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Introducción

La Comisión de Libre Competencia, creada por el Decreto Legislativo Nº 701,
es un órgano funcional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual - INDECOPI, goza como tal de autonomía técnica y
administrativa.  Durante el año 1995 la Comisión de Libre Competencia ha
estado conformada por cuatro miembro titulares y dos suplentes, pudiendo
adoptar sus decisiones con el voto aprobatorio de tres miembros asistentes a la
sesión respectiva.

La Comisión de Libre Competencia, tiene como finalidad principal procurar la
eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de
servicios, permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva de tal manera
que se logre el mayor beneficio para los usuarios y consumidores.

Corresponde también a la Comisión de Libre Competencia velar por el
cumplimiento del Decreto Supremo Nº 27-95-ITINCI, promulgado el 18 de octubre
de 1995, en virtud del cual se considera infracción a la norma del artículo 3º del
Decreto Legislativo Nº 701 cuando en un mismo Sistema Interconectado, una
empresa titular de una concesión o autorización de generación, transmisión o
distribución de energía eléctrica, cuya posición sea dominante en el mercado, o
una o más personas que ejercen el control de dicha empresa adquieren el control,
total o parcial, se fusionan o se asocian con otra empresa dedicada a actividades
de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

De esa manera, la Comisión de Libre Competencia desempeña una función
de vigilancia al aplicar las normas de competencia a aquellas empresas que
pretenden suprimir los efectos beneficiosos que la competencia significa para el
desarrollo de los diferentes mercados del Perú.

Pero ello no sólo tiene su razón de ser en el estricto cumplimiento de las
normas legales que sancionan las conductas anticompetitivas, sino en el
convencimiento que tenemos los miembros de la Comisión de Libre
Competencia de que la creación de un entorno competitivo es, además de
necesario, favorable para el fortalecimiento de las actuales empresas y la
creación de otras nuevas cuyos objetivos sean fundamentalmente la eficacia y la
competitividad.  Se facilita así de forma duradera el crecimiento de la economía
peruana y la creación del empleo.  Otro objetivo primordial en el actuar de la
Comisión de Libre Competencia es la protección de los consumidores, ya que la
aplicación estricta de esas normas garantiza a éstos la posibilidad de elegir entre
productos de calidad a precios competitivos determinados no artificialmente si no
por la oferta y la demanda.  Esto último porque los miembros de la Comisión de
Libre Competencia somos también conscientes de que el mercado ante todo
debe servir al ciudadano.



Ejemplos de la actuación de la Comisión de Libre Competencia en esa
orientación, durante el año 1995, puede encontrarse en las resoluciones que se
mencionan en la presente Memoria Anual.

Incumbe también a la Comisión de Libre Competencia velar porque las
Municipalidades del país no infrinjan lo dispuesto por el artículo 61 del Decreto
Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, creando o estableciendo
tributos que dificultan el acceso a la competencia, como puede ser el caso de las
licencias de anuncios y publicidad, y que constituyen restricciones públicas que
producen el efecto de generar obstáculos al comercio de bienes y servicios.

La Comisión de Libre Competencia cumple sus funciones apoyada por una
Secretaría Técnica, que se encuentra facultada para tramitar denuncias de parte
o iniciar investigaciones de oficio, con el objeto de determinar la existencia de
alguna práctica que infrinja las normas cuyo cumplimiento le ha sido encargado a
la Comisión de Libre Competencia.  Para tal efecto la Secretaría Técnica realiza
el análisis del mercado involucrado y emite opinión al respecto mediante un
informe técnico que es tomado en cuenta por la Comisión de Libre Competencia
al momento de dictar la resolución final.  Hasta el mes de agosto de 1995 la
Secretaría Técnica estuvo a cargo de la Dra. Carmen de Piérola Caravedo.

Por renuncia de la Dra. de Piérola, por su nombramiento como Asesora en
Asuntos Institucionales del INDECOPI, el cargo de Secretario Técnico aunque en
forma interina fue ocupado por la Srta. Joselyn Olaechea Flores. La Comisión de
Libre Competencia debe expresar su reconocimiento a ambas personas por la
labor realizada, aunque más profundamente a la Srta. Olaechea que tuvo a su
cargo la investigación de oficio contra un grupo importante de empresas de
molinos de trigo que concluyó a nivel de la Comisión de Libre Competencia con la
Resolución Nº 047-95-INDECOPI/CLC.

Nuestro reconocimiento también lo hacemos extensivo a los practicante y
alumnos de derecho que realizaron su Secigra en el Secretaría Técnica,  así
como a la Sra. Ursula Calderón por la importante colaboración que se recibió de
ellos.

Para concluir quisiéramos agradecer muy sinceramente a la Presidencia y
miembros del Directorio, a la Gerencia General y al personal administrativo del
INDECOPI por todo el apoyo que nos brindaron durante el año 1995.

Alejandro Alfageme Rodríguez Larraín.
Presidente de la Comisión de Libre Competencia



Conformación de la Comisión

1. Miembros de la Comisión

El señor Alejandro Alfageme Rodríguez Larraín se desempeñó como
Presidente de la Comisión de Libre Competencia durante el año 1995, estuvo
acompañado por los señores David Fishman Kalincauski, César Guzmán-Barrón
Sobrevilla y Luis Morales Bayro como miembros titulares; los señores Rufino
Cebrecos Revilla e Italo Muñoz Bazán, ocuparon el cargo de miembros suplentes.

2. Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica estuvo a cargo de la señora Carmen de Pierola
Caravedo hasta la primera quincena de agosto de 1995, en que fue nombrada
asesora del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual. Posteriormente la señorita Joselyn Olaechea Flores fue nombrada
Secretaria Técnica (e), cargo que ocupó desde la segunda quincena de agosto.

La señora Ursula Calderón Menacho apoyó la labor de la Comisión como
secretaria. Los practicantes de derecho de la Comisión fueron la señorita Rosa
Ponce Llanos hasta agosto, posteriormente los señores Eduardo Quintana
Sánchez desde setiembre, y Cesar Zegarra Robles desde octubre.

Dentro del Programa SECIGRA Derecho, participaron en el trabajo de la
Secretaría Técnica los estudiantes Patricia Balbuena Palacios, Eduardo Quintana
Sánchez, Antonio Rodríguez Martínez que desde setiembre pasó a ser
practicante del Tribunal del INDECOPI, Mauricio Ruíz de Castilla Miyasaki, que
pasó a ser practicante de la Gerencia Legal del INDECOPI desde octubre,
Patricia Salazar Velarde, y César Zegarra Robles, de la Pontificia Universidad
Católica del Perú; la señorita Amarilis Ugaz Codina, de la Universidad de Lima; y
los señores Cristian León Vilela, Rosa Ruales Montoro, e Isela Sánchez Baez, de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



Capacitación de Funcionarios

La capacitación de los miembros de la Comisión de Libre Competencia así
como de las Secretarias Técnicas se ha visto reflejada en visitas a organismos
extranjeros encargados del cumplimiento de las normas sobre competencia. Allí
se pudo tener contacto con la organización y funcionamiento de dichos
organismos, experiencia que se utiliza como referente para nuestra realidad. Las
visitas de capacitación y representación de la Comisión realizadas son los
siguientes:

a. Visita a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia de Venezuela, 23 y 24 de octubre de 1995. Dr. Alejandro
Alfageme Rodríguez Larraín, Presidente de la Comisión de Libre
Competencia.

b. Pasantía en Washington del 8 al 19 de mayo de 1995. Visita al Federal
Trade Commission y al Department of Justice, temas relacionados a la
protección de la libre competencia. Dra. Carmen de Pierola Caravedo,
Secretaria Técnica de la Comisión de Libre Competencia.

c. Visita a la Procuraduría Federal del Consumidor-PROFECO de México, del
22 al 26 de mayo de 1995. Dra. Carmen de Pierola Caravedo, Secretaria
Técnica de la Comisión de Libre Competencia.

d. I Encuentro de Autoridades de Competencia de España y América Latina
realizado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, del 4 al 7 de
diciembre de 1995.  Dr. César Guzmán-Barrón, Miembro de la Comisión de
Libre Competencia, y Joselyn Olaechea Flores, Secretaria Técnica (e) de la
Comisión de Libre Competencia.

La capacitación del personal de la Secretaría Técnica también se ha visto
focalizada a través del intercambio de información con organismos extranjeros
reguladores de la libre competencia, sobre todo por medio de consultas de casos
concretos. Los organismos consultados fueron tanto del ámbito americano
(Venezuela, Colombia, México y EE.UU.), como europeo (España y Alemania).



