerocomerciales y en general todo lo relacionado con la actividad
aérea118.

                                                     
116.- Decreto Supremo 010-98-MTC, Faculta a la FAP a Realizar Servicio de Transporte Aéreo Exclusivo de Carga a través
de TANS (30/05/98).
Artículo 1.- “Facúltase por un período de noventa (90) días, a la Fuerza Aérea del Perú, a través de la empresa
Transportes Aéreos Nacionales de Selva (TANS), a realizar el servicio de transporte aéreo exclusivo de carga, nacional e
internacional. El servicio nacional exclusivo de carga se prestará en el ámbito de la región oriental, teniendo como base de
operaciones el Aeropuerto de Iquitos”.
Artículo2.- “Por Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, se podrá
hacer extensivo el servicio de transporte aéreo exclusivo de carga nacional e internacional a otras regiones del país,
autorizando a TANS, asimismo, se podrá dictar las medidas pertinentes para la mejor aplicación del presente Decreto
Supremo”.
117.- Decreto Supremo 025-98-DE/FAP (19/06/98).
Artículo 1.- “Modificar el Decreto Supremo N°13 del 08 de noviembre de 1966, en el sentido de autorizar a la Empresa de
Transportes Aéreos Nacionales de Selva TANS, para que adecue su organización y funciones a los requerimientos
contenidos en la 5ta. Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N°26917”.
Artículo 2.- “Por Resolución Administrativa de la Fuerza Aérea, se aprobara el Estatuto y demás disposiciones para la
organización y funciones de la empresa Transportes Aéreos Nacionales de Selva (TANS)”.
118.- Estatuto de la Empresa de Transportes Aéreos Nacionales de Selva (TANS), aprobado mediante Resolución de la
Comandancia General de la Fuerza Aérea N° 1169-CGFA (10/08/98).
Artículo 2.- “El objeto de TANS es prestar servicios de transporte aéreo de pasajeros, a nivel nacional, internacional en la
zona de la selva y transporte aéreo de carga y correo a nivel nacional e internacional, así como todas las demás
actividades de servicios aéreos, trabajos aerocomerciales y en general todo lo relacionado con la autoridad aérea. Para el
cumplimiento de su objeto, TANS podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que las leyes peruanas
permitan a las empresas de derecho privado”.
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197. No obstante, el Estatuto vigente (1999) extiende aún más el ámbito de
funciones de TANS, señalándole capacidad para:

•  Prestar servicios de transporte aéreo nacional e internacional de
pasajeros, carga y correo; y,

•  Todos los servicios aéreos vinculados con la aviación comercial y
aviación general119.

198. Según lo señalado, el Estatuto de TANS no precisa el carácter subsidiario
que debe guiar sus actividades y además le permite prestar servicios de
transporte aéreo de pasajeros no sólo a nivel nacional sino también a nivel
internacional. Asimismo, le permite efectuar todos los servicios aéreos
vinculados con la aviación comercial y aviación general.

199. En consecuencia, considerando que las dos últimas disposiciones
estatutarias de TANS mencionadas exceden la autorización otorgada por la
Ley de Aeronáutica Civil vigente no serán tomadas en consideración al
analizar los servicios que han sido autorizados a TANS por el marco legal.

V.1.4.3. Actividades efectivamente autorizadas por ley expresa

200. La Ley de Aeronáutica Civil precisa que, en cumplimiento de su rol
subsidiario, el Estado realizará a través de TANS actividades de aviación
comercial y actividades aerocomerciales en apoyo al desarrollo económico e
integración nacional.

201. Dicha autorización no ha definido la periodicidad (regular/no regular) ni el
ámbito territorial (oriente/nacional/internacional) de las operaciones que
puede realizar TANS. De otro lado, la Ley de Aeronáutica Civil derogó la
norma que definía previamente el ámbito de acción de TANS (quinta
disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 26917) y
posteriormente a su promulgación tampoco se ha dictado ninguna norma
que regule dicho ámbito de acción.

202. De lo anterior y a efectos del estudio solicitado por Fonafe, la norma vigente
que regularía el ámbito de acción de TANS es la Ley de Aeronáutica Civil
vigente, la misma que contempla una autorización amplia para realizar el
servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga, a nivel nacional, pero a su
vez exige que dichos servicios sean prestados obligatoriamente con carácter
subsidiario.

203. Definidos así los servicios autorizados, corresponde evaluar si la actividad
empresarial de TANS cumple con el requisito que establece no sólo la

                                                     
119.- Estatuto de la Empresa de Transportes Aéreos Nacionales de Selva (TANS), modificado por Resolución de la
Comandancia General de la Fuerza Aérea N° 1122-CGFA (23/09/99).
Artículo 2.- “El objeto de TANS es la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros, carga, correo, regular y no
regular, nacional e internacional y en general de todos los servicios aéreos vinculados con la aviación comercial y aviación
general. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la sociedad podrá desarrollar todas aquellas actividades
permitidas por la Ley, pudiendo realizar y celebrar actos y contratos vinculados a su objeto social que permitan a las
empresas estatales de derecho privado”.
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Constitución, sino también la Ley de Aeronáutica Civil, es decir con tener
carácter subsidiario a la iniciativa privada.

VI. TANS y el mercado aerocomercial peruano.

204. En la actualidad TANS presta dos servicios a nivel nacional: transporte de
pasajeros y transporte de carga. Al respecto, cabe precisar que si bien TANS
realiza ambas actividades, el transporte de  pasajeros constituye su actividad
principal representando aproximadamente el 93% de sus ingresos, entre
enero y mayo del 2001, mientras que el porcentaje restante corresponde al
transporte de carga120.

Gráfico Nº9
Servicios prestados por TANS: Enero-Mayo 2001
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205. Desde que TANS fue creada en la década del sesenta, siempre se mantuvo
cubriendo rutas regionales mayormente en la zona de la selva del país. Tal
como se mencionó en la sección anterior, es recién en 1998 que se decide
ampliar su ámbito de acción a nivel nacional sujetando su operación a
situaciones en las que existiera insuficiencia o inexistencia de servicio
regular de transporte aéreo. En particular, dicha ampliación podría haberse
dado en respuesta a la coyuntura por la que atravesaba el sector
aerocomercial peruano y ante la salida de una de las empresas más
importantes en el mercado.

206. En efecto, a inicios de 1997, 8 empresas operaban a nivel doméstico:
Aerocontinente, Faucett,  Aero Perú, Transportes Aéreos Andahuaylas
(TAA), Aero Cóndor, Aero Santa, Americana de Aviación y TANS. Si bien
eran 8  empresas, Faucett y Aerocontinente cubrían la mayor cantidad de
rutas. De un lado, Faucett cubría 35 rutas mientras que Aerocontinente
cubría sólo 19. Asimismo, Aero Perú cubría 10 rutas. Sin embargo, durante
dicho año, 4 de estas empresas dejaron de operar: Expreso Aéreo (febrero),
Aero Santa (marzo) 121, Americana (abril)122 y Faucett (julio)123.

                                                     
120.- Anexo G del escrito presentado por Tans, de fecha 26 de junio de 2001.
121.- En lo referente a estas empresas, es importante mencionar que salieron tanto por problemas de manejo interno,
propios de cada empresa -problemas financieros-, como por problemas externos a ellas –competencia en  tarifas que
mantuvo al mercado en una situación de iliquidez-. Exp. N° 86-1995/CRE-CAL, correspondiente al procedimiento de
Reestructuración Patrimonial de la empresa Expreso Aéreo S.A. seguido ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial
de la Cámara de Comercio de Lima. Exp. N° 190-1997-CCM-URICAL, correspondiente al procedimiento de
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Gráfico Nº10
Evolución de entrada y salida de empresas
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207. Luego de la salida de estas empresas del mercado, a inicios de 1998 sólo
operaban Aerocontinente, Aeroperú, TAA, y Aero Cóndor, sin embargo, la
cobertura de estas dos últimas empresas no era muy amplía debido a que
cubrían sólo algunas rutas como Lima-Ayacucho-Lima y Lima-Tarapoto-Lima
en el caso de TAA, y entre las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura y Trujillo en
el caso de Aero Cóndor. En este sentido, la competencia en la cobertura de
las rutas con mayor tráfico se daba entre las dos empresas más importantes
que quedaban en el mercado: Aerocontinente y Aero Perú.

208. Es en este contexto que, de acuerdo a información de la DGAC, en
diciembre de 1998, TANS entra a competir en algunas rutas comerciales
dejando de lado, como se verá más adelante con mayor detalle, algunas
rutas regionales que cubría en 1997. En particular, TANS deja de cubrir
destinos como por ejemplo, Obenteni, Lagunas, Iñapari, etc. para entrar en
rutas troncales como Lima-Cuzco, Lima-Tarapoto y Lima-Iquitos.

                                                                                                                                                               
Reestructuración Patrimonial de la empresa Aero Santa S.A. seguido ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial de
la Cámara de Comercio de Lima.
122.- Americana de Aviación dejó de operar en 1997 pero sus problemas se iniciaron en 1993, cuando Avengair -empresa
que le arrendaba los aviones-, le suspendió el uso de las naves por falta de pago e inició un procedimiento de declaración
de insolvencia ante el Indecopi. Dicha declaración de insolvencia de Americana de Aviación afectó negativamente la
imagen de la empresa y sus niveles de ventas se redujeron. Ante esa coyuntura, Americana alquiló aviones de la FAP -
DC8-, operando en el sector con un flujo de caja ajustado. Posteriormente, según información proporcionada por ex -
funcionarios de la empresa, a partir de 1996 cuando se desató una competencia mediante la reducción de tarifas entre las
diversas líneas aéreas operando en el mercado, la situación de iliquidez de la empresa se hizo inmanejable.
123.- En el caso de Faucett, dicha empresa fue creada en 1928. A inicios de la década del 80, ante el colapso de la
administración privada, el gobierno de Belaúnde cedió la empresa al inversionista Alfredo Zanatti. Durante el período que
Faucett estuvo bajo la administración del Sr. Zanatti, se incurrió en malos manejos administrativos que llevaron a que la
empresa apareciera como responsable del pago de una reparación civil a favor del Estado. Todo esto afectó
negativamente la imagen de la empresa, por lo que Faucett no constituía una empresa atractiva para inversionistas ni para
entidades financieras. Al igual que Aeroperú, ante los nuevos esquemas de competencia, Faucett tuvo problemas para
remontar el pasivo heredado. Exp. Nº 000266-1997/CSM, correspondiente al procedimiento de Reestructuración
Patrimonial de la empresa Compañía de Aviación Faucett S.A. seguido ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial
del Indecopi.
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209. A inicios del año 1999, Aerocontinente había incrementado su presencia en
el mercado llegando a cubrir 24 rutas, mientras que Aero Perú cubría sólo
17. A fines de febrero de 1999, Aero Perú anuncia el cierre de sus
operaciones y realiza vuelos hasta marzo de ese año124.

Durante todo este período (primer semestre de 1999), simultáneamente,
TANS ingresa gradualmente a algunas rutas comerciales como Lima-
Arequipa-Lima (marzo), Lima-Chiclayo-Lima (abril), entre otras; ofreciendo
tarifas similares a las que en ese momento ofrecía Aerocontinente125.
Finalmente, en julio de ese año, Lan Perú ingresa al mercado, posteriormente
lo hace Taca Perú en octubre y finalmente en diciembre lo hace Aviandina.

210. Precisamente, como muestra el gráfico Nº11, se observa como TANS va
incrementando su participación en el total nacional tanto de pasajeros como
de carga transportada. De un lado, en lo referente al transporte de
pasajeros, mientras que en el año 1998 tan sólo obtuvo un 3% de
participación, en 1999 incrementó dicha participación a 17%.
Posteriormente, en el año 2000 la participación de TANS se incrementó aún
más alcanzando el 23% del mercado y continuando dicho ascenso a mayo
del 2001 a 24%.

Gráfico Nº11
Pasajeros transportados en las rutas operadas por TANS
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

211. De otro lado, con relación al transporte de carga, se observa igualmente un
crecimiento importante de TANS, pasando su participación de 3% a 28%
entre 1998 y 1999 y alcanzando un 30% del mercado en el año 2000.

                                                     
124.- Ante esta coyuntura, Aerocontinente, en abril de 1999 suprime la oferta de US$39 (ver, Diario Expreso, anuncio
publicitario de Aero Continente del 9 de febrero de 1999) que mantenía (en contraste con la ofrecida por Aero Perú de
US$44), quedándose como único proveedor en varias rutas, como por ejemplo Lima-Chiclayo-Lima y Lima-Juliaca-Lima.
125.- Por ejemplo, ofreciendo la tarifa más baja de US$44, pero con un porcentaje de ocupación del 10% de la capacidad
del avión (5% mayor que la de Aerocontinente). Fuente:Tarifario de Tans vigente desde el 23 de abril de 1999.
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Gráfico Nº12
Carga transportada en las rutas operadas por TANS
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

212. Asimismo, entre 1999 y el año 2000, la participación de TANS y otras
empresas como Lan Peru y Taca Peru se incrementó, en contraste con
Aerocontinente, empresa que pasa de un porcentaje de participación de 67%
en 1999 a 49% en el año 2000.

Gráfico Nº13
Participación en el transporte de pasajeros en rutas operadas por TANS
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213. De otro lado, con relación al transporte de carga, la situación es similar a la
observada en el transporte de pasajeros, en tanto que TANS aumenta su
participación y Aerocontinente reduce participación de mercado entre el año
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1999 y el año 2000. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la participación
de TANS en este segmento es menor al de Taca Perú y Lan Perú.

Gráfico Nº14
Participación en el transporte de carga en rutas operadas por TANS

Total rutas: 5,466 T.M.
Total nacional: 14,150 T.M.

Total rutas: 7,897 T.M.
Total nacional: 8,712 T.M.

Total rutas: 11,219 T.M.
Total nacional: 11,219 T.M.

1998

Aero 
Continente

43%
Aeroperú

54%

Tans
3%

1999

Aero 
Continente

60%Lan Perú
10%

Taca Perú
2%

Tans
28%

2000

Aero 
Continente

37%

Aviandina
2%

Lan Perú
21%

Taca Perú
10%

Tans
30%

Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

214. Al respecto, debe señalarse que la carga no sólo es transportada a través de
servicios comerciales regulares. En efecto, como se aprecia en el gráfico 15,
en el año 2000, la participación del transporte de carga se reparte
principalmente en tres sectores: el transporte de carga comercial no regular,
el cual representa el 9% del total de carga transportada, el transporte de
carga comercial regular, que representa un 43% del total y el transporte de
carga militar, que representa el mayor porcentaje de participación, con un
48%.

El transporte de carga comercial regular es realizado por las aerolíneas que
realizan transporte mixto, esto es, carga y pasajeros. En el 2001 estas
aerolíneas son: Aero Continente, Aero Cóndor, Aviandina, Lan Perú, Taca y
TANS. De otro lado el transporte de carga comercial no regular, esta
conformado por las siguientes empresas: Aero Transporte S.A “ATSA”, Air
Atlantic S.R.Ltda., Aviación Líder S.A., Heli-Unión Perú S.A., Servicios
Aéreos Aqp S.A y Star Up.*

                                                     
* La información del transporte de carga para el año 2001 fue proporcionada por Corpac.
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Gráfico Nº15
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Tomando en cuenta lo anterior, el análisis del mercado de transporte de
carga debería considerar que el 57% de la misma es canalizada a través de
servicios de transporte aéreo comerciales pero no regulares y militares.

215. Analizando el detalle de las rutas regularmente operadas por TANS desde
1997126 hasta la fecha, como se mencionó anteriormente, se observan
cambios importantes en el tipo de rutas cubiertas por la empresa. En efecto,
en 1997, TANS operó 37 rutas de las cuales sólo 2 fueron intermedias, es
decir, rutas que conectan ciudades principales de provincia; y las 35
restantes fueron rutas regionales, entendiendo como tales a rutas que unían
básicamente distritos ciudades secundarias de la selva.

