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Expediente Nº 004-2004/CLC 
 
 
 
 
 

   009-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

          25 de febrero de 2008  
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC de la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Libre Competencia expedido el 7 de enero de 2007, en el marco del procedimiento 
iniciado de oficio contra la Asociación Peruana de Empresas de Seguros – APESEG y 
otros por una presunta práctica colusoria consistente en la fijación de primas y deducibles 
mínimos de los seguros vehiculares denominados enlatados (productos básico y 
completo), durante el período comprendido entre julio de 1999 y diciembre de 2003; los 
alegatos al Informe Técnico presentados por las denunciadas; el Informe Oral realizado el 
21 de mayo de 2007; las respuestas de la denunciadas a los requerimientos de 
información efectuados mediante las Cartas Nº 116, 117, 118, 119, 120 y 121-2007/CLC-
INDECOPI; el Oficio Nº 14954-2007-SBS del 16 de agosto de 2007 remitido en respuesta 
al Oficio Nº 053-2007/CLC-INDECOPI; y,   
 
CONSIDERANDO:  
 
I. ANTECEDENTES  
 
I .1.  Actuaciones durante el procedimiento 
 
1. Mediante Resolución N° 036-2004-INDECOPI/CLC, del 23 de junio de 2004, la 

Comisión resolvió iniciar una investigación de oficio por la presunta realización de una 
práctica colusoria consistente en la fijación de primas y deducibles mínimos de los 
seguros vehiculares denominados enlatados (productos básico y completo), conducta 
que se encontraría tipificada como infracción administrativa en el artículo 3 y el literal 
a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701, durante el período comprendido entre 
julio de 1999 y diciembre de 2003; contra las personas jurídicas y naturales que se 
mencionan a continuación:  

 
•••• Asociación Peruana de Empresas de Seguros – APESEG (en adelante, 

APESEG) 
•••• Generali Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante, 

Generali)1 
•••• Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante, 

Rímac) 

                                                 
1  Inicialmente, Generali se apersonó al presente procedimiento y posteriormente, debido a la operación de fusión por 

absorción efectuada, actuó en su representación la empresa Latina Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante, Latina)  
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•••• Sul América Compañía de Seguros S.A. (en adelante, Sul América)2 
•••• La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante, La Positiva) 
•••• Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros (en adelante, Mapfre)  
•••• Royal & SunAlliance Seguros Fénix (en adelante, Royal)3  
•••• Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros (en adelante, 

Pacífico)  
•••• Invita Seguros de Vida (en adelante, Invita), por la actuación de Wiese Aetna 

Compañía de Seguros S.A. (en adelante, Wiese) 
•••• Manuel Portugal Mariátegui, Gerente General de la APESEG 
•••• Richard Mauricci Garrido, Presidente del Comité de Automóviles de la 

APESEG en el segundo semestre de 2000 
•••• Diego Espárrago Sánchez, Vicepresidente del Comité de Automóviles de la 

APESEG en el segundo semestre de 2000 
•••• Bruno Orlandini Álvarez - Calderón, representante de Generali ante la 

APESEG en el segundo semestre de 2000 
•••• Rafael Barúa Vásquez de Velasco, representante de Generali ante la APESEG 

en el segundo semestre de 2000 
•••• Pedro Flecha Zalba, representante de Rímac ante la APESEG en el segundo 

semestre de 2000 
•••• Jorge Ortecho Rojas, representante de Rímac ante la APESEG en el segundo 

semestre de 2000 
•••• Alfredo Jochamowitz Stafford, representante de Royal & SunAlliance Seguros 

Fénix ante la APESEG en el segundo semestre de 2000 
•••• Arturo Rodrigo Santisteban, representante de Pacífico ante la APESEG en el 

segundo semestre de 2000  
•••• Juan Carlos Rizo Patrón Leguía, representante de Pacífico ante la APESEG en 

el segundo semestre de 2000 
•••• Jaime Pérez Rodríguez, representante de La Positiva ante la APESEG en el 

segundo semestre de 2000 
•••• Rodolfo Gordillo Tordoya, representante de Mapfre ante la APESEG en el 

segundo semestre de 2000 
•••• Alfredo Cogorno Castro, representantes de Sul América ante la APESEG en el 

segundo semestre de 2000 
•••• Alfredo Cogorno Castro y Luis Salcedo Marsano, representantes de Sul 