Labores de la Comisión

La Comisión de Libre Competencia celebró 108 sesiones durante el año
1995. En las sesiones se debatieron los informes técnicos sobre los
procedimientos en trámite presentados por la Secretaría Técnica, igualmente se
solicitó la opinión de los miembros sobre las diversas consultas llegadas a la
Comisión, también incluyeron la discusión de probables investigaciones de oficio
y los mercados involucrados. El trabajo de la Secretaría Técnica se detalla a
continuación siguiendo el orden de las funciones que le han sido encargadas.

1. Cuestiones Generales

La Constitución Política peruana de 1993, en su artículo 61 establece que el
Estado facilita y vigila la libre competencia, y combate toda práctica que la limite y
el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. La Comisión de Libre
Competencia del INDECOPI es el organismo encargado de velar por el
cumplimiento de las funciones antes descritas, dentro del marco del Decreto
Legislativo 701, ley contra las prácticas monopólicas, controlistas y  restrictivas
de la  libre  competencia;  dispositivo  que  prohibe y sanciona la existencia de
situaciones de abuso de posición de dominio (artículos 4° y 5°), así como de
prácticas colusorias o concertadas (artículo 6°).

Por otro lado, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del INDECOPI, desarrollando lo previsto en el artículo 61 del Decreto
Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, emitió la Directiva Nº 001-TDCPI-
94 estableciendo los criterios de competencia entre los órganos funcionales del
INDECOPI para conocer las denuncias relativas a infracciones de lo previsto en
dicha norma legal, encargando a la Comisión de Libre Competencia el
conocimiento y resolución de las denuncias por imposición de tasas y
contribuciones que graven el tránsito de bienes, mercaderías, productos y
animales en el territorio nacional.

La labor de la Comisión de la Libre Competencia se cumple, según lo antes
referido, a través de la tramitación de procedimientos iniciados ya sea por
denuncia de parte o por una investigación iniciada de oficio por la Secretaría
Técnica de la Comisión.

Los procedimientos iniciados en el año 1995, desde el 03 de febrero de 1995
hasta el 29 de diciembre de 1995 fueron ochentisiete (87).   Los procedimientos
resueltos en 1995 fueron cuarenticuatro (44), involucrando a diversos sectores
económicos (ver gráfico I); diecisiete de ellos referidos a infracciones al Decreto
Legislativo 701, en tanto que veintisiete estuvieron referidos a infracciones al
Decreto Legislativo 776.  El 73% de las resoluciones declararon fundada la
denuncia o investigación, mientras que el 9% de las mismas las declaró
infundadas (ver gráfico II).   Además, la Comisión de Libre Competencia
desarrolla una labor complementaria por medio de la absolución de consultas,
verbales, telefónicas o por escrito, de usuarios u otros organismos de la



Administración Pública, con la finalidad de dar a conocer las normas y
procedimientos que son de su incumbencia.

2. Procedimientos por Infracción al Decreto Legislativo 701.

El total de procedimientos resueltos en 1995 por infracción al Decreto
Legislativo 701 fue de diecisiete (17), siete por abuso de posición de dominio en
el mercado, siete por prácticas restrictivas de la competencia y, además, se
tramitaron tres procedimientos mixtos, es decir, que incluían dos supuestos
contrarios a dicho decreto (ver gráficos III, IV,V). De los diecisiete procedimientos,
53% fueron resueltos declarándose fundada la denuncia o investigación de oficio
(ver gráfico VI).

Tres procedimientos fueron iniciados de oficio por la Secretaría Técnica de la
Comisión de Libre Competencia y uno, que habiéndose iniciado a pedido de
parte, fue ampliado de oficio en ejercicio de la atribución recogida en el artículo
14-b del citado dispositivo (ver gráfico VII). La importancia de las investigaciones
de oficio de la Comisión de Libre Competencia no radica en el número de las
mismas sino en la magnitud de los efectos nocivos de las conductas
investigadas. Al respecto la investigación de oficio por infracción al Decreto
Legislativo 701 más importante en el año 1995 fue la que se inició contra los
industriales panaderos, el Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional
de Industrias y dieciocho empresas molineras, por concertación de precios de la
harina de trigo, cuya reseña se incluye posteriormente.

La eficiencia de la Comisión de Libre Competencia en lo referente a
procedimientos por infracción al Decreto Legislativo 701 se ha visto reflejada en
la calidad de las resoluciones, que han incrementado su carácter técnico, sobre
todo en el aspecto del análisis económico del mercado involucrado. El tiempo
promedio aproximado de duración del trámite de los procedimientos fue de seis
meses.

El monto de las multas que ha impuesto la Comisión de Libre Competencia en
1995 es el equivalente a 742 UIT. Se debe tener en cuenta que el valor de la UIT
que se toma como referencia para hacer la liquidación de la deuda es su valor al
momento del pago. Los procedimientos en los cuales se sancionó con multa
fueron los siguientes:

• Por Resolución Nº 015-95-INDECOPI/CLC recaída en el procedimiento
iniciado por Chomin´s contra Asociación Peruana de Autores y
Compositores - APDAYC y la Sociedad Peruana de Autores y
Compositores - SPAC, se impuso una multa equivalente 10 UIT a cada una
de las denunciadas.

• Por Resolución Nº 016-95-INDECOPI/CLC recaída en el procedimiento
iniciado por el Alcalde de Lambayeque contra la Cooperativa de
Transportes San Pablo y otras empresas de transporte urbano, se impuso
una multa equivalente a 2 UIT a seis empresas denunciadas.



• Por Resolución Nº 037-95-INDECOPI/CLC recaída en el procedimiento
iniciado por Chomin’s contra el Sindicato de Artistas Interpretes del Perú, se
impuso una multa equivalente a 10 UIT a la denunciada.

• Por Resolución Nº 041-95-INDECOPI/CLC recaída en el procedimiento
iniciado por PETRAMAS contra ESMLL y la Municipalidad de Lima
Metropolitana, se impuso una multa solidaria equivalente a 50 UIT a las
denunciadas.

• Por Resolución Nº 047-95-INDECOPI/CLC recaída en el procedimiento
iniciado de oficio contra el Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad
Nacional de Industrias y dieciocho empresas molineras, se impuso una
multa equivalente a 50 UIT a 11 de las empresas molineras investigadas.

• Por Resolución Nº 057-95-INDECOPI/CLC recaída en el procedimiento
iniciado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios-APROC
contra CORPAC y la empresa Los Portales, se impuso una multa
equivalente a 50 UIT a cada una de las denunciadas.

3.Procedimientos por Infracción al Decreto Legislativo Nº
776

El total de los procedimientos resueltos en 1995 por infracción al artículo 61 del
Decreto Legislativo 776 fue de veintisiete (27), veinte de ellos por cobro
injustificado de licencia de anuncios y publicidad, seis por otros supuestos
diferentes y uno mixto por contener dos supuestos de infracción (ver gráfico VIII).
De estos procedimientos, el 85% fueron resueltos declarándose fundada la
denuncia o investigación de oficio (ver gráfico IX).

Tres procedimientos fueron iniciados de oficio por la Secretaría Técnica.
Como se ha señalado la importancia de estas investigaciones radica en los
efectos nocivos de las prácticas investigadas (ver gráfico VII). Al respecto la más
importante fue la que se inició contra la Municipalidad Distrital de Breña por
cobro indebido de licencia de anuncios y publicidad, que afectaba
indiferenciadamente a gran cantidad de empresas dentro del distrito.

La cantidad de denuncias recepcionadas y tramitadas por infracción al artículo
61 del Decreto Legislativo 776, ha permitido un amplio conocimiento del tema por
la Secretaría Técnica y consiguientemente una importante reducción en el plazo
de resolución de los procedimientos. El tiempo aproximado de duración de los
procedimientos por infracción al artículo 61 de la norma citada es de dos meses.
Entre las Municipalidades con mayor cantidad de denuncias se encuentra la de
Lima Metropolitana con once procedimientos en su contra, la de Ate-Vitarte con
dos y la de Breña con dos (ver gráfico X).

En este aspecto las labores de la Comisión de Libre Competencia han estado
dirigidas a facilitar el acceso de las empresas al mercado y a eliminar los
sobrecostos inválidos que imponían las Municipalidades, organismos de la
administración pública encargados de otorgar la mayoría de las autorizaciones
de funcionamiento. Por esta razón, las resoluciones de la Comisión han tenido
una finalidad preponderantemente  educativa y no represiva, en tal sentido no se



han impuesto multas pecuniarias a la Municipalidades, sino que se remitió copia
de los expedientes actuados al Ministerio Público y a la Contraloría General de la
República, para que estos organismos analicen si procede una investigación por
responsabilidad penal o administrativa.