En 1998, cubrió 3 rutas intermedias (las mismas que el año anterior) pero
menos rutas regionales (27 rutas). Sin embargo, en 1999, en total cubrió 20
rutas de las cuales 8 son rutas troncales (rutas que unen Lima con otra
ciudad principal de departamento), 8 son rutas intermedias y sólo 4 podrían
ser consideradas rutas regionales. En el año 2000, está última tendencia
hacia la operación de mayores rutas comerciales se evidencia en la
cobertura de 13 rutas troncales y 10 rutas intermedias, mientras que en el
2001 la cobertura de rutas es menor, operando sólo 10 rutas troncales y 5
rutas intermedias127.

                                                     
126.- Se han considerado las rutas operadas por Tans con cierta regularidad, es decir, las rutas que ha cubierto por más de
cuatro meses. No se han incluido las rutas operadas por menos de cuatro meses.
127.- Las rutas troncales tal como mencionamos son las rutas que conectan Lima con ciudades como Cuzco, Arequipa,
Ayacucho, Chiclayo, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tacna, Tarapoto, Tumbes y Trujillo.
De otro lado, las rutas intermedias son las que unen ciudades principales de provincia como las mencionadas
anteriormente.
Las rutas regionales incluyen rutas que unen distritos como: Angamos, Atalaya, Bellavista, Caballococha, Contamaná,
Choque, Estrecho, Huaypetue, Iberia, Iñapari, Juanjui, Lagunas, Manú, Mazuco, Nueva Italia, Obenteni, Orellana, Pampa
Hermosa, Requena, Rioja, San Lorenzo, Santa Rosa, Sepahua, Satipo, Yurimaguas, etc.
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Gráfico Nº16
Evolución de las rutas operadas por TANS128
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Tomando en cuenta lo anterior, es importante notar que un gran número de
las rutas regionales que TANS ha dejado de operar han quedado
virtualmente desabastecidas por las líneas aéreas regulares.

VII. Análisis de subsidiariedad de la actividad empresarial de TANS

216. Siendo que en la industria aerocomercial, cada ruta constituye un mercado
diferente con sus propias condiciones de demanda y de competencia, se
debe determinar en cada una de las rutas en las que opera TANS si la
actividad que realiza dicha empresa no cumple un rol subsidiario a la
actividad privada. Dicha evaluación se realizará, tomando en cuenta los
escenarios planteados en el marco analítico; es decir, el primer escenario en
el que TANS es monopolista en la cobertura de la ruta, el segundo escenario
en el que compite con sólo una empresa, y el tercer y cuarto escenario en el
que compite con dos o más empresas que no estén vinculadas.

217. Para ello, puesto que en el mercado existen dos empresas privadas sobre
las que se tiene indicios de vinculación comercial, de manera previa al
análisis de subsidiariedad de la actividad empresarial que realiza TANS,
realiza un análisis de dicha vinculación y sus alcances para poder definir
adecuadamente los escenarios de análisis correspondientes a cada una de
las rutas en que dichas empresas operan. Posteriormente, se realizará el
análisis de la oferta privada y de las condiciones de competencia en cada

                                                     
128.- En diciembre de 1998, Tans empezó a operar las rutas troncales: Lima-Cuzco-Lima, Lima-Iquitos-Lima y Lima-
Tarapoto-Lima, por ello se han considerado dentro del año 1999.
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una de las rutas en las que opera TANS a fin de evaluar la existencia de rol
subsidiario en la operación de la empresa estatal.

VII.1. Análisis de la vinculación entre Aerocontinente y Aviandina.

218. De acuerdo a lo señalado previamente sobre los criterios a tener en cuenta
para determinar la vinculación de empresas, se evaluará a continuación si se
presentan relaciones de propiedad, gestión o de otro tipo entre
Aerocontinente y Aviandina que indiquen la existencia de vinculación entre
ambas.

219. Para tales efectos, se tendrá en consideración que las disposiciones sobre
vinculación establecen que puede presumirse la existencia de vinculación
por riesgo único entre personas naturales o jurídicas que tengan relación de
propiedad o de gestión.

VII.1.1.  Accionista y funcionario común

220. Según el testimonio de la escritura pública de constitución de Aviandina
S.A.C., inscrito en la partida registral N° 11083833 del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina de Registros Públicos, el señor Máximo Desme
Hurtado es socio fundador de dicha empresa con un total de 300 acciones
de las 1,000 que representan su capital social129.

221. De otro lado, de acuerdo a la información a la que ha tenido acceso la
Gerencia de Estudios Económicos, el Sr. Máximo Desme Hurtado también
sería funcionario de Aero Continente130.

222. En tal virtud, Aviandina y Aerocontinente se encuentran vinculadas por una
relación de propiedad y gestión a la vez, en tanto que uno de los accionistas
de la primera es principal funcionario de la segunda.

VII.1.2. Contrato de servicios

223. Entre los casos de relaciones de gestión que permiten afirmar la existencia
de vinculación entre personas jurídicas se encuentra la dependencia
comercial directa no sustituible en corto plazo. Una forma de dependencia

                                                     
129.- Cabe señalar que el otro accionista es la empresa Aviation Group Limited A.V.V., sociedad extranjera, con 700
acciones.
130.- Información señalada por un funcionario de Aviandina y que se encontraría confirmada por noticias aparecidas en
diarios peruanos y chilenos. Para el primer caso puede citarse, por ejemplo, el diario Gestión que, con fecha 02 de agosto
del presente, indicó lo siguiente en relación a los problemas surgidos en Chile por presuntos actos de lavado de dinero por
parte de Aerocontinente: “En la media noche de ayer miércoles venció el plazo legal para apelar al auto de procesamiento
de los cuatro ejecutivos de la empresa aérea encausados por lavado de dinero – José Portilla, Félix González, Ricardo
Schomburgk y el peruano Máximo Desme Hurtado –“  (artículo titulado “Director ejecutivo de Aero Continente se refugió
en embajada peruana”. En: http://www.gestion.com.pe/archivo/2001/ago/02/1nego.htm).
De la misma forma, con fecha 06 de agosto de 2001, el diario La Tercera de Chile también señalaba la misma información:
“Producto de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de lavado de dinero se
encuentran procesados y detenidos cuatro ejecutivos de la aerolínea: Jorge Portilla, Félix González, Ricardo Schombrugk
y el peruano Máximo Desme Hurtado” (artículo titulado “Piden interventor neutral tras la renuncia de Hernán Chadwick”.
En: http://www.tercera.cl/diario/2001/08/06/t-06.08.3a.CRO.LUPE.htm).
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puede reflejarse en la existencia de contratos de servicios indispensables
para las operaciones de las empresas.

224. Al respecto, Aviandina ha reconocido en escrito presentada a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Libre Competencia, que se encuentra vinculada
con Aerocontinente a través de un contrato de servicios suscrito entre ambas
empresas.

VII.1.3. Operaciones con código compartido

225. Según la información proporcionada por Córpac sobre el movimiento
nacional de operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se ha
verificado que Aerocontinente y Aviandina viene operando con código
compartido en diversos vuelos, es decir vendiendo sus servicios
independientemente pero utilizando una sola aeronave para prestarlos
conjuntamente. La matrícula de las aeronaves utilizadas en las operaciones
con código compartido son las siguientes:

•  OB 1738 Aero Continente
•  OB 1548  Aero Continente
•  OB 1601 Aero Continente
•  OB 1748 Aviandina
•  OB 1570 Aviandina

226. La frecuencia de vuelos nacionales realizados mensualmente entre enero y
mayo del 2001 por aeronaves de ambas compañías utilizando los códigos
compartidos antes mencionados se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº3
Operaciones con código compartido por Aerocontinente (ACQ) y Aviandina

(VND)
Enero - Mayo 2001

Registro Matricula Enero Febrero Marzo Mayo
ACQ 1548 140
VND 1570 3
ACQ 1601
VND 1731 9
ACQ 1738
VND 1748 148 1 114

Fuente: CORPAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos

En tal sentido, puede sostenerse que las operaciones realizadas con código
compartido también indican la existencia de vinculación entre las dos
empresas.
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VII.1.4. Conformación de empresa de servicios en común

227. Finalmente, Aerocontinente y Aviandina han constituido la empresa
denominada Sistema de Distribución Mundial S.A.C. con fecha 14 de octubre
de 1999, la misma que se encuentra inscrita en la partida registral Nº
11135672 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina de Registros
Públicos. La distribución de acciones de dicha empresa es la siguiente:
Aerocontinente 70% y Aviandina 30%.

228. Esta empresa tiene como objeto social prestar diversos servicios tales como
el servicio de rampa, de operadores turísticos, servicios turísticos, handling,
personal de tráfico de ventas de reservas, de apoyo mecánico, logístico,
sistemas y soporte, publicidad, anfitrionas, entre otros, a empresas
dedicadas al transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, carga y
correo, empresas vinculadas al sector turismo y terceros en general. A la
fecha, esta empresa en común se encuentra brindando servicios de personal
de trafico de ventas de reservas.

229. Teniendo en cuenta las relaciones de propiedad (accionista y principal
funcionario común), gestión (contrato de mantenimiento de aeronaves) y
otras de similar naturaleza (operaciones con código compartido y
conformación de una empresa en común) que mantienen Aerocontinente y
Aviandina, se considerará a efectos del presente informe que ambas
empresas se encuentran vinculadas.

VII.2. Análisis del rol subsidiario en cada una de las rutas en las que opera
TANS.

VII.2.1. Definición de Escenarios

230. Tal como señaláramos anteriormente, siendo que en este sector cada ruta131

es un mercado con distintas características de la demanda y condiciones de
competencia, se ha realizado un análisis individual de cada ruta actualmente
operada por TANS, en función al número de competidores que existen en
ella. Con relación a este punto, para definir los escenarios, de acuerdo al
análisis de la sección precedente, se ha considerado a Aviandina y
Aerocontinente como si fueran un solo competidor ya que son empresas
vinculadas entre sí.

231. Para la definición de escenarios, se ha considerado las rutas incluidas en  el
último itinerario remitido por la empresa TANS132. De este forma, se han
determinado los siguientes escenarios de análisis:

                                                     
131.- Las rutas han sido evaluadas de forma agregada, es decir, se ha incluido en el análisis tanto los tramos de ida como
los tramos de regreso. Asimismo, es importante mencionar que se ha considerado dentro de esta agregación las rutas
operadas por los competidores regulares que cubren los mismos destinos finales pasando por puntos intermedios. Esta
agregación responde a que se ha considerado que por ejemplo, la ruta Lima- Arequipa - Tacna - Arequipa - Lima es
sustituto en cierto grado de la ruta Lima - Tacna - Lima, en tanto que la primera también captura demanda de pasajeros o
usuarios del transporte de carga que desde Lima tengan como finalidad llegar hasta Tacna.
132.- Vigente al 22 de junio del 2001.
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Cuadro Nº4
Rutas actualmente operadas por TANS: al 22 de Junio del 2001

Escenario 1: TANS monopolista
1. Pucallpa - Iquitos – Pucallpa
2. Tarapoto  - Iquitos – Tarapoto

Escenario 2: TANS y 1 competidor
3. Lima - Iquitos – Lima
4. Lima - Pucallpa – Lima
5. Lima - Tarapoto – Lima
6. Lima - Puerto Maldonado – Lima
7. Cuzco - Puerto Maldonado – Cuzco
8. Lima - Piura – Lima
9. Chiclayo - Piura – Chiclayo

Escenario 3: TANS y 2 competidores
10. Lima - Chiclayo  - Lima
11. Lima - Arequipa - Lima
12. Lima - Juliaca - Lima
13. Lima - Tacna - Lima
14. Arequipa - Juliaca – Arequipa
15. Arequipa - Tacna – Arequipa

Escenario 4: TANS + 3 o más competidores
16. Lima - Cuzco – Lima

Fuente: TANS - Itinerario vigente a 22 de junio del 2001.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

232. Este análisis incluye un análisis tanto de la oferta privada en cada ruta como
de las condiciones de competencia, para el servicio de transporte de
pasajeros y carga, en función al marco analítico desarrollado en la sección
III.

VII.2.2 Metodología de análisis de la oferta privada

233. La metodología de análisis de la oferta privada se basa en la comparación
de la situación de la oferta privada actual en el mercado (OPD) con la
demanda en cada ruta a fin de determinar si es que los agentes privados se
encuentran actualmente en condiciones de abastecer la demanda existente
por dicha ruta sin la presencia de TANS. Para ello, dado que, a partir de
1999, TANS inicia el proceso de expansión de sus actividades en el mercado
de transporte aéreo regular, el análisis para la demanda se ha realizado para
el período entre enero de 1999 y junio del 2001.

234. Con relación a la OPD, siendo que el análisis de la misma hace referencia a
la capacidad actual de los agentes privados para abastecer la demanda en
el mercado, los cálculos sobre la oferta disponible se han realizado en base
a la información del mes de junio del 2001. Es importante señalar que, por lo
general, este mes no constituye uno de demanda alta133, evitando de esta

                                                     
133.- Esta información se basa en lo afirmado por Tans en su escrito del 26 de junio del 2001, además de lo observado en
la evolución de la demanda de pasajeros en cada una de las rutas.
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manera utilizar un indicador que pueda sobrestimar la capacidad disponible
u oferta de los operadores privados.

235. Con relación al análisis por ruta de la Oferta Privada la metodología es la
siguiente:

a) Se ha tomado en cuenta las naves utilizadas por cada competidor (i) en
cada una de las rutas, a fin de obtener:

•  Aia = la capacidad de asientos disponibles en cada ruta por cada
competidor,

donde i denota el competidor evaluado y a el tipo de nave utilizada
por el competidor i para cubrir la ruta.

•  Bia = la capacidad de bodega disponible en cada ruta por cada
competidor

donde i denota el competidor evaluado y a el tipo de nave utilizada
por el competidor i para cubrir la ruta.

En el caso de la capacidad de asientos disponibles de cada nave
se ha tomado como fuente la información sobre aeronaves del
servicio de transporte aéreo nacional e internacional proporcionada
por la Sub - Dirección de Aeronavegabilidad de la DGAC.

b) En el caso de la capacidad de bodega disponible en cada nave, para el
análisis de la capacidad de carga se ha tomado como fuente
información de la Boeing para los modelos 727-100, 737-100 y 737-
200; y el manual del Fokker F-28. En el caso de los aviones Airbus
modelos 319 y 320 se ha tomado como referencia, la información
proporcionada sobre capacidad de carga por la Sub - Dirección de
Aeronavegabilidad de la DGAC.

Asimismo, se ha considerado el número de veces que cada
competidor i ha volado al mes, con cada una de sus naves en la ruta,
tanto en los tramos de ida como los de regreso:

•  Oia = el número de operaciones realizadas tanto de ida y de vuelta
en el mes por el competidor i con la nave a.

donde i denota el competidor evaluado y a el tipo de nave utilizada
por el competidor i para cubrir la ruta.

Para calcular el número de operaciones realizadas por cada
competidor en cada ruta, se ha utilizado la información contenida en la
base SIGA proporcionada por la Gerencia de Operaciones de
CORPAC, correspondiente al mes de junio del 2001.
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c) Dado que algunas de las rutas evaluadas operan en campos de
altura134, existen algunos factores o variables que limitan la capacidad
real de asientos y de bodega disponibles en cada ruta y que deben ser
tomados en consideración en la estimación de la oferta privada
disponible.

En particular, estas limitaciones están relacionadas con el peso máximo
de despegue de las naves en función a factores como la temperatura, la
posición y fuerza del viento, la longitud de la pista y su resistencia. La
existencia de estas restricciones al peso de despegue de las naves en
los campos de altura, limita en parte el análisis que se pueda hacer de
la oferta privada en estas rutas, en tanto que al variar las condiciones
climáticas día a día, también varía la capacidad máxima de asientos y
de bodega disponible que pueda ofrecer cada competidor en cada ruta.