América ante la APESEG en el segundo semestre de 2000 
•••• José Antonio Cacho de Souza de Cárdenas, representantes de Wiese Aetna 

ante la APESEG en el segundo semestre de 2000 
 
 
2. A partir de julio de 2004, la APESEG, las empresas Generali, Rímac, Sul América, La 

Positiva, Mapfre, Pacífico, Invita, así como los señores Manuel Portugal Mariátegui, 
Richard Mauricci Garrido, Diego Espárrago Sánchez, Bruno Orlandini Álvarez - 
Calderón, Rafael Barúa Vásquez de Velasco, Pedro Flecha Zalba, Jorge Ortecho 
Rojas, Alfredo Jochamowitz Stafford, Arturo Rodrigo Santisteban, Juan Carlos Rizo 

                                                 
2  Inicialmente, Sul América se apersonó al presente procedimiento y posteriormente, debido a la operación de fusión por 

absorción efectuada, actuó en su representación la empresa Latina.  
 
3  La empresa Rímac actuó en representación de Royal debido a la operación de fusión por absorción efectuada conforme 

a lo informado a la Comisión mediante escrito del 2 de setiembre de 2004.  
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Patrón Leguía, Jaime Pérez Rodríguez, Rodolfo Gordillo Tordoya, Alfredo Cogorno 
Castro, y José Antonio Cacho de Souza de Cárdenas, presentaron sus descargos a la 
Resolución N° 036-2004-INDECOPI/CLC. 
 

3. Mediante Cartas Nº 475, 476, 477, 478, 479 y 480-2005/CLC-INDECOPI, del 21 de 
noviembre de 2005, la Secretaría Técnica solicitó a la APESEG, Invita, Latina, La 
Positiva, Mapfre y Rímac diversa información sobre el mercado de seguros de 
automóviles, referida a los planes de seguros de tipo básico y completo, ingresos por 
ventas y gastos incurridos por siniestros. 

 
4. Mediante Carta Nº 491-2005/CLC-INDECOPI, del 14 de diciembre de 2005, la 

Secretaría Técnica solicitó a Pacífico diversa información sobre el mercado de 
seguros de automóviles, referida a los planes de seguros de tipo básico y completo, 
ingresos por ventas y gastos incurridos por siniestros. 

 
5. Mediante comunicaciones de fechas 4, 5, 11 y 24 de enero de 2006, las empresas 

Invita, Latina, La Positiva, Mapfre, Rímac y Pacífico remitieron la información 
requerida mediante las Cartas Nº 476, 477, 478, 479, 480 y 491-2005/CLC-
INDECOPI, respectivamente. 

 
6. Mediante Cartas Nº 155, 156, 157, 158 y 159-2006/CLC-INDECOPI, de fechas 17 y 18 

de julio de 2006, la Secretaría Técnica solicitó a Latina, Mapfre, Pacífico, La Positiva y 
Rímac diversa información sobre el mercado de seguros de automóviles, referida a los 
planes de seguros básico y completo, evolución de las coberturas, valor de la prima 
mínima, deducibles mínimos, cantidad de pólizas vendidas, cantidad de siniestros, 
ingresos por ventas y gastos incurridos por siniestros. 

 
7. Mediante Oficio Nº 083-2006/CLC-INDECOPI, del 26 de julio de 2006, se solicitó a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP4 (en adelante, SBS) copias de las Notas 
Técnicas de los diversos productos de seguros de vehículos presentados por las 
empresas aseguradoras, durante el período comprendido entre los años 1998 y 2003. 

 
8. Mediante comunicaciones de fechas 10, 11, 14 y 16 de agosto de 2006, las empresas 

Latina, Mapfre, Pacífico, La Positiva y Rímac remitieron la información requerida 
mediante las Cartas Nº 155, 156, 157, 158 y 159-2006/CLC-INDECOPI, 
respectivamente. 

 
9. Mediante Oficio Nº 14239-2006-SBS, del 16 de agosto de 2006, la SBS absolvió lo 

solicitado mediante el Oficio Nº 083-2006/CLC-INDECOPI.  
 