4.Resoluciones Apeladas al Tribunal del INDECOPI

Las resoluciones de la Comisión de Libre Competencia  emitidas en 1995 que
fueron apeladas al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual han sido trece (13), todas ellas fueron confirmadas respecto del fondo
de la cuestión por la segunda instancia.

5.Servicios Prestados al Público

Los servicios que se presta al público son principalmente de información sobre
las normas que regulan el desarrollo de la libre competencia o sobre la
imposición de tasas o contribuciones inválidas por los Municipios, a través de la
absolución de consultas, ya sea telefónicas, personales o por escrito. En ellas se
informa sobre las implicancias del Decreto Legislativo 701 y del Decreto
Legislativo 776, su ámbito de aplicación, las funciones de la Secretaría Técnica y
de la Comisión de Libre Competencia, así como sus atribuciones en cada caso
concreto.

La función informativa que cumple la Secretaría Técnica sobre los alcances de
las normas que regulan el desarrollo de la libre competencia resulta de gran
importancia tomando en cuenta la novedad de las mismas. Durante 1995 se
absolvieron 110 consultas escritas, la mayor parte de las cuales fueron
formuladas por particulares, según las cantidades que se detallan en el Cuadro I.

CUADRO I

Según

Solicitante

Particular

97

Estado

13
Según

Procedencia

Lima y Callao

98

Provincias

12
Según

Materia

D.L.  701

31

D.L. 776

53

Otros Temas

26

IV. Resoluciones de Mayor Importancia

1. Denuncia presentada por la Empresa de Espectáculos Chomin’s S.R.Ltda.
contra la Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC y la
Sociedad Peruana de Autores y Compositores - SPAC, por abuso de posición
de dominio y prácticas restrictivas de la libre competencia.



Las denunciadas son sociedades de gestión colectiva que comercializan los
repertorios de composiciones de diversos autores a quienes representan. La
empresa denunciante había contratado al cantante Plácido Domingo para que
ofreciera su show en el Perú, dentro de los temas que interpretaría se encontraba
uno compuesto por Chabuca Granda. Por interpretarlo debía pagar una tarifa a
las denunciadas, las cuales habían concertado tarifas iguales por derechos de
autor.

Las denunciadas tienen una posición privilegiada por el gran número de
repertorios que representan. Existía abuso de posición de dominio porque las
tarifas cobradas por la interpretación de una composición no eran iguales sino
que variaban según los honorarios que cobrara el artista que iba interpretarla, es
decir por su fama.

Además, las denunciadas obligaban a pagar una tarifa por todo el repertorio
de las obras de un autor, sin considerar cuántos temas se interpretaban, es decir
no se permitía el fraccionamiento.

La Comisión de Libre Competencia, por Resolución 015-95-INDECOPI-CLC,
consideró que las denunciadas habían concertado precios injustificadamente y
cometido abuso de posición de dominio al imponer condiciones discriminatorias
para los artistas que interpretaban los repertorios y la obligación de pagar por el
100% del repertorio protegido.

Criterios Jurisprudenciales:

• Que, tanto la legislación nacional como la internacional sobre derechos de
autor, reconocen que en cada país pueda existir una o más Sociedades de
Gestión Colectiva, las mismas que, de manera gremial, están encargadas
de cautelar los derechos patrimoniales de los autores y compositores que
formen parte de la misma, así como de aquéllos que constituyan otras
Sociedades de Gestión Colectiva con las que tengan suscritos convenios
de representación recíprocos.

 
• Que, la disciplina de los derechos de autor en el Perú reconoce que ante la

ejecución pública de obras que son de dominio público no cabe el pago de
suma alguna por concepto de derechos de autor, en tanto que ante la
presentación de obras que son de dominio privado, se debe solicitar la
previa autorización de la Sociedad de Gestión Colectiva correspondiente,
así como verificar el pago que ésta tenga establecido en su tarifario.

• Que, no existe una justificación válida para sustraer del ámbito de acción de
la Comisión de Libre Competencia la actividad que desarrollan las
Sociedades de Gestión Colectiva, siendo que éstas pueden concertar
tarifas entre sí.

2. Denuncia presentada por la Pequeña Empresa de Trabajadores de Materiales
Sólidos S.C.R.L.-PETRAMAS contra la Municipalidad de Lima Metropolitana y la



Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima-ESMLL, por prácticas
restrictivas de la libre competencia.

La Municipalidad de Lima y ESMLL habían acordado que esta empresa
tendría la exclusividad para prestar el servicio de almacenamiento de residuos
sólidos en sus rellenos sanitarios. Toda empresa que prestara el servicio de
recojo de residuos sólidos en los distritos de Lima se veía obligada a depositarla
en los rellenos sanitarios de ESMLL. Para mantener este privilegio la
Municipalidad de Lima creó una tasa por el servicio de ESMLL, de manera que
quien prefería depositar los residuos sólidos en un relleno sanitario de propiedad
de terceros, debía pagar el precio que la propietaria le cobraba y además la tasa
por el servicio de ESMLL que no utilizaba. A raíz de este doble costo se prefería
utilizar solamente el relleno de ESMLL, aunque otra empresa ofreciera un precio
menor o mejores condiciones de salubridad.

PETRAMAS es propietaria de un relleno sanitario que cumple todos los
requisitos necesarios para el almacenamiento de residuos sólidos, sin embargo
la exclusividad que gozaba ESMLL alejaba a sus potenciales clientes.

La Comisión de Libre Competencia, en su Resolución 041-95-INDECOPI-
CLC, consideró que las denunciadas habían realizado una práctica restrictiva de
la libre competencia consistente en establecer un monopolio garantizado por el
cobro de una tasa. Se impuso una multa solidaria de 50 UIT.

Criterio Jurisprudenciales:

• Que, atendiendo al hecho que las infracciones han sido cometidas por
instituciones que gozan de poder económico, así como a que el intento de
mantener un monopolio mediante un edicto, cuando la Constitución es clara
en prohibir el establecimiento de monopolios legales; y por último, a que el
interés económico general afectado involucra a todos los municipios
distritales de la Provincia de Lima, y por ende, a toda su población, esta
Comisión considera en armonía con lo previsto en la Resolución Suprema
013-95-ITINCI, que la infracción cometida es muy grave.

3. Investigación de oficio iniciada por la Secretaría Técnica de la Comisión de
Libre Competencia contra Industriales Panaderos, el Comité de Molinos de Trigo
de la Sociedad Nacional de Industrias y dieciocho empresas molineras, por
concertación de precios de la harina de trigo.

En julio de 1995, el señor Gilberto Hinojosa, representante de la Asociación de
Industriales Panaderos, declaró públicamente por los medios de comunicación,
sugiriendo un incremento en el precio del pan. La Secretaría Técnica de la
Comisión de Libre Competencia inició una investigación de oficio sobre la base
de estas declaraciones. Luego de un examen preliminar, la Comisión aceptó el
compromiso ofrecido por el Sr. Hinojosa de abstenerse de continuar haciendo
declaraciones sobre el precio del pan, por constituir una recomendación
prohibida por el artículo 6 del Decreto Legislativo 701 y dar por concluido el
procedimiento de investigación respecto de los industriales panaderos.



Posteriormente, luego de una extensa y detallada investigación que incluyó
visitas a las empresas molineras, entrevistas con sus directivos, solicitudes de
documentación ampliatoria, análisis económico del mercado de las harinas y del
comportamiento de las políticas de precios de las empresas, se dictó la
Resolución 047-95-INDECOPI/CLC. En esta resolución se consideró que, luego
de una “guerra de precios”, once de las empresas investigadas habían llegado a
un acuerdo no formalizado pero si cumplido para establecer el precio de la harina
de trigo en un monto fijo diferente al que se configuraría en situación de
competencia efectiva. Se sancionó a cada una de estas empresas con una multa
equivalente a 50 UIT.