Precisamente, con relación a lo anterior, dada la dificultad para estimar
con exactitud cómo dichas restricciones limitan la oferta real de cada
competidor día a día en estas rutas de altura, se ha considerado el
siguiente factor:

•  Rx= % de la capacidad máxima de pasajeros que puede
transportar la nave en la ruta X

Donde el Rx, ante la ausencia de mayor información al respecto, ha sido
calculado tomando como referencia la información proporcionada por
algunos operadores en el mercado en función al promedio de pasajeros
que logran embarcar por vuelo en cada uno de los campos de altura.

d) En el caso del transporte de pasajeros, la oferta privada mensual
disponible (OP) en la ruta X, es calculada de la siguiente forma135:

OPDpasajeros = iax
ma

ia
ni

xOxRA )(
,...1,..,1

∑∑
==

Sobre el particular, cabe precisar que el Rx toma valor 1 cuando se trata
de rutas que no son en campos de altura. El número total competidores
en dicha ruta es n y el número total de naves es m.

                                                     
134.- Las rutas en campos de altura consideradas dentro del análisis son las siguientes:

Troncales:
1. Lima - Cuzco - Lima
2. Lima - Arequipa - Lima
3. Lima - Juliaca - Lima

Intermedias:
4. Arequipa - Juliaca - Arequipa
5. Arequipa - Tacna - Arequipa
6. Cuzco - Puerto Maldonado - Cuzco

135.-Cabe señalar que este análisis no considera la opción de que las empresas privadas amplíen el número de
frecuencias actualmente operadas, con lo cual se podría ampliar la oferta privada actual.
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e) En el caso del transporte de carga, ésta debe ser evaluada no sólo en
términos del peso que se pueda levantar en la bodega de la nave, sino
también del espacio que se disponga en ella, luego de haber colocado
todo el equipaje de pasajeros. Precisamente, con relación al cálculo de
bodega disponible en términos de espacio, no se ha podido realizar
dichas estimaciones dado que la información necesaria para ello, debe
considerar factores altamente variables como las dimensiones del
equipaje de los pasajeros, el material de la carga transportada, entre
otros.

Por ello, el análisis de carga realizado sólo en términos del peso que
pueda llevar la nave. Para el cálculo de la capacidad de bodega
disponible para el transporte de carga comercial, se ha considerado un
peso aproximado de 20 kilos de equipaje por pasajero transportado.

Finalmente, otro supuesto utilizado para el cálculo de la oferta privada
en el segmento de carga ha sido considerar el tramo de mayor tráfico en
la ruta, en tanto que a diferencia de lo que ocurre en el transporte de
pasajeros, en el transporte de carga, el tráfico es unidireccional136.

De acuerdo a lo anterior, la oferta privada disponible en el transporte de
carga se ha calculado de la siguiente forma:

OPDcarga = ( ) ia
ma

aiaia
ni

xOxRAxB∑∑
==

−
,....,1,...,1

))(20(

Nuevamente, cabe precisar que el Rx es aplicado sólo cuando se trata
de rutas en campos de altura. El número de total  de competidores en
dicha ruta es n y el número total de naves es m.

Debe mencionarse que además de las empresas que brindan servicio
comercial de transporte mixto (pasajeros y carga) se ha incluido dentro
de los competidores que participan en este servicio a empresas
cargueras no regulares.

f)  De acuerdo a lo sostenido por los distintos operadores consultados por
esta Gerencia, el transporte de pasajeros es la línea principal de
negocio de todas las empresas regulares, siendo el transporte de carga
una línea de negocio secundaria (supeditada a las fluctuaciones que se
den en el transporte de pasajeros). Por ello se ha evaluado primero la
situación en el transporte de pasajeros.

En particular, se compara la OPD en el transporte de pasajeros con la
demanda existente en la ruta X considerando tres situaciones:

                                                     
136.-Es decir, el servicio de carga a diferencia del servicio de pasajeros es generalmente contratado por solo un tramo (ida
o vuelta)
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•  La demanda promedio mensual (Dp) dentro del período de
análisis en la ruta X para el transporte de pasajeros,

•  La demanda mensual máxima (DMAX) registrada dentro del
período de análisis, y

•  La demanda mensual mínima (DMIN) registrada dentro del
período de análisis;

Mediante dicha comparación se evalúa si la oferta privada (sin la
presencia de TANS) podría abastecer la demanda total en la ruta X.

La información sobre la demanda (número de pasajeros transportados)
ha sido proporcionada por la Dirección de Circulación Aérea de la
DGAC.

g) En los casos en que no se encuentre evidencia de que TANS no cumpla
rol subsidiario, se ha adoptado la misma conclusión para el caso del
servicio de transporte de carga, en tanto dadas las características del
mercado y del negocio, dicha actividad en el mercado nacional está
supeditada a la evolución del servicio de transporte de pasajeros.

h) En los casos en los que se encuentre evidencia de que TANS no
cumple rol subsidiario en el transporte de pasajeros, se ha procedido a
realizar la comparación entre la OPD en el transporte de carga con la
demanda de carga en la ruta137, en las tres situaciones anteriormente
previstas (demanda máxima, mínima y promedio). A partir de dicha
comparación se determina si existe o no evidencia de la no existencia
de rol subsidiario de TANS en el transporte de carga en esa ruta.

i) De acuerdo a la información proporcionada en las entrevistas con
funcionarios de las distintas empresas competidoras, se puede afirmar
que en las rutas que cubren zonas de altura, dada la existencia de las
limitaciones al peso en estas rutas, como se mencionó anteriormente, la
práctica común en el mercado regular comercial es priorizar el
transporte de pasajeros y la carga asociada a dicho servicio. Con ello, la
disponibilidad de bodega para el transporte de carga comercial está
sujeta a la evolución de la demada de servicios por pasajeros. En estos
casos, en la medida que el transporte de carga sería un negocio
“residual” para las líneas comerciales el análisis de la capacidad debería
plantearse en términos de la capacidad total de la nave (en términos de
volumen y peso) para realizar dicho servicio. No obstante dicho análisis
depende de circunstancias variables asociadas al clima, cantidad de
combustible de la nave, relación volumen/peso de la carga, entre otros.

VII. 2.3.  Escenario 1: TANS monopolista

236. De acuerdo a lo definido en la sección precedente, las rutas a evaluar en
este escenario son las siguientes:

                                                     
137.- La información de demanda de carga proporcionada por la DGAC incluye sólo la carga comercial pagada.
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a) Pucallpa - Iquitos - Pucallpa
b) Tarapoto - Iquitos - Tarapoto

237. Como se puede apreciar en el Gráfico 17, en ambas rutas participa
actualmente sólo TANS y hasta hace más de un mes aún eran atendidas por
la empresa Aerocontinente. Asimismo, la evolución del ingreso y salida de
empresas en estas rutas muestra que la operación de las empresas privadas
ha sido eventual a diferencia de TANS, que ha prestado permanentemente
el servicio a lo largo de todo el periodo de análisis.

Gráfico Nº17
Ingreso y salida en la ruta de escenario 1

       Pucallpa - Iquitos - Pucallpa Tarapoto - Iquitos - Tarapoto
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Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

238. Adicionalmente, debe señalarse que ambas rutas son consideradas
intermedias (unen dos ciudades principales de provincia) por lo que las
empresas las ofrecen a precios menores que las rutas troncales. En efecto,
tal como se aprecia en el siguiente cuadro, tanto TANS como Aerocontinente
tienen como política mantener las rutas intermedias a niveles tarifarios
menores que los registrados en las rutas troncales.

Cuadro Nº5
Niveles tarifarios vigentes : Junio-Julio 2001

Aerocontinente US$69 US$79 US$89 US$99 US$109 US$119
Tans US$69 US$79 US$99 US$119

Aerocontinente US$39 US$59 US$69 US$79 US$89 US$99 US$109
Tans US$39 US$49 US$59 US$66 US$76

Rutas Troncales

Rutas Intermedias

Fuente: Aerocontinente, TANS
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

239. La política de precios anteriormente señalada respondería a la menor
capacidad adquisitiva de los consumidores de provincia.

240. Adicionalmente, podría mencionarse el hecho de que ambas rutas, a pesar
de ser rutas intermedias,  unen destinos en la selva por lo que las distancias
recorridas son mayores que las existentes entre los demás puntos
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intermedios cubiertos por los agentes en este mercado138. En tal sentido,
esta diferencia de precios existente entre tarifas en rutas troncales e
intermedias, cobra mayor importancia, en tanto que podría hacer que estas
rutas sean poco rentables a los precios actuales ofrecidos y poco atractivas
para los operadores privados.

241. Adicionalmente, su misma condición de ruta intermedia con volúmenes
reducidos de tráfico podría ser un elemento que reste atractivo a estas rutas
en tanto existirían otras rutas troncales más rentables e incluso otras rutas
intermedias con mayor volumen de pasajeros tales como Arequipa-Juliaca,
Arequipa-Cuzco o Cuzco-Puerto Maldonado. En este sentido, el tamaño del
mercado o el nivel de tráfico, en la actualidad sería una limitante importante
a la entrada de empresas privadas a estos mercados.

242. Por lo tanto, dadas las características de la demanda y la ausencia de oferta
privada regular en las mismas, no se ha encontrado evidencia suficiente de
que TANS no cumpla un rol subsidiario en las mismas.

VII.2.4. Escenario 2: TANS más un competidor

243. Tal como se ha definido anteriormente, las rutas a evaluar en este escenario
son las siguientes:

Rutas troncales
•  Lima - Piura - Lima139

•  Lima - Iquitos - Lima140

•  Lima - Pucallpa - Lima
•  Lima - Tarapoto - Lima
•  Lima - Puerto Maldonado - Lima141

Rutas intermedias
•  Cuzco - Puerto Maldonado - Cuzco
•  Arequipa - Tacna - Arequipa
•  Chiclayo - Piura - Chiclayo

244. Siguiendo la metodología de análisis descrita en las secciones anteriores, en
la evaluación de este escenario, se seguirán los siguientes pasos:

                                                     
138.- Las distancias en rutas intermedias son las siguientes:

•  Chiclayo - Piura 165 Km.
•  Arequipa - Tacna 210 Km.
•  Arequipa - Juliaca 180 Km.
•  Cuzco - Puerto Maldonado 210 Km.
•  Pucallpa - Iquitos 480 Km.
•  Tarapoto - Iquitos 420 Km.

139.-  Incluye los vuelos que parten de Lima y llegan a Piura, independientemente de la escala. En tal sentido, incluye
vuelos directos Lima-Piura -Lima y vuelos con escala en Chiclayo.
140.- Incluye los vuelos que parten de Lima y llegan a Iquitos, independientemente de la escala. En tal sentido, incluye
vuelos directos Lima-Iquitos-Lima y vuelos con escala en Pucallpa y Tarapoto.
141.-  Incluye los vuelos que parten de Lima y llegan a Puerto Maldonado, independientemente de la escala. En tal sentido,
incluye vuelos directos Lima-Puerto Maldonado-Lima y vuelos con escala en Cuzco.
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•  En primer lugar, se realizará un análisis de las barreras de acceso
existentes tanto en la industria como en la operación de todas las rutas
en conjunto, a fin de definir la posibilidad de competencia potencial en
ellas.  En tal sentido, se evaluarán las barreras administrativas,
estructurales y estratégicas y las condiciones de demanda a nivel de
industria y a nivel de rutas.

•  De existir rutas en las que se defina que no existen barreras de acceso
relevantes, se concluirá que en ellas TANS no cumple un rol
subsidiario, dada la posibilidad de competencia potencial.

•  Por el contrario, se realizará el análisis de la oferta privada en aquellas
rutas en las que se haya identificado que las barreras a la entrada
importantes y las condiciones de demanda puedan afectar la
competencia potencial. Si luego de este análisis se determina que la
empresa privada que queda en la ruta se encuentra en condiciones de
abastecer el total de la demanda ante la salida de la empresa estatal,
se concluirá que TANS no cumple un rol subsidiario en ellas142.

•  Sin embargo, de comprobarse que la oferta privada actual no se
encuentra en condiciones de abastecer la demanda liberada por la
empresa estatal, se concluirá que en tales casos no se ha encontrado
evidencia de que TANS no cumple un rol subsidiario.

VII.2.4.1. Análisis de las condiciones de competencia

245. Como se ha señalado anteriormente, este análisis incluye la existencia de
barreras de acceso, tanto legales o administrativas como estructurales y
estratégicas a nivel de industria y a nivel de rutas.

a) Barreras a la entrada

a1) Barreras legales o administrativas

246. Dentro del análisis de barreras legales o administrativas es preciso
considerar los procedimientos que debe llevar a cabo cualquier agente en el
mercado que desee iniciar operaciones aéreas, así como también los
procedimientos que deben ser realizados por los agentes ya establecidos en
el mercado para ingresar a nuevas rutas. Al respecto, cabe precisar que la
Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), es la autoridad competente para
otorgar los permisos de operación del sector transportes y comunicaciones,
mediante Resolución Directoral143.

                                                     
142.- En el anexo 1 se describe la metodología utilizada para el cálculo de la oferta privada disponible.
143.- Precisamente, las leyes aplicables a la Aviación General son la Ley Nº27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, y la
reglamentación de la Dirección General de Aviación Civil a que se sujeta la aviación general en sus diferentes
modalidades.
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Requisitos para el ingreso a la industria

247. En primer lugar, para realizar actividades de aviación en general, en
cualquiera de sus modalidades, las personas naturales o jurídicas deberán
contar con:

•  Un certificado de explotador aeronáutico
•  Un permiso de operación y
•  Un permiso de vuelo144.

248. De un lado, el certificado de explotador aeronáutico, es el documento por el
cual se acredita la comprobación y verificación de la capacidad financiera,
legal y técnica del operador por parte de la DGAC, lo cual constituye un
requisito indispensable para solicitar el permiso de operación y de vuelo145.
Cabe precisar que los requisitos para obtener dicha certificación, son
requisitos estandarizados a nivel internacional y conforme a las
disposiciones establecidas por la Organización de Aviación Civil
Internacional - OACI. Asimismo, la obtención del certificado de explotador de
servicios aéreos tiene plazo indefinido y que a su vez puede ser modificado,
suspendido y revocado por la Autoridad Aeronáutica Civil.

249. Este procedimiento no se encuentra sujeto al pago de tasa alguna, así como
tampoco está sujeto a ningún régimen, condiciones, ni plazos para su
aprobación. Sin embargo, es preciso notar que en la practica, el tiempo que
demore su obtención depende del solicitante de los servicios, y de su
diligencia en la presentación de la documentación que sustente la capacidad
legal, técnica y financiera según las disposiciones de la Guía de Usuario.

250. De otro lado, la autorización de permiso de operación es otorgada por la
DGAC por un periodo de 4 años. El permiso de operación faculta al operador
para realizar actividades de aviación comercial y aviación general, conforme
a las condiciones del Certificado de Explotador (conformidad de operación) y
a las especificaciones técnicas de operación, pudiendo prorrogarse
sucesivamente, siempre y cuando se mantengan las mismas capacidades

                                                     
144.- Ley N°27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú del 10 de mayo del 2000.

Artículo 86.- “De las Autoridades para la Aviación General”
Para realizar actividades de Aviación General en cualquiera de sus modalidades, las personas naturales o jurídicas
deberán obtener un Permiso de Operación de Vuelo y contar con la Conformidad de Operación y las especificaciones
técnicas de operación que correspondan, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación.
145.- Ley N°27261
Artículo 90.- “Del Certificado de Explotador, la Conformidad de Operación y las Especificaciones Técnicas de Operación”.
90.1 La Dirección General de Aeronáutica Civil, conforme a la presente Ley y sus reglamentación, certifica la capacidad
legal, técnica y económico-financiera del solicitante y acepta las Especificaciones Técnicas de Operación.
90.2 El Certificado de explotador para la Aviación Comercial o la Conformidad de Operación para la Aviación General asi
como las Especificaciones Técnicas de Operación, son los documentos públicos que acreditan la capacidad legal, tecnica
y económico financiera del Explotador. Estos documentos constituyen requisito indispensable para que una persona
natural o jurídica que obtenga un Permiso de Operación o un Permiso de Vuelo pueda realizar actividades de Aviación
Comercial y Aviación General. No se encuentran sujetos al régimen, condiciones y plazos de los permisos de operación,
permisos de vuelo y demás autorizaciones administrativas que otorga la Dirección General de Aeronáutica Civil.
90.3 El Certificado de explotador o la conformidad de operación y las especificaciones técnicas de operación tienen plazo
indefinido y pueden ser modificados, suspendidos o revocados en cualquier momento por la Dirección General de
Aeronáutica Civil. La reglamentación establecerá las causales de su modificación, suspensión o revocación.
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exigidas por Ley146. Este procedimiento puede ser realizado, previa y
paralelamente a la obtención del Certificado de Explotador de Servicios
Aeronáuticos147.

251. Si bien este procedimiento tiene un plazo de evaluación de 90 días, en la
práctica demora entre mes y medio y dos meses. Adicionalmente, el
reglamento prevé incluso que el agente pueda obtener un permiso de
operación provisional en un plazo de 15 días, mientras el permiso definitivo
sigue en trámite. Este permiso provisional de operaciones no tiene costo
adicional al pago efectuado por el permiso de operaciones definitivo148.

252. Finalmente, el operador también deberá obtener un permiso de vuelo, el cual
debe contar primero con el permiso de operaciones. Este permiso es
otorgado para la operación de vuelos nacionales e internacionales. El
procedimiento tiene un plazo de evaluación de 30 días149.

Requisitos para el ingreso a operar nuevas rutas

253. Para el ingreso de un operador ya establecido a una ruta aún no autorizada,
se debe obtener la modificación de los permisos de operación para lo cual se
debe cumplir los mismos requisitos exigidos para su obtención, incluyendo el
pago de la tasa correspondiente a una (1) UIT. Sin embargo, es importante
precisar que el operador puede provisionalmente cubrir la ruta que desea
modificar, a través del permiso de operación provisional. Sobre el particular,
cabe precisar que la mayoría de los operadores regulares del sector

                                                     
146.- Ley N°27261
Artículo 88.- “Del Permiso de Operación y Permiso de Vuelo”
88.1 El permiso de operación es la autorización administrativa que la Dirección General de Aeronáutica Civil otorga
mediante Resolución Directoral, a una persona natural o jurídica hasta por el plazo de 4 (cuatro) años, para realizar
actividades de Aviación Comercial o Aviación General, de acuerdo a las condiciones del Certificado de Explotador o de la
Conformidad de Operación y a las Especificaciones Técnicas de Operación, el que puede ser prorrogado sucesivamente,
siempre que se mantengan las capacidades exigidas por esta Ley.
88.2 El permiso de Vuelo es la autorización administrativa que la Dirección General de Aeronáutica Civil otorga a una
General con carácter especial, ocasional, esporádico o eventual.
88.3 El permiso de Operación o el permiso de vuelo no importa exclusividad ni preferencia para realizar la operación
autorizada.
147.- El procedimiento consiste en presentar la solicitud, dirigida al Director de la DGAC, previo pago por concepto de
tramite correspondiente a una (1) UIT. El expediente debe contener las indicaciones de la Guía de Usuario, referida a
permisos de operación y vuelo, y una declaración jurada que describa la naturaleza del servicio, ruta, base, sub-base de
operaciones, frecuencia, material aeronáutico, capacidad legal, técnica y económica financiera.
148.- El plazo de duración del permiso provisional permanecerá vigente hasta que se otorgue o deniegue el permiso de
operación definitivo solicitado o en su defecto tendrá el plazo máximo de 1 año, lo cual podrá ser renovado previa
justificación.D.S. N° 054-88-TC, Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil (24/11/88)
Artículo 171.- Se podrá otorgar permiso de Operación Provisional para Servicios de Transporte Aéreo y Servicios Aéreos
Especiales, a petición expresa del solicitante y cuando éste haya cumplido con acreditar:
a. Capacidad Legal.- los mismos que se señalan en el inciso a) del artículo 147 del presente reglamento.
b. Capacidad Técnica.- relación de personal aeronáutico para la prestación del servicio, con indicación de nombres,

nacionalidad y numero de licencia.
c. Capacidad Financiera.- declaración jurada que acredite que el capital de la Empresa responde a la naturaleza del

servicio que se va a prestar.
El permiso de operación provisional, según sea el caso, estará vigente hasta que se conceda o o deniegue el Permiso de
Operación Definitivo solicitado. O tendrá un plazo máximo de un (1) año, renovable sólo previa justificación.
149.- El procedimiento consiste en la presentación de una solicitud, dirigida al Director de Circulación Aérea de la DGAC y
dependiendo del tipo de aeronave y de su capacidad de tonelaje se establece el monto por derecho administrativo, el cual
fluctúa entre 15% y 50%. Asimismo, el expediente debe contener las especificaciones de la Guía de Usuario referida a
permisos de vuelo.
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doméstico tienen permisos que los autorizan a volar en la mayor parte de los
destinos principales del país150.

254. Asimismo, debe señalarse que no existen restricciones para la operación de
nuevas rutas a nivel nacional.

255. En tal sentido, tomando en cuenta los costos y plazos necesarios para
cumplir con los requisitos para ingresar a operar a la industria aerocomercial
o para ampliar la operación de nuevas rutas no autorizadas puede concluirse
que no existirían barreras administrativas significativas de acceso al
mercado, en especial para empresas que ya está operando en una serie de
rutas y que quieran entrar en rutas nuevas.

a2) Barreras estructurales:

A nivel de industria

256. A nivel de la industria, una de las barreras estructurales a considerar es la
existencia de costos hundidos. Al respecto, si bien la inversión necesaria
para adquirir las naves es elevada, dicho requerimiento de capital no
constituiría un costo hundido ya que pueden ser recuperados fácilmente a
través de la reventa de aviones a otros operadores existiendo un mercado
para la realización de dichas operaciones. Mas aún, existen a nivel
internacional diversas empresas que se dedican al alquiler de aviones con lo
cual existen posibilidades de financiamiento de dichas inversiones. En
efecto, las modalidades de alquiler utilizadas son las siguientes:

a) Alquiler ACMI (Aircraft, crew, maintenance & insurance) que incluye
el alquiler de las naves, la tripulación, el mantenimiento y
seguros151.

b) Alquiler de la nave sólo por un año
c) Alquiler - compra de las naves

257. El alquiler de las naves es la práctica comúnmente utilizada por la mayoría
de las empresas que operan en el mercado. De hecho, tanto Aero
Continente como Aviandina, Lan Perú, Taca Perú y TANS operan bajo esta
modalidad. En ese sentido, la adquisición de las naves no constituiría un
costo hundido.

258. De otro lado, para que las externalidades de red propias de este tipo de
industrias puedan ser aprovechadas, los operadores deben contar con
niveles de infraestructura mínimos (por ejemplo, en términos de número de
puntos de venta a lo largo del país). Asimismo, para que la empresa entrante
pueda desarrollar niveles mínimos de escala y aprovechar las economías de
ámbito derivadas de la complementariedad existente en la demanda por

                                                     
150.- Lan Perú es la empresa regular en el mercado doméstico que en la actualidad posee un menor número de rutas
autorizadas para volar a la fecha (no tiene permisos ni para Tumbes ni para el oriente con excepción de Iquitos).
151.- Esta es la modalidad del contrato para el arriendo de las naves con la que estuvo operando Tans con la Fuerza Aérea
del Perú.
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diversas rutas, se requiere de un período mínimo para la inversión en dicha
infraestructura, así como para la introducción y publicidad de los servicios
que brinda la empresa al mercado, en la medida que la respuesta del
consumidor ante la entrada de nuevos ofertantes, no necesariamente es
inmediata.

259. No obstante lo anterior, el relativo dinamismo mostrado por este mercado
reflejado en el número de agentes que ha ingresado y salido del mercado
durante los últimos años, reflejaría que dichos factores tampoco se han
constituido una barrera estructural significativa a la entrada.

A nivel de rutas

260. Con relación a la existencia de barreras estructurales a nivel de rutas,
nuevamente un de los factores a evaluar, es el requerimiento de naves
especiales para la operación de las mismas. En efecto, en las rutas
domésticas actualmente operadas por TANS no existen restricciones para el
tipo de naves operadas por los distintos agentes en el mercado. En
particular, sólo hay restricciones a la operación de naves del tipo DC-8,
Boeing 747 y Boeing 767, pero estas naves son utilizadas para cubrir
únicamente rutas internacionales, por lo que no afectan a las empresas
privadas competidoras de TANS.

261. Sin embargo, considerando las restricciones existentes a la operación de
naves dado el nivel de resistencia y la longitud de la pista, en los demás
aeropuertos del país, es necesario precisar que en los aeropuertos de
Cajamarca, Chachapoyas, Rioja, Yurimaguas, Moquegua y Rodríguez de
Mendoza, en los que se permite únicamente la operación de naves tipo
Fokker 28, sólo Aerocontinente y TANS podrían ingresar en tanto que, a la
fecha, son las únicas empresas que tienen naves de ese tipo registradas
dentro de su flota152. Como puede apreciarse, las restricciones a la
operación de naves se presentarían en rutas que no son operadas
actualmente por TANS.

                                                     
152.- En todos los demás aeropuertos se ha considerado factible el ingreso de los demás competidores, ya que si bien la
operación de naves del tipo Boeing 727 está restringida en muchos de ellos, pueden ser utilizadas en su reemplazo, naves
Boeing 737, que todos los actuales competidores poseen en sus respectivas flotas.
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Cuadro 6
Tipos de naves que pueden operar en aeropuertos en rutas

domésticas (según resistencia y longitud de la pista)
AEROPUERTO

FOKKER 27
(Standard)

FOKKER 28
MK1000HT

P
B737-200

B737-200
Advanced

B727-100C B727-100
B727-200
Standard

B727-200
Advanced

DC-8-
61/71

DC-8-62/72

ANDAHUAYLAS X X X X
ANTA X X X X
ATALAYA X X X X
AYACUCHO X X X X
CAJAMARCA X X
CHACHAPOYAS X X
CHIMBOTE X X X X
CIRO ALEGRIA X X X X
ILO X X X X X X X X X X
JAEN X X X X X X X X X X
JAUJA X X X X
JUANJUI (falta pavimentar) X
MAZAMARI X X X X
MOQUEGUA X X
PISCO X X X X X X X X X X
PUERTO ESPERANZA X X X X
RIOJA X X
RODRIGUEZ DE MENDOZA X X
TALARA X X X X
TRUJILLO X X X X X X X X X X
YURIMAGUAS X X

Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

262. De otro lado, con relación a otras barreras estructurales a la operación en
determinadas rutas, dada la existencia de economías de escala en este
sector, se ha evaluado si el tamaño de mercado, medido en función al
volumen de pasajeros transportados, influye en el número de operadores
existentes en cada ruta.

263. Para ello, en el gráfico Nº18, se ha realizado una comparación entre el
número de empresas que usualmente ha operado cada ruta durante el
periodo de análisis y el volumen de  pasajeros transportados, encontrándose
una relación positiva. De acuerdo a lo anterior, a menor tamaño de mercado,
menor será el número de operadores participantes y del mismo modo, a
mayor tamaño de la demanda, mayor número de empresas se encontrarían
abasteciendo la ruta en cuestión. Dicha relación se ha evaluado comparando
el volumen de pasajeros transportados durante el período de análisis y la
moda mensual del número de operadores que ha venido operando en cada
ruta.
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Gráfico Nº18
Número de operadores y tamaño de mercado*
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*Cada punto señalado en el gráfico es una ruta.
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

264. Precisamente, con relación a las rutas ubicadas en el escenario 2, se
observa que la mayor parte de ellas son usualmente operadas por dos
agentes. Sin embargo, en el caso de Iquitos se verifica que al ser una ruta
con un tráfico de pasajeros significativo (es la tercera ruta con mayor
demanda a nivel nacional), comúnmente ha sido servida por 3 operadores.

Cuadro Nº7
Número común de operadores en las rutas del escenario 2*

Rutas
Pasajeros 

transportados (1999 - 
mayo 2001)

Número de 
operadores

Lima - Iquitos - Lima 590,790 3
Lima - Piura - Lima 327,000 2
Lima - Tarapoto - Lima 269,127 2
Lima - Pucallpa - Lima 241,019 2
Lima - Pto. Maldonado - Lima 90,743 2
Cuzco - Pto. Maldonado - Cuzco 90,513 2
Arequipa - Tacna - Arequipa 22,111 1
Chiclayo - Piura - Chiclayo 18,634 1
*Se ha considerado la moda registrada durante el periodo.
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

De otro lado, con relación a las rutas Cuzco-Puerto Maldonado-Cuzco y
Arequipa-Tacna-Arequipa, debe señalarse que si bien son rutas intermedias,
-por lo que podría pensarse que son menos atractivas para las empresas
participantes-, tienen la particularidad de ser complementarias a las dos
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rutas con mayor tráfico de pasajeros a nivel nacional (Lima-Arequipa-Lima y
Lima-Cuzco-Lima). Existiría por ello la posibilidad de que las empresas
privadas aprovecharan las complementariedades de la red  y brindaran estas
rutas.

265. En tal sentido, con relación a la existencia de barreras estructurales, puede
sostenerse que:

•  Si bien la resistencia de las pistas en algunos aeropuertos del Perú
sólo permite la operación de cierto tipo de aviones, dichas
restricciones técnicas no se aplican a ninguna de las rutas
actualmente atendidas por TANS por lo que no serían considerados
en el análisis del presente informe.

•  Existen evidencias de una relación positiva entre el tamaño de los
mercados y el número de operadores participantes en los mismos,
por lo que podría inferirse que en algunas rutas se requeriría
desarrollar niveles mínimos de escala para que un determinado
número de empresas esté dispuesto a operar en las mismas.

a3) Barreras estratégicas

266. Con relación a las barreras estratégicas que se puedan observar en el
mercado aerocomercial, se debe considerar el desarrollo de conductas por
parte de ciertos competidores que puedan desincentivar el ingreso de
nuevos competidores en determinadas rutas.

267. De acuerdo al comportamiento observado en este mercado, se podría
afirmar que existe una competencia intensa a nivel de los precios. En efecto,
la práctica comúnmente aplicada por todos los operadores de este mercado
consiste en segmentar el mismo a través de distintos niveles tarifarios (que
son uniformes entre todas las rutas domésticas al margen de la distancia
existente entre los distintos tramos):

Cuadro Nº8
Niveles tarifarios vigentes en rutas domésticas

Empresa
Aerocontinente US$69 US$79 US$89 US$99 US$109 US$119
Aviandina US$69 US$79 US$89 US$99 US$109 US$119
Lan Perú US$59 US$67 US$76 US$84 US$101 US$145 US$180
Taca US$58 US$70 US$76 US$88 US$94 US$106 US$112
Tans US$69 US$79 US$99 US$119

Niveles Tarifarios en rutas troncales

Empresa

Aerocontinente US$39 US$59 US$69 US$79 US$89 US$99 US$109
Aviandina US$39 US$59 US$69 US$79 US$89 US$99 US$109
Lan Perú US$50 US$59 US$67 US$76 US$84 US$101 US$145
Tans US$39 US$49 US$59 US$66 US$76

Niveles Tarifarios en rutas intermedias

Fuente: Aerocontinente, Aviandina, Lan Perú y Taca Perú.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi
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268. En general, todos los competidores diferencian estos niveles mediante
restricciones a la capacidad de equipaje permisible por pasajero o por
restricciones al período de vigencia del boleto.

269. Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría
Técnica de la Comisión de Libre Competencia, Aerocontinente también
diferencia las tarifas asignándoles a cada una de ellas un porcentaje distinto
de disponibilidad en función a la capacidad del avión. En particular, esta
política sería utilizada por la empresa como una variable estratégica a través
del cual reacciona ante las distintas variaciones producidas en las
condiciones de competencia en el mercado.

270. Por ejemplo, en la ruta Lima - Puerto Maldonado - Lima, si se observa la
distribución promedio de los pasajeros en la nave, de acuerdo a los
diferentes niveles tarifarios, se tiene que antes de la salida de Aero Perú (en
febrero de 1999), el 54% de los pasajeros en las naves viajaba pagando las
tarifas promocionales de US$39  y US$44. Sin embargo, en julio de 1999,
meses después de la salida de Aero Perú, los niveles tarifarios
promocionales desaparecen y el 83% de los pasajeros pagaron tarifas de
US$ 89 y US$ 109.

Gráfico 19
Distribución tarifaria de los pasajeros de Aerocontinente en Puerto

Maldonado
(tarifas en dólares y % de asientos ocupados)

Antes de Salida de Aeroperú Después de Salida de Aeroperú

FEBRERO 1999 (821)

US$89

7%

US$59

39%

US$39

8%

US$44

46%

JUNIO 1999 (1208)

US$59
11%

US$89

38%
US$109

45%

US$129

6%

Fuente: Comisión de Libre Competencia del Indecopi. Exp Nº 005-1999-CLC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

271. De otro lado, se ha corroborado otros comportamientos estratégicos
adoptados por dichas empresa. Por ejemplo, en marzo de 1999, un mes
después de la salida del mercado de la empresa Aero Perú (su principal
competidor hasta ese entonces), Aerocontinente retira su nivel tarifario
promocional de US$39, con el cual venía operando a todos los destinos
dentro del mercado doméstico153. Sin embargo, en julio de 1999, cuando Lan

                                                     
153.- Diario Expreso, anuncio publicitario de Aero Continente del 9 de febrero de 1999.
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Perú ingresa a las rutas de Arequipa y Cuzco, Aerocontinente a ofrecer su
tarifa de US$39 en esas rutas  y aumenta el porcentaje de disponibilidad de
las mismas, es decir, de ofrecer ese nivel tarifario a una disponiblidad de
hasta el 5% de la capacidad de la nave antes de retirarla en marzo de 1999,
pasó a ofrecerla a una disponibilidad del 10% de la capacidad de la nave en
julio de 1999154.

272. Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que:

•  A nivel de industria no se presentarían barreras significativas a la
entrada en tanto no existen costos hundidos, no existen restricciones
legales para operar a escala nacional y si bien existen
comportamientos estratégicos por parte de algunos competidores que
podrían ser considerados por los demás agentes al momento de tomar
su decisión de operar en el mercado, estos no serían infranqueables en
tanto que se habría producido la entrada. Un ejemplo de ello, es la
entrada de nuevas empresas en los últimos años tal como es el caso
de Taca  o Lan Perú.

•  A nivel rutas, se podría asumir la existencia de algunas condiciones
que podrían limitar o disuadir la entrada de competidores a la operación
de las rutas analizadas en el Escenario 2, salvo en el caso de la ruta
Lima-Iquitos-Lima. Ellos se derivarían de la confluencia de factores
estructurales como la existencia de tamaños de mercado reducidos.

b) Análisis de rutas en las que no se ha evidenciado la presencia de
barreras a la entrada

b1) Ruta Lima-Iquitos-Lima

273. Tal como se ha señalado anteriormente, en la ruta Lima-Iquitos-Lima,
usualmente han operado 3 operadores durante el periodo de análisis y,
adicionalmente, es la tercera ruta con mayor demanda a nivel nacional (entre
enero de 1999 y junio del 2001 se transportaron 590,790 pasajeros), por lo
que puede considerarse que ésta es atractiva para los operadores privados.
En tal sentido, en dicha ruta no se cumplirían las restricciones de entrada
relacionadas con un tamaño de mercado reducido, por lo que no sería
necesario analizar la situación de la oferta privada actual en tanto queda
evidenciada la posibilidad de oferta potencial, más aún, considerando que
hasta el mes de junio, otro competidor cubría dicha ruta (gráfico Nº20).

                                                     
154.- Anuncio publicitario de Aero Continente del 2 de junio de 1999 en la Revista Cambio.
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Gráfico Nº20
Entradas y salidas de empresas: Lima-Iquitos-Lima

Aero Conti Aero Perú Aviandina Taca Tans

Fuente : DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

c) Situación de la oferta privada en rutas en los que se ha considerado la
presencia de barreras a la entrada

274. Tomando en cuenta lo señalado en la metodología, a continuación se
procederá a evaluar la situación de la oferta privada en las siguientes rutas,
ya que podría presumirse que el tamaño  reducido de las mismas limita las
posibilidades de ingreso de los competidores:

•  Lima - Piura - Lima
•  Chiclayo - Piura - Chiclayo
•  Arequipa – Tacna - Arequipa
•  Cuzco- Puerto Maldonado - Cuzco
•  Lima - Pucallpa - Lima
•  Lima - Tarapoto - Lima
•  Lima - Puerto Maldonado - Lima

c1) Rutas en las que se comprueba abastecimiento por parte de oferta
privada actual:

Lima-Piura-Lima  y Chiclayo-Piura-Chiclayo

275. En el caso de ambas rutas, se comprueba que TANS no estaría cumpliendo
un rol subsidiario para el caso del servicio de pasajeros ya que la oferta
privada brindada por la empresa AeroContinente cubre hasta la demanda
máxima registrada en el período de análisis.
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Cuadro Nº9
Oferta privada y demanda de pasajeros

(número de asientos - pasajeros transportados)

Promedio mensual DMAX DMIN
Lima - Piura - Lima 17,713 11,255 14,486 7,008

Chiclayo - Piura - Chiclayo 15,183 624 3,086 80

DEMANDA
RUTAS

OFERTA PRIVADA 
(Junio 2001)

Fuente: CORPAC, DGAC
Elaboración. Gerencia de Estudios Económicos

276. De otro lado, del análisis de la oferta privada en carga se observa que la
empresa privada estaría en capacidad de cubrir la demanda de carga, en
tanto que existe una brecha significativa entre su capacidad de
abastecimiento y la demanda máxima transportada durante el periodo. En
efecto, independientemente de las restricciones que podría imponer el
espacio que ocupe la carga, la diferencia existente entre la oferta privada y
la demanda máxima es tan amplia que permitiría cubrir dicha limitación.

Cuadro Nº10
 Oferta privada y demanda de carga

(kilos)

Promedio mensual DMAX DMIN
Lima - Piura - Lima 250,188 41,431 71,144 86

Chiclayo - Piura - Chiclayo 236,438 1,540 5,398 62

RUTAS
OFERTA PRIVADA 

(Junio 2001)
DEMANDA

Fuente: CORPAC, DGAC
Elaboración. Gerencia de Estudios Económicos

277. Por lo tanto, queda evidenciado que en las rutas Lima - Piura – Lima y
Chiclayo - Piura - Chiclayo, TANS no cumple rol subsidiario.

Arequipa-Tacna-Arequipa

278. Analizando la oferta privada en esta ruta se comprueba que TANS no estaría
cumpliendo un rol subsidiario para el caso del servicio de pasajeros ya que
la oferta privada cubre hasta la demanda máxima registrada en el período de
análisis.

Cuadro Nº11
Oferta privada y demanda de pasajeros

(número de asientos - pasajeros transportados)

Promedio mensual DMAX DMIN
Arequipa - Tacna - Arequipa 7,521 965 5,896 64

RUTA
OFERTA PRIVADA 

(Junio 2001)

DEMANDA

279. Adicionalmente, debe considerarse que esta ruta intermedia tiene la
particularidad de estar conectada a una de las dos rutas troncales de mayor
tráfico a nivel nacional (Arequipa). En tal sentido, existen incentivos para que
los privados aprovechen las complementariedades asociadas a la red y
operen esta ruta intermedia mediante la ampliación de frecuencias.
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280. Finalmente, cabe resaltar que dada la naturaleza de las rutas intermedias
(por lo general, distancias más cortas en comparación con las troncales),
existe un mayor grado de sustitución con otros tipos de transporte como el
terrestre o el ferroviario dependiendo de las motivaciones de los
consumidores. Inclusive un pasajero que viaja por motivos de trabajo y que
tiene prisa por llegar a su destino, podría considerar al transporte terrestre
sustituto del transporte aéreo, ya que la diferencia en tiempo en una ruta
intermedia, al ser menor la distancia, puede que no sea tan importante como
lo sería en comparación con la diferencia en tiempo que hay entre los
distintos tipos de transporte en las rutas troncales. En este caso en
particular, de acuerdo a la información recopilada por esta Gerencia, se ha
comprobado que existirían al menos 3 empresas que brindan el servicio de
transporte terrestre regular.155

c2) Rutas en las que no se puede comprobar abastecimiento de oferta
privada:

281. En el caso de las siguientes rutas no ha quedado evidenciado que la oferta
privada podría abastecer la demanda por los servicios brindados por TANS:

•  Lima-Pucallpa-Lima
•  Lima –Puerto Maldonado-Lima156

•  Lima-Tarapoto –Lima
•  Cuzco-Puerto Maldonado-Cuzco

282. Como muestra el Cuadro Nº12, en estas rutas, se observa que en el caso de
pasajeros la oferta privada no puede abastecer el promedio de la demanda
registrada durante el periodo de análisis.

Cuadro Nº12
Oferta privada y demanda de pasajeros

(número de asientos - pasajeros transportados)

Promedio mensual DMAX DMIN
Lima - Pucallpa - Lima 6,974 8,225 11,919 5,397

Lima - Pto. Maldonado - Lima 2,988 3,132 4,278 1,816
Lima - Tarapoto - Lima  7,437 9,219 13,209 6,565

Cuzco - Pto. Maldonado - Cuzco 2,738 3,168 5,799 1,633

RUTAS
OFERTA PRIVADA 

(Junio 2001)
DEMANDA

Fuente: CORPAC, DGAC
Elaboración. Gerencia de Estudios Económicos

283. De acuerdo a lo anterior, no quedaría evidenciado que TANS no cumpliría un
rol subsidiario en el servicio de transporte de pasajeros en las rutas Lima-
Pucallpa-Lima, Lima-Puerto Maldonado-Lima, Lima-Tarapoto-Lima y Cuzco -
Puerto Maldonado -Cuzco. Asimismo, debido a que el servicio de transporte
aéreo regular prioriza pasajeros y luego carga, tampoco quedaría
evidenciado que TANS no cumple un rol subsidiario en el servicio de

                                                     
155.- De acuerdo a la información disponible, las empresas Ormeño, Cruz del Sur y Flores brindarían esta ruta.
156 .-Incluye los vuelos que parten de Lima y llegan a Puerto Maldonado, independientemente de la escala. En tal sentido,
incluye vuelos directos Lima - Puerto Maldonado -Lima y vuelos con escala en Cuzco.
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transporte de carga. Sin embargo, deberá evaluarse el interés público de la
actividad desarrollada por TANS en la prestación de estos servicios, la
posibilidad redefinir la modalidad de intervención estatal de TANS en dichas
rutas así como la posibilidad de que dichos servicios sean parcial o
totalmente prestados por agentes privados.

VII.2.5. Escenario 3 y 4: TANS con dos o más competidores

284. Tal como se ha señalado anteriormente, las rutas a evaluar en este
escenario son las siguientes:

Rutas Troncales:
Lima - Cuzco - Lima157

Lima - Arequipa - Lima
Lima - Chiclayo - Lima
Lima - Tacna - Lima158

Lima - Juliaca - Lima159   

Rutas Intermedias:
Arequipa - Juliaca - Arequipa

285. Siguiendo la metodología de análisis descrita anteriormente, en este
escenario, se seguirán los siguientes pasos:

•  En primer lugar, se realizará un análisis de la evolución de la
participación de TANS en cada ruta tanto en el transporte de pasajeros
como en el de carga, observando la participación de TANS en la ruta
dentro del período de análisis, y luego comparándolo con los porcentajes
de sus competidores. Asimismo, se observará la evolución del porcentaje
de participación de TANS en los últimos meses y el dinamismo mostrado
en la ruta en términos de la entrada y/o salida de los competidores.

•  De considerarse que TANS tiene una importancia significativa en la ruta,
se realizará el análisis respectivo de la oferta privada en la misma, a fin
de evaluar si es que las empresas privadas que quedan en el mercado
estarían en condiciones de abastecer el total de la demanda ante la
salida de TANS.

•  De no comprobarse la posibilidad de abastecimiento actual de la
demanda en la ruta, se realizará un análisis de las barreras existentes en
ella a fin de determinar si puede existir oferta potencial para cubrir la
demanda liberada por TANS.

                                                     
157  Incluye los vuelos que parten de Lima y llegan a Cuzco, independientemente de la escala. En tal sentido, incluye
vuelos directos Lima-Cuzco -Lima y vuelos con escala en  Arequipa.

158  Incluye los vuelos que parten de Lima y llegan a Tacna, independientemente de la escala. En tal sentido, incluye
vuelos directos Lima-Tacna -Lima y vuelos con escala en Arequipa

159  Incluye los vuelos que parten de Lima y llegan a Juliaca, independientemente de la escala. En tal sentido, incluye
vuelos directos Lima-Juliaca -Lima y vuelos con escala en Arequipa y/o Cuzco.
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•  De no comprobarse la posibilidad de abastecimiento ni actual ni potencial
en la ruta, se determinará que no se ha encontrado evidencia que TANS
no cumple un rol subsidiario. En caso contrario, se concluirá que TANS
no cumple rol subsidiario.

a) Rutas en las que no hay duda sobre el abastecimiento de la oferta
privada

En el caso de las siguiente rutas se encontró evidencia que permite afirmar que
TANS no cumple un rol subsidiario:

•  Lima - Cuzco - Lima,
•  Lima - Arequipa - Lima,
•  Lima - Chiclayo - Lima, y
•  Lima - Tacna - Lima

a1) Lima - Cuzco - Lima

286. En el caso del transporte de pasajeros, el gráfico Nº21, muestra la evolución
de las participaciones de mercado de los competidores que operan la ruta
Lima - Cuzco – Lima.

Gráfico Nº21
Evolución del transporte de pasajeros en la ruta Lima - Cuzco - Lima

(Nº de pasajeros)
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Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi
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Cuadro Nº13
Participación Enero 99 - Junio 01

Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

287. Evaluando los porcentajes de participación promedio160 durante todo el
período entre enero de 1999 y junio del 2001, se tiene que la participación
de mercado de TANS fue de 19%, porcentaje no muy significativo, más aún
comparándolo frente a la participación de Aerocontinente de 41% y de Lan
Perú con 21%. Es decir, en el mercado existen empresas más grandes que
TANS que ante la salida de dicha empresa, podrían ampliar su cobertura
incluso poniendo más frecuencias disponibles. Cabe señalar que dicha
situación es constante durante los años analizados (Cuadro 13).

288. Adicionalmente, se debe agregar que esta es la ruta más atractiva a nivel
nacional (su demanda representó el 25% de la demanda total en el año
2000).

289. En el caso del transporte de carga en la ruta Lima - Cuzco - Lima, la
situación es la siguiente:

                                                     
160 .- La participación promedio es un indicador del tamaño de la empresa en la ruta. Para su cálculo, se ha considerado
los promedios de participación en los años efectivamente operados por cada empresa.
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Gráfico Nº22
Evolución del transporte de carga en la ruta Lima - Cuzco - Lima

(kilos)
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Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

Cuadro Nº14
Participación Enero 99 - Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001
Participación 

promedio
Aerocontinente 47% 18% 15% 27%
Lan Perú 29% 43% 23% 32%
Tans 16% 29% 39% 28%
Aviandina -               1% 0% 1%
Taca Perú 3% 8% 22% 11%
Otros* 5% 1% 1% 2%
* Incluye la carga transportada por empresas no regulares
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

290. Si bien en el Gráfico Nº22 se observa que la evolución de la participación de
TANS en el servicio de carga en los últimos meses es relativamente
importante, pero muy variable a la vez, se tiene que durante el período de
análisis, la participación de TANS fue en promedio 28%, frente al 32% de
Lan Perú y 27% de Aerocontinente. Es decir, al igual que en el transporte de
pasajeros la participación de TANS frente a la de la competencia privada no
es significativa en tanto hay competidores de igual o mayor tamaño y que
eventualmente podrían ampliar su capacidad para atender esta ruta.
Nuevamente, en este caso, debe subrayarse el hecho de que se trata de la
ruta más atractiva del segmento doméstico.