Criterios Jurisprudenciales:

• Que, la presencia simultánea de paralelismo en los precios y de elementos
indiciarios evaluados en conjunto, puede constituir una evidencia de que se
ha producido un comportamiento en el mercado ajeno a las leyes de la
oferta y la demanda, lo que constituye marco teórico del análisis de esta
investigación,

• Que, como se señala en la doctrina y la jurisprudencia extranjera sobre la
materia, en las investigaciones por prácticas concertadas la prueba es
predominantemente indiciaria, esto es, basada en un conjunto de elementos
que unidos y comparados unos con otros y analizados globalmente llevan a
la conclusión que la infracción se cometió.  Tal medio probatorio se
encuentra recogido en el art. 276 del C.P.C.

 
• Que, teniendo en consideración el conjunto de pruebas encontradas y los

indicios de la existencia de una concertación que fluye de ellas, lo que
además es consistente con el análisis económico, ha quedado demostrado
la existencia de un período en que los precios fueron manejados
concertadamente.

4. Denuncia presentada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios
- ASPEC contra la empresa Los Portales S.A. y la Corporación Peruana de
Aeropuertos y aviación Comercial S.A. - CORPAC, por abuso de posición de
dominio en la administración de la playa de estacionamiento del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.

En julio de 1993 CORPAC otorgó la buena pro para la administración de la
playa de estacionamiento referida a la empresa Los Portales S.A.; en la
concesión se incluyó de facto la vía de ingreso vehicular al aeropuerto. ASPEC
denunció a CORPAC y Los Portales S.A., por obligar al público usuario al pago
del servicio de estacionamiento por el simple hecho de ingresar con su vehículo y
además por imponer a los usuarios el pago de una tarifa de estacionamiento
mínima de dos horas o fracción.

La Comisión de Libre Competencia, en su Resolución 057-95-
INDECOPI/CLC, consideró que se debía distinguir entre la concesión de la playa



de estacionamiento y el ingreso vehicular al aeropuerto, puesto que éste último es
una vía pública de libre tránsito sin otra restricción que el control de seguridad. Se
resolvió que no estaba permitido condicionar el ingreso al aeropuerto al uso de la
playa de estacionamiento y que además se vulneraba la costumbre comercial
comúnmente reconocida al cobrar una tarifa de estacionamiento mínima de dos
horas o fracción. Se impuso una multa equivalente a 50 UIT a cada una de las
denunciadas considerando el daño causado a los usuarios del aeropuerto.

Criterios Jurisprudenciales:

• Primera resolución que declara la existencia de abuso de posición de
dominio bajo la modalidad de cláusula de atadura. También se declara que
condicionar el ingreso al Aeropuerto al uso de la playa de estacionamiento
constituye una forma de abuso de posición de dominio.

• Que, la vía de ingreso al Aeropuerto es una vía pública y que en
consecuencia es de libre tránsito, por lo que no debe estar condicionada a
pago alguno, como ocurre con los usuarios que ingresan peatonalmente.
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SUMILLAS DE LAS RESOLUCIONES

Resolución Nº 001-95-CLC.
• Investigación de oficio seguido en contra de la empresa INCAMOTORS

S.A., por presuntas violaciones a lo previsto en el Decreto Legislativo 701,
consistente en la concertación de precios de combustibles.

• Se dispuso el archivo del expediente.

Resolución Nº 002-95-CLC.
• Investigación de oficio seguida en contra de la empresa SURMOTORS S.A.,

por presuntas violaciones a lo previsto en el Decreto Legislativo 701,
consistente en la concertación de precios de combustibles.

• Se dispuso el archivo del expediente.

Resolución Nº 003-95-CLC.
• Investigación de oficio seguida en contra de la Municipalidad Distrital de

Socabaya, por presuntas violaciones a lo previsto en el Decreto Legislativo
776, en el cobro de Pontazgo.

• Se dispuso que la Comisión se inhibiera.

Resolución Nº 004-95-CLC.
• Investigación iniciada de oficio en contra de la Municipalidad Provincial de

Camaná por presuntas violaciones a lo previsto en el Decreto Legislativo
776, en el cobro de peaje.

• Declaró fundada la investigación iniciada de oficio.

Resolución Nº 005-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la empresa Premix Concretera S.A. en contra de

la Municipalidad de Lima Metropolitana, por presuntas violaciones a lo
previsto en el Decreto Legislativo 776, consistente en el cobro de la
licencia de anuncios y publicidad.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 006-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Empresa Periodística Nacional S.A. en contra

de la Municipalidad de Lima Metropolitana, por presuntas violaciones en el
Decreto Legislativo 776, consistente en el cobro de la licencia de
anuncios y publicidad.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 008-95-CLC.
• Medida cautelar presentada por la Empresa Superconcreto del Perú S.A.,

en el procedimiento iniciado contra la Dirección General Ejecutiva del
Proyecto CHAVIMOCHIC, sobre presunta discriminación injustificada en las



bases de la Licitación Pública 004-94-INADE/8401, en contra de las
tuberías de concreto pretensado.

• Se denegó la medida cautelar.

Resolución Nº 009-95-CLC.
• Recurso de reconsideración de la Resolución 008-95-CLC, en la cual se

denegó la adopción de medida cautelar, interpuesto por la empresa
Superconcreto del Perú S.A., en el procedimiento iniciado contra la
Dirección General Ejecutiva del Proyecto CHAVIMOCHIC, sobre presunta
discriminación injustificada en las bases de la Licitación Pública 004-94-
INADE/8401, en contra de las tuberías de concreto pretensado.

• Declaró infundado el recurso de reconsideración.

Resolución Nº 010-95-CLC.
• Solicitud de rectificación de error material existente en la Resolución 006-

95-INDECOPI/CLC, presentada por la Empresa Periodística Nacional S.A.
(EPENSA), el 13 de marzo de 1995, en el procedimiento iniciado en contra
de la Municipalidad de Lima Metropolitana, por infracciones al Decreto
Legislativo 776, mediante cobros indebidos por concepto de licencia de
anuncios y publicidad.

• Se resolvió aclarar la Resolución 006-95-INDECOPI/CLC.

Resolución Nº 012-95-CLC.
• Recurso de Reconsideración presentado por Fábrica Peruana Eternit

S.A. contra la Resolución 023-94-INDECOPI/CLC, en relación a la denuncia
sobre abuso de posición de dominio de la Junta de Determinaciones de
Mejoras de Agua Potable del Distrito de La Molina.

• Declaró infundado el Recurso de Reconsideración.

Resolución Nº 013-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por un grupo de vecinos del Distrito de Santa Rosa en

contra de la Municipalidad de Santa Rosa por presuntas violaciones al
Decreto Legislativo 776, en el cobro excesivo de relleno sanitario.

• Declaró inadmisible la denuncia.

Resolución Nº 014-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por el señor Gerardo Castro Zapata en representación

de la Asociación de Comerciantes de Productos Agropecuarios de Aguas
Verdes por presunta infracción al Decreto Legislativo 776, en el cobro por
subsistencia y uso de mercado.

• Declaró improcedente la denuncia.

Resolución Nº 015-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la empresa de espectáculos Chomin’s Promotion

S.R.LTDA., en contra de la Asociación Peruana de Autores y Compositores
y la Sociedad Peruana de Autores u Compositores, por la comisión de
diversas infracciones a las normas de libre competencia.

• Declaró fundada en parte la denuncia.



Resolución Nº 016-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por el Alcalde de Lambayeque contra un grupo de

transportistas de dicha ciudad, por presunta infracción al Decreto
Legislativo 701, consistente en la concertación de tarifas del servicio de
transporte interurbano de pasajeros.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 017-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por el señor Lucio Collazos y otros sobre violaciones

al Decreto Legislativo 776, efectuadas por la Municipalidad de La Victoria,
consistentes en la imposición del cobro de licencias de funcionamiento,
así como por los elevados montos de las mismas.

• Declaró improcedente la denuncia.

Resolución Nº 018-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por el señor Florencio Daga Salgado en contra de la

empresa Cemento Andino S.A., por presunto abuso de posición de
dominio.

• Declaró infundada la denuncia.

Resolución Nº 019-95-CLC.
• Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la Resolución No.

033-94-INDECOPI/CLC, solicitado por el señor Enrique Céspedes, dentro
del proceso iniciado en contra de la Municipalidad de Surquillo por
presuntas infracciones al Decreto Legislativo No. 776, en el cobro excesivo
de arbitrios.

• Declaró improcedente el recurso.

Resolución Nº 020-95-CLC.
• Medida cautelar solicitada por Hoteles Helvéticos S.A., dentro del

procedimiento contra la Municipalidad Provincial de Lima, por violación a lo
previsto en el artículo 61 del Decreto Legislativo No. 776.

• Se otorgó la medida cautelar.