291. En ese sentido, tanto en el transporte de pasajeros como en el de carga,
queda evidenciado que TANS no cumple rol subsidiario en la ruta Lima -
Cuzco - Lima.
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a2) Lima - Arequipa - Lima

292. En el caso del transporte de pasajeros en la ruta Lima - Arequipa - Lima, el
Gráfico Nº23, muestra la evolución de las participaciones de mercado de los
competidores que operan esta ruta.

Gráfico Nº23
Evolución del transporte de pasajeros en la ruta Lima - Arequipa - Lima
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

Cuadro Nº15
Participación Enero 99 - Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001
Participación 

promedio
Aerocontinente 60% 39% 39% 46%
Lan Perú 14% 32% 34% 26%
Tans 16% 15% 15% 15%
Aviandina -        14% 12% 13%
Aero Perú 10% -        -                   
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

293. Evaluando los porcentajes de participación promedio durante todo el período
entre enero de 1999 y junio del 2001, se observa que la participación de
mercado de TANS fue de 15% frente a una participación del 46% en el caso
de Aerocontinente y 26% en el caso de Lan Perú. Al igual que lo que ocurre
en la ruta Lima - Cuzco - Lima, en este caso, el atractivo de la ruta (segunda
ruta con mayor demanda a nivel nacional) podría  incentivar a que los
actuales competidores de TANS (que en este caso son más grandes que
TANS) amplíen su cobertura en la misma e incluso ingresen nuevos
competidores en ella. Es decir, la participación de TANS frente a la de la
competencia privada no es significativa ni lo ha sido a lo largo del periodo,
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por lo que la demanda liberada por TANS podría ser abastecida por los
competidores.

En el caso del transporte de carga se observa la siguiente evolución:

Gráfico 24
Evolución del transporte de carga en la ruta Lima - Arequipa - Lima
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

Cuadro Nº16
Participación Enero 99 - Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001
Participación 

promedio
Aerocontinente 33% 20% 23% 25%
Lan Perú 22% 65% 3% 30%
Tans 32% 11% 20% 21%
Aviandina -               4% 3% 4%
Otros* 13% 0% 51% 21%

* Incluye la carga transportada por empresas no regulares
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

294. En el gráfico anterior, se observa que la participación de TANS en el
mercado se ha venido reduciendo en los últimos meses. Adicionalmente,
para el período de análisis, se observa que TANS tuvo una participación de
21%, frente a un  25% de Aerocontinente, 30% de Lan Perú y 21%
transportado por empresas cargueras no regulares.  Nuevamente, la
participación de TANS no es muy significativa frente a la de los
competidores.
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295. En conclusión, tanto en el segmento de pasajeros como de carga, queda
evidenciado que TANS no cumple rol subsidiario en la ruta Lima - Arequipa -
Lima.

a3) Lima - Chiclayo - Lima

296. De acuerdo a la evolución de pasajeros transportados en la ruta Lima -
Chiclayo - Lima, el Gráfico Nº25 muestra lo siguiente:

Gráfico Nº25
Evolución del transporte de pasajeros en la ruta Lima - Chiclayo - Lima
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Cuadro Nº17
Participación Enero 99 - Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001
Participación 

promedio
Aerocontinente 73% 78% 81% 78%
Tans 18% 18% 12% 16%
Aviandina 1% 4% 4% 3%
Lan Perú -        -        3% 3%
Aero Perú 8% -        -                   
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

297. Como se observa en el gráfico y cuadro anteriores, TANS no ha tenido
participación significativa en esta ruta para el transporte de pasajeros. En
efecto, su participación en la ruta a lo largo del período de análisis es de
16% frente a un 78% de Aerocontinente. Adicionalmente a lo anterior, se
debe precisar que dicha participación incluso se ha visto reducida en el mes
de junio debido al ingreso de Lan Perú, llegando a un porcentaje de 13%,
frente a Aerocontinente con una participación de 49% y Lan Perú que en su
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primer mes de operación alcanzó un 18%. Es decir, al igual que en los casos
anteriores, la participación de TANS es poco significativa frente a la de sus
competidores.

Gráfico Nº26
Evolución del transporte de carga en la ruta Lima - Chiclayo - Lima

(kilos)
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Cuadro Nº18
Participación Enero 99 - Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001
Participación 

promedio
Aerocontinente 54% 52% 61% 56%
Tans 13% 15% 15% 14%
Lan Perú -               -               4% 4%
Cargueros no reg 3% 2% 1% 2%
Aero Condor 30% 31% 19% 27%
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

298. En el Gráfico Nº26, se observa que la participación de TANS en el mercado
es más variable que en el segmento de pasajeros y que en el promedio fue
incluso menor. En efecto, durante el período de análisis se observa que
TANS tuvo una participación de 14%, frente a un  56% de Aerocontinente y
un 27% de Aerocóndor.  Nuevamente, hay dos empresas más grandes que
estarían en condiciones de hacer frente a la demanda liberada por TANS.

299. Por ello, ante las evidencias expuestas, en ambos segmentos, tanto en el
transporte de pasajeros como de carga, TANS no cumple rol subsidiario en
la ruta Lima - Chiclayo - Lima.
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a4) Lima - Tacna - Lima

300. Con relación a la ruta Lima - Tacna - Lima, si bien dicha ruta ha sido operada
por TANS eventualmente (entre abril y noviembre del 2000), y desde
diciembre del 2000 hasta junio último no ha sido cubierta por dicha empresa,
recientemente ha sido incluida dentro de sus itinerarios. La evolución del
transporte de pasajeros en dicha ruta ha sido la siguiente:

Gráfico Nº27
Evolución del transporte de pasajeros en la ruta Lima - Tacna - Lima

(Nº de pasajeros)
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Cuadro Nº19
Participación Enero 99 - Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001
Participación 

promedio
Aerocontinente 99% 85% 98% 94%
Tans -        15% -                   15%
Aero Perú 1% -        -                   1%
Lan Perú -        -        2% 2%

Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

301. En el caso del transporte de carga, la evolución de la carga transportada es
la siguiente:
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Gráfico Nº28
Evolución del transporte de carga en la ruta Lima - Tacna - Lima

(Nº de kilos)
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Cuadro Nº20
Participación Enero 99 - Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001
Participación 

promedio
Aerocontinente 100% 87% 98% 95%
Tans -               13% -                   13%
Lan -               -               2% 2%
Aero Cóndor 0% -               -                   0%
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

302. A pesar de que TANS aún no se encuentra operando dicho mercado, se
debe considerar la oferta existente ofrecida por los dos competidores de
TANS en esta ruta (Aerocontinente y Lan Perú) a la fecha. Precisamente,
Lan Perú ha iniciado sus operaciones desde junio último alcanzando en este
mes, un porcentaje de participación de 12% en el transporte de pasajeros y
Aerocontinente con el 88% restante (en carga, los porcentajes son de 9% y
91% respectivamente).

303. Adicionalmente, de acuerdo al Gráfico Nº28 se observa que la demanda
registrada en junio del 2001, es la máxima alcanzada durante todo el período
y ha podido ser abastecida por las dos empresas privadas que operaban la
ruta, lo que evidencia la posibilidad de abastecimiento de la oferta privada.

304. Finalmente, cabe notar que por las complementariedades existentes entre
esta ruta y sus rutas conexas, en particular, Lima - Arequipa - Lima, esta ruta
resulta altamente atractiva para la oferta privada.
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305. En tal sentido, la actividad de TANS en el servicio de transporte de pasajeros
y de carga en la ruta Lima - Arequipa - Lima no cumple un el rol subsidiario.

b) Rutas en las que se tiene duda acerca del abastecimiento de la oferta
privada

306. A continuación se analizan aquellas rutas en las que el análisis de
participaciones de mercado arroja ciertas dudas acerca de la posibilidad de
abastecimiento de la oferta privada, procediéndose, por lo tanto, a evaluar la
oferta privada disponible en dichos mercados. Las rutas a analizar son:

•  Lima-Juliaca-Lima
•  Arequipa-Juliaca-Arequipa

b1) Lima - Juliaca - Lima

307. En el caso de la ruta Lima - Juliaca - Lima, se cuenta con la siguiente
evolución en la participación de mercado de los competidores:

Gráfico Nº29
Evolución del transporte de pasajeros en la ruta Lima - Juliaca - Lima

(Nº de pasajeros)
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Cuadro Nº21
Participación entre Enero 99 y Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001

Aerocontinente 99% 43% 33%
Tans -        30% 35%
Aviandina 1% 26% 26%
Lan Perú -        1% 6%

Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi
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308. De acuerdo a lo anterior, la participación de TANS en el mercado durante el
período de análisis ha registrado una tendencia creciente. En efecto, TANS
ha llegado a capturar más del 30% del mercado.

Gráfico 30
Evolución del transporte de carga en la ruta Lima - Juliaca - Lima

(en kilos)
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

Cuadro Nº22
Participación Enero 99 - Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001

Aerocontinente 100% 35% 41%
Tans -               44% 43%
Aviandina -               19% 10%
Lan Perú -               2% 6%
* Incluye la carga transportada por empresas no regulares
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

309. En el caso, de carga, si bien la participación de TANS ha bajado en junio del
presente año161, se observa que en los últimos años, dicha participación se
ha mantenido en más de 40%.

310. Por ello, se evaluará si la oferta privada actual en el mercado se encuentra
en condiciones de abastecer la demanda liberada por TANS.

                                                     
161 Esta reducción de la demanda en Juliaca en junio del presente puede responder al hecho de que el aeropuerto de
Juliaca ha estado cerrado por remodelación.
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Cuadro Nº23
Oferta privada y demanda de pasajeros en las rutas Lima - Juliaca - Lima

(número de asientos - pasajeros transportados)

Promedio mensual DMAX DMIN

Lima - Juliaca - Lima 8,250 8,409 11,561 4,426

DEMANDA
RUTAS

OFERTA 
PRIVADA (Junio 

Fuente: CORPAC, DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

311. Del Cuadro Nº23, se observa que la oferta privada no podría cubrir la
demanda promedio en la ruta. Dado que existe cierta posibilidad de
desabastecimiento para el transporte de pasajeros, la misma probabilidad se
podría dar en el transporte de carga. Por ello, se procederá a analizar si
existen barreras significativas en la ruta, a fin de evaluar la posibilidad de
competencia potencial.

312. Al respecto, cabe precisar que la ruta Lima - Juliaca - Lima tiene un volumen
de demanda medio (es la décima ruta con mayor demanda a nivel nacional).
Adicionalmente, es una ruta muy dinámica y generalmente ha sido operada
por tres agentes en el mercado. Incluso, entre enero y marzo de 1997, fue
operada por cinco competidores a la vez (Aero Perú, Faucett, Americana,
Aero Santa y Aero Continente).

Gráfico 31
Empresas en Lima - Juliaca - Lima
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Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

313. Asimismo, todos los operadores actuales en la ruta se encuentran
autorizados para ampliar sus frecuencias, además de existir oferta potencial
representada por Taca Perú, empresa que eventualmente también podría
cubrir esta ruta sin mayor costo, en tanto que ya tiene otorgado el permiso
para operar en ella.
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314. Por todo lo anterior, siendo que no existen barreras significativas a la
entrada en esta ruta, se considera que TANS no cumple rol subsidiario en
esta ruta.

b2) Arequipa - Juliaca - Arequipa

315. En el caso de la ruta Arequipa - Juliaca - Arequipa, el gráfico Nº32 muestra
la evolución de la participación de mercado de los competidores en el
servicio de transporte de pasajeros:

Gráfico Nº32
Evolución del transporte de pasajeros en la ruta Arequipa - Juliaca -

Arequipa
(en pasajeros)
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Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

Cuadro Nº24
Participación Enero 99 y Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001

Aerocontinente 63% 39% 41%
Tans 27% 27% 28%
Aviandina 1% 31% 23%
Aero Perú 9% -        -                   
Lan Perú -        3% 8%

Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

316. Si bien la participación de mercado de TANS durante el período de análisis
es de 28%, al igual que en el caso anterior, es preciso notar que desde que
se produjo su ingreso en esta ruta, TANS ha mantenido una participación
medianamente significativa.
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317. En el caso del transporte de carga, los volúmenes transportados en esta ruta
desde el año 2000, no son tan significativos como los volúmenes
transportados en 1999, y TANS siempre ha sido la principal empresa en la
ruta, alcanzando para el período en análisis una participación de mercado de
83%.

Gráfico Nº33
Evolución del transporte de carga en la ruta Arequipa - Juliaca - Arequipa

(kilos)
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

Cuadro Nº25
Participación Enero 99 - Junio 01

1999 2000 Ene - Jun 2001

Aerocontinente 8% -               -                   
Tans 92% 93% 65%
Aviandina -               3% 14%
Lan Perú -               3% 18%
Otros* -               1% 3%
* Incluye la carga transportada por empresas no regulares
Fuente: DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

318. Por ello, se evaluará si la oferta privada actual en el mercado se encuentra
en condiciones de abastecer la demanda liberada por TANS.
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Cuadro 26
Oferta privada y demanda de pasajeros:

 Ruta Arequipa - Juliaca - Arequipa
(número de asientos - pasajeros transportados)

Promedio mensual DMAX DMIN

Arequipa - Juliaca - Arequipa 7,241 4,550 9,915 1,927

DEMANDA
RUTAS

OFERTA 
PRIVADA 

Fuente: CORPAC, DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

319. De lo anterior se observa que si bien es posible cubrir la demanda promedio
en la ruta y los meses de demanda baja, podrían surgir problemas de
abastecimiento en los meses de demanda máxima. Sin embargo, debe
precisarse que el mes de demanda máxima en esta ruta (agosto 1999) no
parece ser el más representativo dado que posteriormente, en especial a
partir del año 2000, no se ha vuelto a presentar una demanda de esa
magnitud, siendo la máxima demanda de aproximadamente 8 000 pasajeros
mensuales o menos. Sin perjuicio de lo señalado, se analizará si existen
barreras significativas en la ruta que evidencien problemas para el ingreso
competencia potencial.

320. La ruta Arequipa - Juliaca - Arequipa es la novena ruta con mayor demanda
a nivel nacional. Al igual que lo que pasa con la ruta Lima-Juliaca-Lima, es
una ruta muy dinámica y generalmente ha sido operada por tres o cuatro
agentes en el mercado. Incluso, entre enero y marzo de 1997, fue operada
por cinco competidores a la vez (Aero Perú, Faucett, Americana, Aero Santa
y Aero Continente)

Gráfico 34
Empresas en Arequipa - Juliaca -  Arequipa
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321. Asimismo, todos los operadores actuales en la ruta se encuentran
autorizados para ampliar sus frecuencias, además de existir oferta potencial
representada por Taca Perú, empresa que eventualmente también podría
cubrir esta ruta sin mayor costo, en tanto que ya tiene otorgado el permiso
para operar en ella.

322. Adicionalmente, al igual que en el caso de la ruta Arequipa-Tacna-Arequipa,
se evidencia que las empresas aprovechan la complementariedad de red. En
efecto, tal como se muestra en el siguiente gráfico, los vuelos que llegan a
Arequipa son redistribuidos hacia otras ciudades cercanas como Tacna,
Juliaca y Cusco, configurando rutas intermedias.