Resolución Nº 021-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la empresa Embotelladora Lima S.A., en contra de

las empresas Embotelladora Rivera S.A. y Servicios del Norte, por
supuestas infracciones a lo previsto en el Decreto Legislativo No. 701, en la
modalidades de abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas
de la libre competencia.

• Declaró infundada la denuncia.

Resolución Nº 022-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la empresa Distribuidora de Cerveza La Victoria

S.A., en contra del Alcalde del Concejo Distrital de Punta Negra, señor
Francisco Buitrón Huapaya y las empresas Embotelladora Lima S.A. y San



Nicolás Disribuidores S.A., por prácticas restrictivas de la libre competencia
consistentes en concertar injustificadamente condiciones de
comercialización de cerveza y gaseosas en las playas de Las Pocitas y
Punta Rocas.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 023-95-CLC.
• Solicitud de rectificación de error material existente en la Resolución No.

016-95-INDECOPI/CLC, presentada por la Empresa Expreso del Norte
S.R.L., el 20 de junio de 1995, dentro del proceso iniciado en contra de las
Empresas de Transporte: Cooperativa de Transportes San Pablo, Empresa
de Transportes Naylamp Express, Empresa de Transportes Lambayeque
Express S.R.L., Empresa de Transportes Brunning Express, Empresa
Lambayeque Tours y la Empresa Propietarios Unidos en Omnibus, por
concertación injustificada de precios.

• Rectificó el artículo 1 de la Resolución No. 016-95-INDECOPI/CLC.

Resolución Nº 024-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Empresa Panamericana Televisión S.A. en

contra de la Municipalidad de Lima Metropolitana, por presuntas violaciones
a lo previsto en el Decreto Legislativo No. 776, consistente en el cobro de la
licencia de anuncios y publicidad.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 025-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Empresa Aries Producciones S.A. en contra de

la Municipalidad de Lima Metropolitana, por presuntas violaciones a lo
previsto en el Decreto Legislativo No. 776, consistente en el cobro de la
licencia de anuncios y publicidad.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 026-95-CLC.
• Denuncia presentada por la empresa Embotelladora Inca Cusco, en contra

de la empresa Industrial Cusco, productora de la bebida Coca-Cola y el
directorio encargado de la Feria de Huancaro (FONGAL), por presuntas
prácticas restrictivas de la libre competencia consistentes en la
concertación de condiciones de comercialización.

• Declaró infundada la denuncia.

Resolución Nº 027-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por el Frente Unico de Trabajadores Informales del

Distrito de Pueblo Libre, por presuntas violaciones a lo dispuesto en el
Decreto Legislativo No. 776, consistentes en el cobro por derecho de
Sisa y por excesivo cobro por carnet sanitario.

• Declaró fundada en parte la denuncia.

Resolución Nº 028-95-CLC.



• Denuncia interpuesta por la empresa de transportes “El Halcón Dorado”
S.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Arequipa por presunto
abuso de posición de dominio.

• Se dispuso que la Comisión se inhibiera.

Resolución Nº 029-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la empresa de transporte Señor de la Ascensión

de Cachuy en contra del Concejo Provincial de Cañete por presunto abuso
de posición de dominio.

• Se dispuso que la Comisión se inhibiera.

Resolución Nº 030-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la empresa de transporte de servicio rápida

“Señor de la Ascensión de Cachuy No. 1” contra la Municipalidad de Cañete
y su Comisión de Transporte, por abuso de posición de dominio
consistente en no permitir la participación de la denunciante en la licitación
de rutas.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 031-95-CLC.
• Apertura de investigación de oficio respecto los alcances de una posible

concertación tanto en el precio del pan como en el de la harina de trigo.
• La Comisión resolvió dar inicio a la investigación.

Resolución Nº 032-95-CLC.
• Recurso de Reconsideración presentado por la Empresa de Mercados

Mayoristas de Lima en contra de la Resolución No. 034-94-INDECOPI/CLC.
• Declaró infundado el Recurso de Reconsideración.

Resolución Nº 033-95-CLC.
• Investigación iniciada de oficio por presunta violación a lo prescrito por el

Decreto Legislativo No. 701, por parte de la Asociación de Industrias en
Panadería, y su representante el señor Gilberto Hinojosa Teves, consistente
en incurrir en prácticas restrictivas de la libre competencia en la
modalidad de recomendación.

• Se resolvió aprobar el compromiso presentado por el señor Gilberto
Hinojosa Teves y la Asociación de Industriales en Panadería.

Resolución Nº 034-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por Parrillada a la Brasa Casablanca E.I.R.L. y el

Restaurante Casablanca de Fernando Oyakawa Oyakawa en contra de la
Municipalidad Provincial de Lima, por el cobro de licencia de anuncios y
publicidad creada mediante Edicto No. 179-93-MLM.

• Declaró fundada la denuncia.



Resolución Nº 035-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por Hoteles Helvéticos S.A., contra la Municipalidad

Provincial de Lima, por presuntas violaciones a lo previsto en el Decreto
Legislativo No. 776, consistente en el cobro de la Licencia de Anuncios y
Publicidad.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº  036-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por Julio Oshiro Oshiro y Kamato “Casa Aki” y varios

en contra de la Municipalidad de Lima Metropolitana, por presuntas
violaciones a lo previsto en el Decreto Legislativo No. 776, consistente en el
cobro de la Licencia de Anuncios y Publicidad.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 037-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la empresa CHOMIN’S PROMOTION S.R. Ltda. en

contra del Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú y otros, por presunto
abuso de posición de dominio en el mercado.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 038-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Federación de Trabajadores Ambulantes de

Barranco en contra de la Municipalidad de Barranco por presuntas
violaciones a los Decretos Legislativos No. 776, en el cobro de sisa, así
como la investigación de oficio iniciada en contra de la Compañía
Embolladora del Pacífico S.A. (CEPSA) por presunta violación a lo
previsto en el Decreto Legislativo No. 701.

• Declaró fundada la denuncia por cobro de sisa, según lo previsto por el
Decreto Legislativo 776. Y además declaró infundada la investigación
iniciada de oficio por presunta violación a lo previsto en el Decreto
Legislativo 701.

Resolución Nº 039-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Asociación de Menudencieros de Ganado

Vacuno de la Provincia de Huaral contra el Regidor del Concejo Provincial
de Huaral, señor Carlos Medina Mercado, por presunta violación al Decreto
Legislativo N0. 701 consistente en un abuso de posición de dominio al
disponer el cese del sistema rotativo de comercialización de menudencia en
cumplimiento al Oficio No. 371-94-CLC; e investigación de oficio iniciada
en contra de la Asociación de Proveedores por concertación de precios
en infracción a lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto Legislativo No. 701.

• Declaró fundada la investigación iniciada de oficio por concertación e
infundada por abuso de posición de dominio.

Resolución Nº 040-95-CLC.



• Denuncia interpuesta por la Empresa J.U. Automotriz S.R.L. en contra de la
Municipalidad de Jesús María, por presuntas violaciones a lo previsto en el
Decreto Legislativo No. 776, consistente en el cobro de la licencia de
anuncios y publicidad.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 041-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Pequeña Empresa de Trabajadores de

Materiales Sólidos S.R.L. - PETRAMAS, en contra del Concejo Provincial
de Lima y la Empresa de Servicios Municipales y Limpieza de Lima -
ESMLL, por presunta violación al Decreto Legislativo No. 701 consistente
en prácticas restrictivas y monopólicas de la libre competencia en la
disposición final de los residuos sólidos, así como también por presuntas
violaciones a lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 776.

• Declaró fundada la denuncia por prácticas restrictivas; e infundada por
presuntas violaciones al Decreto Legislativo No. 776.

Resolución Nº 042-95-CLC.
• Medida Cautelar solicita por Constructora y Distribuidora Pachacutec S.A.

en el procedimiento contra la Municipalidad Provincial de Lima, por
violación a lo previsto en el Decreto Legislativo No. 776, consistente en el
cobro de Licencia de Anuncios y Publicidad.

• Se otorgó la medida cautelar.

Resolución Nº 043-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por Víctor Rojas y varios en contra de la Municipalidad

de Ate Vitarte, por el cobro de Licencia de Anuncios y Publicidad creada
mediante el Edicto No. 179-93-MLM.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 044-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por Comerciantes de Ate Vitarte en contra de la

Municipalidad de Ate Vitarte, por el cobro de Licencia de Anuncios y
Publicidad creada mediante Edicto No. 179-93-MLM.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 045-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Empresa Distribuidora Automotriz Andina S.A.

en contra de la Municipalidad de Santiago de Surco, por el cobro de
Licencia de Anuncios y Publicidad creada mediante Edicto No. 179-93-
MLM.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 046-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Empresa Representaciones y Distribuciones

América S.A. en contra de la Municipalidad de San Borja por el cobro de
Licencia de Anuncios y Publicidad creada mediante Edicto No. 179-93-
MLM.



• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 047-95-CLC.
• Investigación de oficio en contra del Comité de Molinos de Trigo de la

Sociedad Nacional de Industrias y de dieciocho empresas molineras por
presunta concertación de precios en la harina de trigo.

• Declaró fundada la investigación iniciada de oficio.

Resolución Nº 048-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por Ladbroke Holdings del Perú S.A. en contra de la

Municipalidad Provincial de Lima, por el cobro de la Licencia de Anuncios
y Publicidad creada mediante Edicto No. 179-93-MLM.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 049-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Cervecería Backus y Johnston S.A. en contra de

la Municipalidad de Lima Metropolitana, por el cobro de Licencia de
Anuncios y Publicidad, creada mediante Edicto No. 179-93-MLM,
modificado por Edicto No. 213-95-MLM.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 050-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la empresa Baúl de la Felicidad S.A. en contra de

la Municipalidad de Lima Metropolitana, por el cobro de Licencia de
Anuncios y Publicidad, creada mediante Edicto No. 179-93-MLM,
modificado por Edicto No. 213-95-MLM.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 051-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por Panificadora “Alfonso Ugarte” S.A. en contra de la

Municipalidad de Lima Metropolitana, por el cobro de Licencia de
Anuncios y Publicidad creada mediante Edicto No. 179-93-MLM.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 052-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Cerveceria Backus y Johnson S.A. en contra de

la Municipalidad de Breña por el cobro de la Licencia de Anuncios y
Publicidad creada mediante Edicto No. 179-93-MLM, modificado por
Edicto No. 213-95-MLM.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 053-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Sociedad Mercantil e Inversiones S.A.

(SOMERISA) en contra de la Municipalidad Provincial de Tumbes, por el
cobro de la Licencia de Anuncios y Publicidad.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 054-95-CLC.



• Investigación iniciada de oficio contra la Municipalidad de Breña por
presuntas violaciones al Decreto Legislativo No. 776. en el cobro de la
Licencia de Anuncios y Publicidad.

• Declaró fundada la investigación iniciada de oficio.

Resolución Nº 055-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Empresa Freno Servicio El Jet S.A. en contra

de la Municipalidad de Surquillo, por el cobro de la Licencia de Anuncios
y Publicidad.

• Declaró fundada la denuncia.

Resolución Nº 056-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por los señores Mario Canales y Eduardo Clériga

Sarmiento contra la Empresa de Transportes Castro Fuentes S.A.
(KEJVIDSA), la Secretaría Municipal de Transporte Urbano de la
Municipalidad de Lima Metropolitana, Ivonne Fuentes Zárate, Doris Fuentes
de Castro y Víctor Castro Ruiz; por presunto abuso de posición de
dominio.

• Declaró infundada la denuncia.

Resolución Nº 057-95-CLC.
• Denuncia interpuesta por la Asociación Peruana de Consumidores y

Usuarios (ASPEC) en contra de la empresa Los Portales S.A. y la
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC), por presunto abuso de posición de dominio en cuanto a la
administración de la playa de estacionamiento del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez.

• Declaró fundada la denuncia.
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MARCO REGULATORIO DE SECTORES PRODUCTIVOS:
LA COMPETENCIA EN SERVICIOS PRIVATIZADOS,

CASO DEL SECTOR ELECTRICOi

ALEJANDRO ALFAGEME RODRIGUEZ LARRAIN ii

La economía de mercado y la competencia reducen a un mínimo el poder
económico, y a la postre el poder social y el político generados por él, pues la
competencia descentraliza y cuestiona el poder. Cabría considerar esto incluso
como primera división del poder en una sociedad libre. Análogamente al poder
político en las democracias, que siempre y únicamente se concede por tiempo
mediante elecciones, también el poder económico se atribuye por tiempo
mediante la competencia, y sólo en tanto los económicamente débiles conserven
su libertad de acción.

La privatización lo que persigue es descentralizar el poder social desde el
momento en que el Estado se abstiene de propia actividad empresarial y deja los
mercados a entes privados, pues él no debe ser actor y árbitro a la vez. Lo
que se quiere con ella es reformular el rol del Estado.

Como indica el documento "La Privatización en el Perú", elaborado por la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada, "La privatización es un
componente esencial del programa de reformas estructurales y modernización de
la economía. No constituye para el Gobierno la tardía imitación de una moda
internacional. Tampoco significa un intento para debilitar al Estado ni una simple
venta o transferencia de empresas o activos. La privatización constituye una útil
herramienta a través de la cual el Estado traslada al sector privado la iniciativa
productiva y empresarial, mientras pasa a fortalecerse y tornarse eficiente
aquellas áreas en las que las que debe estar y donde fue perdiendo presencia en
las últimas décadas, -educación, salud, seguridad y administración de justicia.
Paralelamente el Estado debe adoptar un rol regulador para el buen
funcionamiento del mercado".

Así, como también expresa dicho documento, "En esta redefinición de roles lo
público se fortalece y se aproxima a la sociedad, mientras lo privado se convierte
en motor del desarrollo económico. Los sectores público y privado no adoptan un
papel antagónico o excluyente, sino complementario. En un contexto que
demanda flexibilidad y visión del futuro, los esquemas ideologizados pierden
vigencia y el pragmatismo -dentro de un horizonte que pretende superar la
pobreza extrema, pacificar al país y desarrollar una economía sana y competitiva-
se impone como actitud decisiva ..."

                    
i Texto actualizado de la exposición efectuada el 24 de abril de 1996 en el Forum “Perspectivas para la Inversión
Privada después de la Reforma Económica”, organizado por Themis Revista de Derecho.  Las opiniones vertidas por
el autor no comprometen ni expresan necesariamente la opinión de la Comisión de Libre Competencia.

ii El Dr. Alfageme es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la privatización
de ELECTROLIMA y ELECTROPERU, y es Presidente de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI desde
el mes de noviembre de 1994.
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El propósito es redefinir el papel del Estado en la economía, por lo que la
privatización como programa es un elemento importante dentro de un conjunto
más amplio de reformas. Es decir que -lo que también manifiesta ese
documento-, "El proceso de privatización de empresas públicas no es
considerado como un fin en si mismo, sino como un modo imprescindible para
reasignar los roles del Estado y del sector privado, para conseguir una mayor
eficiencia en la asignación de recursos y en la producción de bienes o servicios";
y en donde este último debe encargarse directamente de toda actividad
productiva, y constituirse así en el motor del desarrollo.

Ahora bien los conceptos competencia y privatización tienen significado
distinto. Como lo expresa el documento del Tribunal de Defensa de la
Competencia español "Remedios políticos que pueden favorecer la libre
competencia en los servicios y atajar el daño causados por los
monopolios", hay una última confusión interesada en el debate sobre
liberalización del sector servicios: la asimilación de competencia y privatización.
Al respecto es importante dejar en claro que se trata de dos políticas distintas, no
obstante que muchos países que han liberalizado su economía -como ocurre en
el Perú, y es lo más aconsejable- han procedido, simultáneamente, a la
privatización de las empresas  públicas. Por lo que puede así sostenerse, como
lo hace dicho documento, que la privatización no es esencial, desde el punto de
vista de la competencia, "siempre y cuando:

- se apruebe la total separación entre reguladores y operadores.

- las empresas públicas queden sometidas a las mismas reglas de
competencia que las empresas privadas del sector.

- las empresas públicas no reciban un trato distinto de las privadas y se
garantice la transparencia de las relaciones financieras entre dichas
empresas y los poderes públicos".

Pero como hemos adelantado, en nuestra opinión, lo óptimo a la hora de
introducir competencia es que se de la privatización de las empresas públicas
como política de acompañamiento. Y esto no sólo por considerar que el
desarrollo y crecimiento de países como el nuestro es únicamente viable con una
reducción significativa del Estado (tan poco Estado como sea necesario y tanta
empresa privada como sea posible), sino porque estamos convencidos que es
muy difícil liberalizar la economía, o sea introducir competencia,  sin que el
Estado redefina su rol dejando se ser actor y árbitro a la vez.