Gráfico Nº35
Distribución de los vuelos que llegaron a Arequipa en Junio 2001

17 vuelos

Lima

Arequipa

Cusco

Juliaca

Tacna

166 vuelos

34 vuelos

47 vuelos

49 vuelos

130 vuelos
en total

36 vuelos
“libres”

Fuente: CORPAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi

323. Finalmente, existe competencia intermodal con otros medios de transporte
tales como el terrestre y ferroviario.162

324. Por lo anterior, siendo que no existen barreras significativas a la entrada en
esta ruta y posibilidad de competencia potencial, se considera que TANS no
cumple rol subsidiario en el servicio de transporte de pasajeros y carga en la
ruta Arequipa-Juliaca-Arequipa.

VII.2.6. Principales rutas troncales actualmente no operadas pero
autorizadas

325. Si bien en las secciones anteriores se han analizado todas las rutas
actualmente operadas por TANS, dado el carácter dinámico del sector, es

                                                     
162 De acuerdo a la información disponible, además de existir el transporte por tren, las empresas Ormeño, Tepsa y Civa
brindan el servicio de transporte terrestre.
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conveniente evaluar también la situación en aquellas rutas troncales no
operadas o programadas en su itinerario actual, pero en las que
eventualmente podría volar dado que está autorizado para operarlas. En
particular, de las rutas actualmente no operadas por TANS, las tres troncales
de mayor importancia en términos de demanda son las siguientes:

•  Lima - Trujillo - Lima
•  Lima - Ayacucho - Lima
•  Lima - Cajamarca - Lima

326. En el caso de la primera ruta, Lima - Trujillo - Lima, la situación de la oferta
privada y la demanda actual sería como muestra el Cuadro Nº27:

Cuadro Nº27
Oferta privada y demanda de pasajeros

Ruta Lima - Trujillo - Lima
(número de asientos - pasajeros transportados)

Promedio mensual DMAX DMIN
Lima - Trujillo - Lima 22,111 11,393 15,767 8,550

DEMANDA
RUTAS OFERTA PRIVADA

Fuente: CORPAC, DGAC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

327. De acuerdo a ello, no existiría desabastecimiento de la demanda liberada
por TANS. Adicionalmente a esto, debe señalarse que además de la oferta
de empresas regulares en dicha ruta (Aerocontinente, Lan Perú y Taca),
también existe competencia de empresas pequeñas no regulares como
Aerocóndor, Star Up y LC Busre, quienes representan el 9% de la oferta. En
tal sentido, es una ruta en la que hay suficiente oferta privada como para
atender la demanda. Por ello, la eventual entrada de TANS a la operación de
esta ruta no cumple rol subsidiario.

328. En el caso de las otras dos rutas, ambas se encuentran actualmente
desabastecidas por parte de la oferta regular (Aerocontinente cubrió hasta
abril del 2001, la ruta Lima - Ayacucho - Lima). En ellas, actualmente sólo
operan empresas no regulares como Aero Cóndor, Star Up y LC Busre. Si
bien no se dispone de información sobre la demanda en Cajamarca, puede
indicarse que en Ayacucho es en promedio de 2,233163 pasajeros al mes,
cifra mayor al promedio registrado en la mayor parte de las rutas intermedias
evaluadas.

329. Por ello, puede concluirse que en base a la información disponible no se ha
encontrado evidencia de que la operación de TANS en las rutas Lima -
Ayacucho - Lima y Lima - Cajamarca - Lima no cumpliría un rol subsidiario.
Sin embargo, debe evaluarse el interés público de una intervención estatal
para generar un servicio en estas rutas. De darse el caso, debería evaluarse
también la modalidad de intervención adecuada y la posibilidad de promover
que los servicios sean parcial o totalmente prestados por agentes privados.

                                                     
163 Este dato ha sido obtenido de la base de datos de la DGAC.
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VIII. Consideraciones finales sobre el efecto de la reorientación de
actividades de TANS

VIII.1. Funciones reguladoras del mercado

330. Como se ha venido señalando, la actividad empresarial del Estado debe
cumplir un rol subsidiario a la iniciativa privada y encontrarse sustentada en
un objetivo de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
Ambos requisitos deben presentarse conjuntamente para que el desarrollo
de la actividad empresarial del Estado se encuentre acorde con lo
establecido por la Constitución.

331. El presente informe se ha centrado en evaluar la situación de la oferta
privada y las condiciones de competencia en cada una de las rutas en las
que opera TANS, a fin de determinar en cuál de ellas la empresa estatal no
cumple un rol subsidiario. Sin embargo, en ejercicio de sus funciones, el
Indecopi también debe emitir los comentarios que considere necesarios
sobre aquellas facetas de la actividad empresarial del Estado que afectan o
pueden afectar indebidamente el mercado o las condiciones de competencia
existentes en el mismo.

332. Al respecto, funcionarios de TANS han señalado que el retiro de dicha
empresa del mercado “permitiría la práctica de Oligopolio/Monopolio en el
mercado aerocomercial” y, por otro lado, implicaría la pérdida de “una
herramienta de control de tarifas” que evite que un operador dominante
incremente los precios excesivamente164.

333. Sobre el particular, debe señalarse que la Constitución de 1993, no prohibe
el monopolio ni las posiciones dominantes en el mercado sino únicamente
las prácticas monopólicas o de abuso de posición de dominio165.

334. Si bien el artículo 2 de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley
24948 (promulgada en 1988), establecía entre los principios que guiaban la
actividad empresarial del Estado regular el abastecimiento interno y
neutralizar las prácticas inconvenientes de empresas que ocupan una
posición dominante en el mercado; posteriormente, en 1991, este tipo de
conductas ha sido expresamente regulado por el Decreto Legislativo 701-
Ley de Libre Competencia. En efecto, esta norma sanciona tanto prácticas
restrictivas de la competencia (concertaciones entre competidores, reparto
de mercado) como prácticas de abuso de posición de dominio
(discriminación de precios, precios predatorios, negativas de venta, entre
otras).

                                                     
164.- Presentación de Tans en reunión sostenida con funcionarios del Indecopi de fecha 17 de junio del 2001
165.- 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.
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335. En consecuencia, si bien la salida de TANS de ciertas rutas podría
incrementar el poder de mercado de las empresas privadas que participan
en el mismo, ello no se encontraría prohibido por el marco legal y no
justificaría la intervención a través de una empresa del Estado.

Mas aún, si se considerara que las empresas privadas participantes en el
sector incurren en prácticas anticompetitivas o de abuso, las normas de libre
competencia contenidas en el Decreto Legislativo 701 permitirían
sancionarlas.

De acuerdo a lo anterior, queda evidenciado que la utilización de la actividad
empresarial del Estado para evitar prácticas anticompetitivas o de abuso de
posición de dominio por parte de las empresas en el sector aerocomercial no
sería la vía legal idónea, ya que para tales casos el marco normativo
peruano establece la aplicación de las normas de libre competencia.

336. Adicionalmente a lo anterior, también debe señalarse que un número
reducido de empresas es un indicador de la estructura de mercado y no de
la dinámica de la competencia en el mismo. En efecto, la presencia de pocos
competidores (oligopolio) puede ser el resultado de las particularidades y
características propias un mercado tales como la existencia de economías
de escala y el tamaño reducido de la demanda. Más aún, un número
reducido de competidores o un  mercado oligopólico no implica la ausencia
de competencia ya que las empresas participantes pueden competir
vigorosamente para incrementar su participación en el mercado de
referencia.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta evidente que un número reducido de
competidores en un mercado no justifica la intervención estatal directa ya
que en el extremo el Estado debería participar como empresa en todos los
mercados oligopólicos existentes o crear tantas empresas estatales como
fueran necesarias en cada mercado para evitar que el mismo tenga carácter
oligopólico, lo cual resultaría absolutamente irracional.

337. Finalmente, es necesario precisar que en el supuesto negado de que se
considera que alguna ruta requiere de un mecanismo de regulación de
precios, la utilización de una empresa estatal para tales efectos tampoco
sería la vía legal idónea, en tanto que el artículo 84 de la Ley de Aeronáutica
Civil, Ley 27261 (promulgada el año 2000), contempla la posibilidad de fijar
administrativamente tarifas máximas o mínimas en situaciones
excepcionales y por razones de interés nacional o necesidad pública166.

                                                     
166 .-Artículo 84.- “(…)
84.2. Excepcionalmente y por razones de interés nacional o de necesidad pública el Estado, mediante Decreto Supremo
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, podrá fijar tarifas mínimas y máximas, para el transporte aéreo nacional
o internacional. Esta intervención tendrá carácter extraordinario y su plazo será determinado en el Decreto Supremo
respectivo. Las tarifas mínimas y máximas se fijarán de acuerdo con el informe técnico de la Dirección General de
Aeronáutica Civil”.
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338. Considerando todo lo anteriormente expresado, puede concluirse que el
mecanismo previsto por el marco legal para controlar las practicas de
concertación o de abuso de posición de dominio es la aplicación de las
normas de libre competencia. Igualmente, el marco legal también prevé la
posibilidad extrema de regular tarifas en situaciones excepcionales en el
sector aerocomercial.  Por ello, no existiría justificación para utilizar la
actividad empresarial del Estado para tales fines.

VIII.2. Mercado dinámico  y revisión periódica

339. El mercado de transporte aerocomercial se caracteriza por modificaciones
relativamente rápidas en cuanto a las condiciones de demanda y en la oferta
disponible (rutas operadas, frecuencias y horarios ofrecidos). La dinámica
del mercado podría modificar la situación existente en un momento
determinado, por lo cual se ha evitado realizar un análisis puramente
estático basado únicamente en la situación de la oferta privada a la fecha del
presente informe. Por ello, se ha comparado dicha oferta con la evolución de
la demanda durante un período de aproximadamente dos años y medio, y,
cuando ha sido necesario, se ha estudiado las condiciones de competencia y
las barreras de acceso al mercado existentes en las rutas. De esta manera,
se ha introducido elementos de análisis que permiten incorporar en la
evaluación de la oferta privada y las condiciones de competencia, el carácter
dinámico del mercado.

340. Considerando lo anterior, si bien es evidente que el carácter dinámico del
mercado no es razón válida para mantener la presencia de TANS, resultaría
adecuado establecer un procedimiento de revisión periódica de la oferta
privada del servicio en aquellas rutas que pudieran resultar desabastecidas,
a fin de evaluar si en dichos casos correspondería algún tipo de intervención
estatal que no implique la intervención estatal directa, evitándose la
presencia de TANS por situaciones excepcionales y transitorias de
desabastecimiento que no  justifican su ingreso al mercado.

Dicho procedimiento no debería aplicarse a aquellas rutas en que se ha
determinado que la oferta privada es más que suficiente para abastecer la
demanda y que además tienen un evidente atractivo para la iniciativa
privada, tales como:

•  Lima-Cuzco-Lima
•  Lima-Arequipa-Lima
•  Lima-Chiclayo-Lima
•  Lima-Tacna-Lima
•  Lima-Trujillo-Lima
•  Lima-Piura-Lima
•  Chiclayo-Piura-Chiclayo
•  Arequipa-Tacna-Arequipa
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341. En tal sentido, el procedimiento de revisión debería incluir exclusivamente a
aquellas rutas en que se ha encontrado que la oferta privada actual no es
suficiente para cubrir la demanda, pero en las que existe oferta privada
potencial que podría abastecerla y, adicionalmente, aquellas en las que no
se ha encontrado evidencia de que las actividades de TANS no tengan
carácter subsidiario.

342. El procedimiento podría ser conducido conjuntamente por la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Indecopi. Para ello, puede tenerse en
cuenta que el proyecto de Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil
contempla como función de la DGAC la emisión de un informe técnico
referido al alcance de las actividades de aviación comercial que como parte
del rol subsidiario del Estado desarrolla TANS, considerando para ello la
situación de la oferta del servicio por los operadores privados y las
necesidades de servicio167.

VIII.3. Período de transición

343. En virtud del artículo 3 del Decreto Supremo 034-2001-PCM, la actividad de
TANS se encuentra prohibida en las rutas en las que se ha determinado que
la oferta privada es suficiente para abastecer la demanda.

344. Sin embargo, considerando que existen rutas en las que se ha determinado
que las actividades de TANS no tienen carácter subsidiario debido a la
posibilidad de oferta privada potencial, podría evaluarse la conveniencia de
establecer un período de transición (no mayor a seis meses) con el retiro
gradual de TANS, a efectos de permitir que los operadores privados se
encuentren preparados para absorber la demanda liberada por la salida de
la empresa estatal. Dicho proceso debería incluir la comunicación pública del
retiro de TANS en un determinado plazo.

345. Las rutas en las que correspondería aplicar el proceso de transición serían
las siguientes:

•  Lima-Iquitos-Lima
•  Arequipa-Juliaca-Arequipa
•  Lima-Juliaca-Lima

Finalmente, resulta necesario mencionar que, como se ha demostrado
previamente, antes de operar en las rutas troncales e intermedias analizadas

                                                     
167.- Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, publicado en El Peruano con fecha 09 de agosto de 2001.
Tercera disposición complementaria.- “A efectos de lo dispuesto en el Artículo 5.2 de la Ley y de conformidad con lo
establecido en el Artículo 60 de la Constitución Política del Perú, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil emite el informe técnico a que hace referencia el
Artículo 4 del Decreto Nº 034-2001-PCM referido al alcance de las actividades de aviación comercial que como parte del
rol subsidiario del Estado desarrolla la empresa Transportes Aéreos Nacionales de Selva – TANS, conforme a lo dispuesto
en la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27261, considerando la situación de la oferta del servicio por los
operadores privados y las necesidades del servicio de transporte aéreo, de conformidad con el Artículo 5.1 de la Ley y de
acuerdo al informe técnico que emita la Dirección General de Aeronáutica Civil”.
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en las que existen competidores privados, TANS operaba principalmente
rutas regionales, en particular de la selva, que no eran atendidas por
competidores privados regulares y donde eventualmente podría tener más
sentido que se evalúe algún tipo de intervención estatal, de acuerdo a lo
establecido en el inciso d) del artículo 4 del Decreto Supremo 034-2001-PCM.

IX. Conclusiones y Recomendaciones

El presente informe evalúa la subsidiariedad de la actividad empresarial que
realiza TANS en los distintos mercados en que dicha empresa participa.

1. En una primera etapa, se analizó la legalidad de la actividad empresarial
desarrollada por TANS, no encontrándose evidencia de que dicha empresa
realice efectivamente actividades empresariales no autorizadas por ley
expresa. No obstante, en su Estatuto se establecen  actividades tales como:

•  Prestar servicios de transporte aéreo nacional e internacional de
pasajeros, carga y correo; y,

•  Todos los servicios aéreos vinculados con la aviación comercial y
aviación general.

El Estatuto de TANS ha excedido el carácter subsidiario previsto por el marco
constitucional y legal vigente. Por tanto, se recomienda la actualización de
dicho Estatuto a fin de que este se limite a autorizar actividades de transporte
aéreo que tengan carácter estrictamente subsidiario.

2. En una segunda etapa se revisó el carácter subsidiario de las actividades
realizadas por TANS, a través del análisis de la situación de la oferta privada y
las condiciones de competencia en el mercado. Al respecto, es importante
mencionar que un análisis de este tipo implica realizar una evaluación ex ante
sobre el impacto que tendría en el mercado la salida de la empresa estatal.

Para hacerlo, en el presente informe se ha optado por un enfoque basado en
la información disponible acerca de la oferta privada disponible, y de las
barreras a la entrada actualmente existentes en el mercado, de manera que
pueda demostrarse que, en el caso hipotético que TANS sea retirada del
mercado, la demanda liberada puede ser absorbida por el resto de empresas
que se encuentran en el mercado o por potenciales entrantes.