En este punto, es pertinente señalar que en materia de servicios públicos el
énfasis en la defensa de su exclusividad se pone en que es el único medio de
que el servicio correspondiente esté a disposición de toda la población. Esto se
utiliza para defender que el servicio público se haga en régimen de monopolio y
que, además, el monopolio sea público. El problema es que tan loables objetivos
no se corresponden muchas veces con los resultados.
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Así, por ejemplo, en muchos países, incluyendo el Perú, se estableció el
monopolio telefónico a cargo del Estado para dar servicio a todos los hogares de
un país y, sin embargo, como podemos apreciarlo mirando solo nuestra realidad,
esto no ocurrió. Pero esto tampoco justifica que el monopolio sea privado. Hay
razones, como expresa el mencionado documento del Tribunal de Defensa de la
Competencia español, que explican por qué el monopolio puede ser un mal
instrumento para prestar un servicio público, Por una parte, en algunos casos el
monopolio no atiende a todos los ciudadanos alegando razones de costos. Pero
hay otra razón por la que el monopolio no extiende el servicio y es que él sabe
que, si no atiende a un cliente, ninguna otra empresa se lo va a quitar. El
monopolio, en contra de lo que se supone, tiene menos interés en ampliar el
mercado que las empresas que están en una situación de libre competencia.

Y para evitar ello no basta simplemente con privatizar o con proponer  medidas
de liberalización para el correspondiente sector, sino que hay que hacerlo de tal
forma que se logre que esas propuestas no sean de ninguna manera
contrarrestadas por los nuevos propietarios de las empresas del Estado. La
experiencia extranjera enseña que, cuando los gobiernos han querido introducir o
aumentar la competencia, los problemas no se han derivado casi nunca del
contenido de las políticas sino de las dificultades puestas por los grupos de
interés. Por tanto, sería un error concentrarse en discutir exclusivamente el
contenido de las medidas sectoriales y no preocuparse de crear en el país un
entorno favorable a la competencia y compensar la labor negativa de los grupos
de interés de tal forma que subsistan sólo los pocos monopolios o restricciones a
la competencia que tengan una inequívoca justificación.

De conformidad con las recomendaciones del Grupo Especial de Trabajo
sobre Experiencias Comparadas en Materia de Privatización de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la privatización de ciertos
sectores abiertos debe completarse con medidas destinadas a impedir que los
monopolios públicos se conviertan  simplemente en monopolios privados, lo que
mermaría el potencial de incremento de la eficiencia que debería ofrecer la
privatización.

El fomento de la libre competencia es de importancia crucial para el éxito de la
privatización. Así, aunque la propiedad es importante, la competencia  lo es
todavía más para conseguir un aumento de la eficiencia.

Pero las posibilidades en este campo, para la promoción de la competencia,
pueden variar. Así, y como primer paso  hacia la privatización, las empresas
públicas pueden ser expuestas a la competencia (desmonopolizadas)
liberalizando las barreras reglamentarias a la entrada, suprimiendo las
subvenciones a las empresas públicas, fraccionando las grandes empresas
públicas para reducir su poder de mercado o sometiendo a éstas a controles de
prácticas comerciales restrictivas.

Sobre lo último es pertinente anotar que la situación en el Perú es que la Ley
contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre
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Competencia, es de aplicación "a todas las personas naturales o jurídicas,
sean de derecho público o privado, que realicen actividades económicas",
como lo establece el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 701.

Eso ha permitido que la autoridad en materia de competencia en el país, la
Comisión de Libre Competencia, haya conocido y pueda investigar, sin ninguna
limitación, la comisión de conductas anticompetitivas por parte de las empresas
del Estado, como en efecto lo ha efectuado en los casos de la Empresa Nacional
de Puertos, ENAPU, y de la Empresa Nacional de Comercialización de la Coca
S.A., ENACO.

Es importante comentar el primer caso que fue resuelto por la Resolución Nº
014-93-INDECOPI/CLC, del 23 de diciembre de 1993, la que apelada por
ENAPU fue confirmada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual; habiendo sido declarada infundada por la Corte Superior la
demanda que contra la resolución del Tribunal interpuso ENAPU. Señala la
resolución de la Comisión, para declarar fundada la denuncia interpuesta por la
empresa Servicios Técnicos Marítimos S.A., por abuso de posición de dominio,
que "la actividad que desempeña la Comisión de Promoción de la
Inversión Privada y el Comité Especial de Privatización de ENAPU (Cepri-
Enapu), en nada se opone a la actividad que desarrolla la Comisión
Multisectorial de la Libre Competencia, en su labor de velar porque no se
infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley que prohibe las prácticas
monopólicas, restrictivas y controlistas de la libre competencia, dado que
ni en el Decreto Legislativo Nº 674, Ley de Promoción de la Inversión
Privada en las Empresas del estado, ni en su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 070-92-PCM, se exceptúa a las empresas
sujetas al régimen de privatización de cumplir las normas que rigen la libre
concurrencia en el mercado"

También cabe la posibilidad de adoptar estas medidas en el momento de la
privatización, evitando de esta manera que los monopolios públicos se
transformen en monopolios privados. Asimismo pueden elegirse las condiciones
de privatización con miras a lograr una competencia máxima. Este, por ejemplo,
es el entorno en el cual se dictó el Decreto Supremo Nº 27-95-ITINCI del 18 de
octubre de 1995, que considera que existe infracción a la norma del Artículo 3º
del Decreto legislativo Nº 701 cuando en un mismo Sistema Interconectado, una
empresa titular de una concesión o autorización de generación, transmisión o
distribución de energía eléctrica, cuya posición sea dominante en el mercado, o
una o más personas que ejercen el control de dicha empresa:

a) Adquieren el control sobre la totalidad o parte de otra empresa dedicada a
actividades de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica;

b) Se fusionan con otra empresa dedicada a actividades de generación,
transmisión o distribución de energía eléctrica, bajo cualquiera de las
modalidades establecidas por el Artículo 354 de la Ley General de
Sociedades; o,
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c) Se asocien con otra empresa dedicada a actividades de generación,
transmisión o distribución de energía eléctrica, bajo cualquiera de las
modalidades establecidas en los Artículos 398 y 406 de la Ley General de
Sociedades.

Una tercera posibilidad consiste en mantener, o incluso reforzar, la posición
monopolística de la empresa pública, o adoptar algunas medidas que le otorguen
un poder de mercado hasta después de que quede privatizada, pero eliminando
estas medidas en una posterior etapa.

En nuestro trabajo "Competencia, Privatización y Desmonopolización",
publicado por la revista Themis, hemos analizado en más detalle lo que significa
cada una de esas tres posibilidades.

Pero debemos agregar que es importante tener presente que la necesidad de
desmonopolizar las empresas públicas antes de su privatización es tanto más
acuciante cuanto que el proceso de privatización ha resultado a menudo difícil y
lento en los países en desarrollo y otros países, especialmente en el caso de las
grandes empresas públicas.

De otro lado, nuestra experiencia nos permite opinar que los inversionistas
extranjeros no se opondrán a que se los someta a las normas sobre la
competencia, si éstas se ajustan ampliamente a los principios universales sobre
competencia, y si se las aplica de una manera rápida y flexible, teniendo
plenamente en cuenta las consideraciones relativas a la eficiencia. También
pueden acoger con satisfacción la aplicación de las normas sobre competencia
para controlar las prácticas comerciales restrictivas de sus competidores.
Asimismo, el control de las prácticas comerciales restrictivas debe refrenar el
comportamiento anticompetitivo de las empresas ya establecidas en reacción a
la entrada de el mercado de inversionistas extranjeros.

Seguidamente nos referiremos al tratamiento en el Perú sobre la regulación y
competencia en el servicio de electricidad

Regulación y competencia en el campo del servicio de
electricidad

La experiencia pasada de una total regulación, con exclusividad en la
prestación del servicio de electricidad por empresas estatales, con un manejo
tarifario no técnico, generó una serie de distorsiones y perjuicios en los agentes
económicos.

El equilibrar un mercado con oferta restringida y demanda creciente a precios
artificialmente mantenidos llevaron al racionamiento de ese servicio, haciendo
que los usuarios domésticos derrocharan un bien escaso y la industria no
dispusiera en la cantidad necesaria de este insumo vital.
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Los principales retos de la reforma a partir de la Ley de Concesiones
Eléctricas son revertir las consecuencias de aquellas políticas, considerando que
la energía prioritaria debe ser la requerida por la industria, generando empleo y
crecimiento y que el usuario doméstico deberá asumir que este bien escaso tiene
un valor económico.