Cabe señalar que en la medida que existan empresas estatales con una
participación importante en el mercado, su sola presencia podría
considerarse un factor que ha impedido anteriormente la entrada de
competidores privados, por motivos como el tamaño de mercado y la
existencia de economías de escala. Igualmente, también podría considerarse
un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de competidores
privados el hecho de que dichas empresas, por su condición de empresas
estatales, hubieran accedido a servicios o prestaciones en condiciones más
favorables que las privadas.
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Debido a ello, el análisis sólo concluye la ausencia de rol subsidiario de las
empresas estatales en aquellos casos en los que se compruebe que existe
oferta privada real o potencial suficiente. En aquellos otros en los que no se
ha encontrado evidencia de la existencia de esta oferta privada real o
potencial, ello no implica que la actividad que presta la empresa pública no
pueda ser realizada por una o más empresas privadas bajo similares
condiciones a aquellas en las que ha venido operando la empresa estatal. En
efecto, pueden haber casos donde la escasez de información adecuada
simplemente no permita llegar a resultados concluyentes y otros donde una
fuerte presencia estatal en un sector no haya permitido que se desarrolle la
actividad privada.

3. En cuanto al caso específico del mercado de transporte aerocomercial en
particular, considerando que se caracteriza por modificaciones relativamente
rápidas en cuanto a las condiciones de demanda y, consecuentemente, en la
oferta disponible (rutas operadas, frecuencias y horarios ofrecidos), se han
introducido elementos de análisis que permiten considerar en la evaluación el
carácter dinámico del mercado (periodo de análisis de dos años y medio para
el análisis de la demanda: Enero 1999-Junio 2001 en base a información
oficial de la DGAC, Corpac y operadores participantes en el sector).
Asimismo, se han introducido otros criterios dinámicos tales como la
existencia de barreras a la entrada y la posibilidad de competencia potencial.

4. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados,
se ha concluido que las actividades de TANS no tienen carácter subsidiario
debido a que la oferta privada actual es suficiente para abastecer la
demanda existente en las siguientes rutas:

•  Lima-Cuzco-Lima
•  Lima-Arequipa-Lima
•  Lima-Chiclayo-Lima
•  Lima-Tacna-Lima
•  Lima-Trujillo-Lima
•  Lima-Piura-Lima
•  Chiclayo-Piura-Chiclayo
•  Arequipa-Tacna-Arequipa

En tal sentido, en la medida que la oferta privada actual resulta suficiente para
satisfacer la demanda existente,  el retiro de TANS de dichas rutas debería
ser inmediato.

Para llegar a esta conclusión no sólo se ha considerado el número de
competidores privados en cada ruta, sino también la participación de mercado
de TANS y su tamaño relativo en comparación con la participación de los
competidores privados. Adicionalmente a lo anterior, se ha tenido en cuenta la
evolución de las participaciones de las empresas durante el período
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analizado, así como las condiciones de demanda y el atractivo de cada una
de las rutas. Sólo ante una duda razonable sobre la importancia de la
empresa estatal según los criterios anteriores, se ha procedido a analizar la
capacidad de la oferta privada actual para cubrir la demanda existente;
demostrándose que la oferta de las empresas privadas es suficiente para
abastecer el mercado. De este modo se han verificado los hechos descritos
en el cuadro adjunto:
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Rutas Evidencia encontrada

Lima-Cuzco-Lima
Lima-Arequipa-Lima
Lima-Chiclayo-Lima
Lima-Tacna-Lima

•  Dos o más competidores privados y TANS.
•  Durante el período de análisis la participación de TANS no es

significativa:
! Cusco: 19% en pasajeros y 28% en carga
! Arequipa:15% en pasajeros y 21% en carga.
! Chiclayo: 16% en pasajeros y 14% en carga.
! Tacna: 15% en pasajeros y 13% en carga

•  En el mismo período, la participación de los competidores fue mayor o
muy similar a la de TANS, tanto en pasajeros como en carga.

! Cusco: Aerocontinente 41% y Lan Perú 21% en pasajeros. Lan
Perú 32% y Aerocontinente 27% en carga.

! Arequipa: Aerocontinente 46% y Lan Perú 26% en pasajeros. Lan
Perú 30% y Aerocontinente 25% en carga.

! Chiclayo: Aerocontinente 78% en pasajeros. Aerocontinente 56%
y Aerocóndor 27% en carga. Reciente ingreso de Lan Perú con
18% de participación en pasajeros en su primer mes de
operaciones.

! Tacna: Aerocontinente 94% en pasajeros. Aerocontinente 95% en
carga. Reciente ingreso de Lan Perú con 12% de participación en
pasajeros en su primer mes de operaciones.

•  Estructura de participación de mercado ha sido constante durante el
período analizado

•  Rutas de gran atractivo en el mercado doméstico
! Cusco: Ruta de mayor demanda a nivel nacional 1'324,681

pasajeros.
! Arequipa: segunda ruta de mayor demanda a nivel nacional

692,956 pasajeros.
! Chiclayo: sexta ruta de mayor demanda a nivel nacional 288,569

pasajeros.
! Tacna: sétima ruta de mayor demanda a nivel nacional 283,572

pasajeros.

Lima-Trujillo-Lima

•  Ruta autorizada para TANS pero que actualmente no atiende.
•  Existen más de dos competidores privados (Aerocontinente, Lan Perú y

Aero Cóndor).
•  Ruta de gran atractivo en el mercado doméstico (cuarta ruta de mayor

demanda a nivel nacional con 331,538 pasajeros).
•  Se ha demostrado que la oferta privada disponible se encuentra en

capacidad de cubrir la demanda máxima que se ha registrado en todo el
período analizado.

Lima-Piura-Lima
Chiclayo-Piura-Chiclayo

•  Rutas operadas por un solo competidor privado (Aerocontinente) y
TANS.

•  Se ha encontrado que la oferta privada disponible se encuentra en
capacidad de cubrir ampliamente la demanda total de la ruta, inclusive
considerando la demanda máxima del período analizado

! Lima-Piura: 17,713 asientos de oferta privada vs 14,486 de
demanda máxima en pasajeros, 250,188 kilos de oferta privada
vs. 71,144 de demanda máxima

! Chiclayo-Piura: 15,183 de oferta privada vs. 3,086 de demanda
máxima, 236,438 kilos de oferta privada vs. 5,398 de demanda
máxima

Arequipa-Tacna-
Arequipa

•  Oferta privada puede abastecer demanda máxima de pasajeros
registrada durante el periodo.

•  Ruta conectada con ruta troncal Lima-Arequipa-Lima (segunda ruta de
mayor tráfico a nivel nacional), en la que actualmente operan dos
empresas privadas, puede aprovecharse las complementariedades entre
ambas rutas y ampliarse la oferta disponible.

•  Siendo una ruta intermedia (con distancias menores que las troncales),
existe mayor grado de sustitución con el transporte terrestre.
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5. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados,
se ha concluido que las actividades de TANS no tienen carácter subsidiario
debido a que la oferta privada potencial se encuentra en capacidad de
abastecer la demanda en las siguientes rutas:

•  Lima-Iquitos-Lima
•  Arequipa-Juliaca-Arequipa
•  Lima-Juliaca-Lima

En tal sentido, podría evaluarse la conveniencia de establecer un período de
transición (no mayor a seis meses) para el retiro gradual de TANS, a efectos
de permitir que los operadores privados se encuentren preparados para
absorber la demanda liberada por la salida de la empresa estatal. Dicho
proceso debería incluir la comunicación pública del retiro de TANS en un
determinado plazo.

Se ha llegado a esta conclusión considerando que se ha encontrado evidencia
la oferta privada disponible puede incrementarse (oferta potencial), ya sea
mediante la ampliación de la capacidad de los competidores privados que a la
fecha operan en tales rutas o a través del ingreso de nuevos operadores a las
mismas dada la ausencia de barreras a la entrada. De este modo se han
verificado los hechos descritos en el cuadro adjunto:

Rutas Evidencia encontrada

Arequipa-Juliaca-Arequipa
Lima-Juliaca-Lima

•  Rutas actualmente atendidas por dos competidores
privados y TANS.

•  Competidores actuales están autorizados para ampliar
frecuencias

! Arequipa-Juliaca: Aerocontinente
! Lima-Juliaca: Aerocontinente y Lan Perú

•  Existe competencia potencial ya que Taca Perú tiene
autorización para operar estas rutas por lo que  podría
ingresar e incrementar la oferta privada disponible.

•  En el caso de Arequipa-Juliaca siendo una ruta
intermedia (con distancias menores que las troncales),
existe mayor grado de sustitución con el transporte
terrestre y ferroviario.

Lima-Iquitos-Lima

•  Ruta operada por un solo competidor privado y TANS
•  No existen barreras de acceso significativas, ya que

usualmente ha sido atendida por dos empresas privadas.
•  Ruta de gran atractivo en el mercado doméstico (tercera

ruta de mayor demanda a nivel nacional 590,790
pasajeros).

6. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios evaluados,
no se ha podido concluir que las actividades de TANS no tengan
carácter subsidiario en las siguientes rutas:

•  Lima-Pucallpa-Lima
•  Lima-Puerto Maldonado-Lima
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•  Lima-Tarapoto-Lima
•  Tarapoto-Iquitos-Tarapoto
•  Pucallpa-Iquitos-Pucallpa

En este caso, se han verificado los hechos descritos en el cuadro adjunto:

Rutas Evidencia encontrada

•  Lima-Pucallpa-Lima
•  Lima-Puerto Maldonado-Lima
•  Lima-Tarapoto-Lima
•  Cuzco-Puerto Maldonado-Cuzco

•  Rutas servidas por sólo un operador privado y
TANS.

•  Existe evidencia de que la oferta privada actual no
puede abastecer ni la demanda promedio en el
período analizado.

•  Tarapoto-Iquitos-Tarapoto
•  Pucallpa-Iquitos-Pucallpa

•  Rutas actualmente atendidas sólo por TANS.
•  La operación de empresas privadas ha sido

eventual.
•  Rutas intermedias que une ciudades de la selva

(distancias mayores).
•  Rutas dirigidas a un público con menor capacidad

adquisitiva.

•  Lima-Cajamarca-Lima
•  Lima-Ayacucho-Lima

•  Ruta autorizada para TANS pero que actualmente
no atiende.

•  No existe oferta privada regular: Aero Cóndor y LC
Busre en Cajamarca y Aero Cóndor y Star Up en
Ayacucho

Sin embargo, la operación conjunta de las rutas Cusco-Puerto Maldonado-
Cusco y Lima-Puerto Maldonado-Lima, y de las rutas Tarapoto-Iquitos-
Tarapoto, Pucallpa-Iquitos-Pucallpa y Lima-Tarapoto-Lima, Lima-Pucallpa-
Lima,  podría implicar indirectamente, a través del itinerario ofrecido,  la
operación de las rutas troncales Lima-Cuzco-Lima y Lima-Iquitos-Lima, en las
que la operación de TANS no tiene carácter subsidiario de acuerdo a lo
mencionado en los acápites 4 y 5. En consecuencia, resulta indispensable
que se establezca un mecanismo adecuado a fin de evitar que TANS opere
en las dos rutas troncales antes citadas.

7. Con relación al último punto, resulta necesario mencionar que, como se
muestra en el siguiente cuadro, antes de operar en las rutas troncales e
intermedias analizadas en las que existen competidores privados, TANS
operaba principalmente rutas regionales, en particular de la selva, que no eran
atendidas por competidores privados regulares y donde eventualmente podría
tener sentido que se evalúe algún tipo de intervención estatal, de acuerdo a lo
establecido en el inciso d) del artículo 4 del Decreto Supremo 034-2001-PCM.
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Rutas operadas por TANS :1997-2001
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8. Respecto de las afirmaciones de TANS sobre las supuestas funciones
reguladoras que cumpliría en el mercado en el sentido de que evitaría “la
práctica de Oligopolio/Monopolio en el mercado aerocomercial”  y serviría
como “una herramienta de control de tarifas”, se concluye lo siguiente:

•  La Constitución de 1993, no prohibe el monopolio ni las posiciones
dominantes en el mercado sino únicamente las prácticas monopólicas
o de abuso de posición de dominio.

Si bien el artículo 2 de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado,
Ley 24948 (promulgada en 1988), establecía entre los principios que
guiaban la actividad empresarial del Estado regular el abastecimiento
interno y neutralizar las prácticas inconvenientes de empresas que
ocupan una posición dominante en el mercado; posteriormente, en
1991, este tipo de conductas ha sido expresamente regulado por el
Decreto Legislativo 701-Ley de Libre Competencia que sanciona tanto
prácticas restrictivas de la competencia como prácticas de abuso de
posición de dominio.

En tal sentido, queda evidenciado que la utilización de la actividad
empresarial del Estado para evitar prácticas anticompetitivas o de
abuso de posición de dominio por parte de las empresas en el sector
aerocomercial no sería la vía legal idónea, ya que para tales casos el
marco normativo peruano establece la aplicación de las normas de
libre competencia.
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•  Adicionalmente a lo anterior, también debe señalarse que la presencia
de pocos competidores (oligopolio) puede ser el resultado de las
particularidades y características propias un mercado tales como la
existencia de economías de escala y el tamaño reducido de la
demanda. Más aún, un número reducido de competidores o un
mercado oligopólico no implica la ausencia de competencia ya que las
empresas participantes pueden competir vigorosamente para
incrementar su participación en el mercado de referencia.

•  Finalmente, es necesario precisar que en el supuesto negado de que
se considere que alguna ruta requiere de un mecanismo de regulación
de precios, la utilización de una empresa estatal para tales efectos
tampoco sería la vía legal idónea, en tanto que el artículo 84 de la Ley
de Aeronáutica Civil, Ley 27261 (promulgada el año 2000), contempla
la posibilidad de fijar administrativamente tarifas máximas o mínimas
en situaciones excepcionales y por razones de interés nacional o
necesidad pública.

•  Considerando todo lo anteriormente expresado, puede concluirse que
el mecanismo previsto por el marco legal para controlar las practicas
de concertación o de abuso de posición de dominio es la aplicación del
Decreto Legislativo 701. De otro lado, la Ley de Aeronáutica Civil prevé
la posibilidad extrema de regular tarifas en situaciones excepcionales
en el sector aerocomercial.  Por ello, no existiría justificación para
utilizar a TANS para tales fines.

9. De otro lado, si bien es evidente que el carácter dinámico del mercado no es
razón válida para mantener la presencia de TANS, resultaría adecuado
establecer un procedimiento de revisión periódica de la oferta privada del
servicio en aquellas rutas que pudieran resultar desabastecidas, a fin de
evaluar si correspondería algún tipo de intervención estatal en dichos casos,
evitándose la presencia de TANS por situaciones excepcionales y transitorias
de desabastecimiento que no  justifican su ingreso al mercado.

Dicho procedimiento no debería aplicarse a aquellas rutas en que se ha
determinado que la oferta privada es más que suficiente para abastecer la
demanda y que además tienen un evidente atractivo para la iniciativa privada,
tales como:

•  Lima-Cuzco-Lima
•  Lima-Arequipa-Lima
•  Lima-Chiclayo-Lima
•  Lima-Tacna-Lima
•  Lima-Trujillo-Lima
•  Lima-Piura-Lima
•  Chiclayo-Piura-Chiclayo
•  Arequipa-Tacna-Arequipa
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En tal sentido, el procedimiento de revisión debería incluir exclusivamente a
aquellas rutas en que se ha encontrado que la oferta privada actual no es
suficiente para cubrir la demanda, pero en las que existe oferta privada
potencial que podría abastecerla y, adicionalmente, aquellas en las que no se
ha encontrado evidencia de que las actividades de TANS no tengan carácter
subsidiario. El procedimiento podría ser conducido conjuntamente por la
Dirección General de Aeronáutica Civil y el Indecopi.

Gonzalo Ruiz D.     Martha Martínez L.
       Gerente de            Jefa de Investigación de Mercados

                 Estudios Económicos

Eduardo Quintana S.       Martha Piérola C.
     Coordinador Legal    Asistente Económico Senior

Lima, 17 de agosto de 2001