De la evaluación efectuada se constató que el sector eléctrico se desenvolvía
en un ambiente que no era compatible con los conceptos de competitividad y
modernidad que se requieren para mantener y desarrollar un servicio eléctrico
capaz de brindar bienestar a la sociedad y sustentar la industria en su desafío de
participar con posibilidades de éxito en el mercado mundial.

Es así que recogiendo algunos conceptos y experiencias exitosas de otros
países, adaptándolas a la realidad peruana, y contando además con el valioso
aporte de los Organismos Multilaterales, se inició la reforma del sector eléctrico
peruano contemplando los siguiente aspectos:

1. Reformulación del Marco Regulatorio;

2. Reconformación  de  las  Empresas  de  Servicio  Público  de  Electricidad
de  propiedad  del  Estado; y

3. Privatización de las empresas.

La Ley de Concesiones Eléctricas, promulgada en noviembre de 1992, y sus
normas reglamentarias establecen las condiciones en las cuales se desarrollan
las actividades del sector eléctrico.

Las características principales son:

- El rol del Estado se define exclusivamente como Normativo y Fiscalizador;

- Las actividades de generación, de transmisión y de distribución de
electricidad deben efectuarse independientemente, mediante contratos de
concesión a plazo indefinido;

- Se define como servicio público, el suministro de energía para uso
colectivo a usuarios con una demanda inferior a 1,000  KW a cargo del
concesionario de distribución;

- Los usuarios no comprendidos en el servicio público quedan
desregulados, en consecuencia pueden contratar libremente al distribuidor
o a cualquier generador del sistema;
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- La regulación tarifaria la ejerce la Comisión de Tarifas Eléctricas,
organismo técnico con autonomía funcional y administrativa, integrado por
profesionales de alta solvencia técnica y reconocido prestigio;

- Para cada sistema interconectado se establece un Comité de Operación
Económica del Sistema (COES), integrado por los propietarios del
Sistema Principal de transmisión y de las centrales de generación.

En  cumplimiento a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas, las
empresas se reestructuraron para dividir las actividades de generación, de
transmisión y de distribución en empresas independientes, no pudiendo un
mismo titular efectuar más de una actividad.

Los primeros síntomas de los resultados de la desregulación en el sector
eléctrico se pueden apreciar a partir de mayo de 1993 en que la fijación tarifaria
se rige por mecanismos económicos, y los usuarios con demanda superior a
1,000 KW tienen la posibilidad de negociar los precios libremente, eliminándose
así los subsidios cruzados entre sectores de consumo.

De otro lado, es importante señalar que el objetivo de la privatización de este
sector es permitir el acceso de inversionistas privados a las actividades de
electricidad, en un régimen estable, que propicie la competencia, que beneficie al
cliente y en el proceso de transferencia permita al Estado Peruano maximizar la
recuperación de sus intervenciones.

El proceso, concordante con las reformas estructurales que se vienen
implementando en el país, busca también el desarrollo del mercado local de
capitales como una base de la reforma financiera.

En cuanto a las oportunidades de inversión existen garantías y medidas de
promoción tales como:

- Concesiones a plazo indefinido

- Precios de generación fijados por mecanismos de mercado

- La concesión definitiva permite la utilización de bienes de uso público y el
derecho de obtener la imposición de servidumbres para la construcción y
operación de centrales de generación y obras conexas, subestaciones y
líneas de transmisión así como también de redes y subestaciones de
distribución para Servicio Público de Electricidad.

- La concesión de distribución de Servicio Público de Electricidad es
exclusiva para un solo concesionario, el cual no podrá reducirla. El
Concesionario de distribución puede efectuar ampliaciones
automáticamente.

- Los concesionarios así como las empresas que se dediquen en forma
exclusiva a la generación, transmisión y distribución tendrán derecho al
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fraccionamiento hasta en 36 mensualidades de los impuestos a la
importación

- La concesión únicamente termina por declaración de caducidad o
renuncia. En ambos casos se subastará públicamente  los derechos y
bienes de la concesión.

Hoy día, la Situación y Perspectivas de la reforma del Sector Eléctrico Peruano
es que a la fecha se ha emitido la normatividad principal y regulación secundaria
pertinente para el sector y en su aplicación se han generado algunas
necesidades de adecuación en la regulación secundaria.

Uno de los aspectos que no cumple la regulación sectorial en forma integral es
la de prevenir la formación de monopolios mediante la integración vertical y
horizontal, lo que a partir del Decreto Supremo Nº 27-95-ITINCI ha quedado
circunscrito al Decreto Legislativo Nº 701.

En la actualidad ya ha sido elaborado el proyecto Resolución Ministerial que
contendrá las normas complementarias y reglamentarias del mencionado Decreto
Supremo, con el objeto de prevenir las concentraciones económicas que
pudieran generar posiciones dominantes en el mercado.

Es también importante anotar que una de las fuentes del conflicto que afecta la
desregulación,  en  un  ambiente  de  estabilización  económica  como  la
peruana, es la presencia de un trade-off entre la caída del salario real y el control
de la inflación, por lo que nos encontramos en una situación en la que el salario
cae y el precio de la energía sube.

Uno de los aspectos que privilegia el modelo, es el levantamiento de las
barreras de acceso al mercado en las distintas actividades, como son el uso de
los sistemas de transmisión para atención de clientes.

En el caso de la generación, el principio de la competitividad es de crucial
importancia. por ser la base de la fijación de precios, los que han de formarse por
la concurrencia de varios ofertantes, compitiendo por clientes que permitirán las
formación de precios económicos, que se toman como base para la fijación de
los precios regulados.

Uno de los hechos que se prevé podría generar distorsiones a la
competitividad, es la concentración de propiedad en las distintas actividades, que
podría producir integración horizontal y vertical.

Para evitar este tipo de distorsiones, la ley prevé mecanismos de protección,
es así, como se han diseñado dos ámbitos para su tratamiento, el primero es en
el proceso de privatización y el segundo en la etapa posterior.

En el proceso de transferencia en las empresas estatales, se viene
estableciendo límites a la participación accionaria de los postores, que eviten la
formación de concentración desde el inicio. Así, por ejemplo, en las Bases del



9

Concurso Público de EGENOR, cuyo proceso de privatización concluirá el 09 de
agosto de 1996, se establece la obligación de presentar una declaración jurada
de que el Postor Precalificado no tiene accionistas o integrantes que en
forma individual o en conjunto posean, directamente o a través de una
Empresa Vinculada, una participación de más del 30% en el Postor
Precalificado y, a su vez, directamente o a través de una o más de sus
Empresas Vinculadas, una participación de más del 30% en el capital
social de los adjudicatarios de los Concursos de EDELNOR, EDELSUR.
EDEGEL o ETEVENSA.

Una vez establecido un sistema de varias empresas y de propiedad
diversificada, se requiere establecer mecanismos de control los que estarán a
cargo del INDECOPI.

En el proceso actual, se reconoce que la nueva inversión, principalmente de
fuente extranjera, es necesaria para logra este cometido, igualmente se
reconocen que la inversión, vía la adquisición de las actuales unidades
empresariales estatales, tiene una garantía de éxito. por la existencia de postores
interesados.

La mayor preocupación estriba en la inversión totalmente nueva,
principalmente en la etapa transitoria en la que se afronta la implementación de
un marco regulatorio relativamente nuevo y diferente en el entorno internacional.

Debe, por último, expresarse que la desregulación del sector eléctrico peruano
se encuentra todavía en proceso, por lo que es prematuro emitir juicios definitivos
sobre los resultados finales sin embargo, por lo alcanzado hasta el momento se
puede afirmar lo siguiente:

- La reforma del marco regulatorio se encuentra concluida y viene siendo
aplicada progresivamente, en este proceso se han presentado algunos
diferendos que implican un continuo afinamiento. El flanco más débil es el
relativo a la regulación de concentraciones económicas.

- La reestructuración de las empresas al nuevo marco regulatorio ha sido
concluida, por ende las empresas nuevas vienen operando
independientemente. Los mayores inconvenientes que se presentan se
deben a la deficiencias en gestión derivadas de la regulación de
empresas estatales.

- El proceso de privatización de las empresas viene siendo implantada en
forma progresiva, a la fecha se ha transferido al sector privado el 49% de
la distribución en cuanto a número de clientes se refiere y  el 30% de la
capacidad instalada de generación.

- Gran potencial de inversión privada en el sector en los próximos años, con
ventas de energía aseguradas por el crecimiento de la demanda que
existe.

Lima, julio de 1996