10. Mediante Carta Nº 180-2006/CLC-INDECOPI, del 18 de agosto de 2006, la Secretaría 

Técnica solicitó a Rímac información de la empresa Royal, referida a los planes de 
seguros básico y completo, cantidad de pólizas vendidas, cantidad de siniestros, 
ingresos por venta y gastos incurridos por siniestros. 

 
11. Mediante Carta Nº 181-2006/CLC-INDECOPI, del 18 de agosto de 2006, la Secretaría 

Técnica requirió a Latina información relacionada con la empresa Generali, la cual se 
encuentra detallada en la Carta Nº 155-2006/CLC-INDECOPI. 

 

                                                 
4   En ese momento, la SBS se denominaba Superintendencia de Banca y Seguros.  
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12. Mediante comunicaciones de fechas 25 y 28 de agosto de 2006, Rímac y Latina 
remitieron la información requerida mediante las Cartas Nº 180 y 181-2006/CLC-
INDECOPI, respectivamente. 

 
13. Mediante Carta Nº 191-2006/CLC-INDECOPI, del 4 de setiembre de 2006, la 

Secretaría Técnica informó a Rímac que no había remitido toda la documentación 
solicitada y se le requirió una aclaración respecto de la información proporcionada. 
Rímac respondió mediante escrito del 7 de setiembre de 2006. 

 
14. Mediante Resolución Nº 075-2006-INDECOPI/CLC, del 23 de octubre de 2006, se 

resolvió levantar la confidencialidad de las actas que obran a fojas Nº 18610 al 18613, 
18728, 18729, 18303 al 18306, 18309, 18310, 18311 al 18313 y 18733 del Expediente 
Nº 004-2002/CLC (en adelante, las Actas de la APESEG), y se dispuso su 
incorporación al Expediente Nº 004-2004/CLC. 

 
15. El 22 de noviembre de 2006, APESEG interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 075-2006-INDECOPI/CLC, el cual fue denegado por medio de la 
Resolución Nº 093-2006-INDECOPI/CLC del 21 de diciembre de 2006. 

 
16. Mediante Resoluciones Nº 087, 088, 089 y 090-2006-INDECOPI/CLC del 11 de 

diciembre de 2006 se declararon fundadas las solicitudes de confidencialidad 
formuladas por Pacífico, Invita, Generali, Latina y Rímac, respecto de la información 
especificada en las mismas resoluciones. 

 
17. Mediante el Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC, del 7 de enero de 2007, luego 

de la etapa de instrucción, la Secretaría Técnica concluyó que existían elementos de 
prueba suficientes a partir de la evidencia estadística, económica y documental 
actuada en el procedimiento, que acreditaban la responsabilidad de las investigadas 
en la elaboración, celebración y ejecución de un acuerdo colusorio respecto de los 
montos de las primas mínimas y deducibles mínimos de los seguros básico y completo 
(productos enlatados), conducta tipificada como infracción en los artículos 3 y 6 literal 
a) del Decreto Legislativo 701. Asimismo, recomendó a la Comisión la imposición de 
las multas correspondientes.  

 
18. Mediante Resolución Nº 0127-2007/TDC-INDECOPI, del 1 de febrero de 2007, la Sala 

de Defensa de la Competencia declaró fundado el reclamo en queja de la APESEG 
por la denegatoria de la apelación, declarando nula la Resolución Nº 093-2006-
INDECOPI/CLC, y dispuso que la Comisión conceda el recurso de apelación 
interpuesto por la referida Asociación contra la Resolución Nº 075-2006-
INDECOPI/CLC. 

 
19. El 28 de febrero de 2007, mediante Resolución Nº 011-2007-INDECOPI/CLC, la 

Comisión resolvió conceder el recurso de apelación interpuesto por APESEG contra la 
Resolución Nº 075-2006-INDECOPI/CLC. 

 
20. Entre el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2007, la APESEG, las 

empresas Rímac, Pacífico, Latina, La Positiva, Invita y Mapfre así como los señores 
José Antonio Cacho de Souza de Cárdenas, Rodolfo Gordillo Tordoya, Luis Salcedo 
Marsano, Alfredo Cogorno Castro, Bruno Orlandini Álvarez Calderón, Rafael Barúa 
Vásquez de Velasco, Manuel Portugal Mariátegui y Richard Mauricci Garrido 
presentaron sus descargos a las conclusiones y recomendaciones del Informe Nº 013-
2007-INDECOPI/ST-CLC.   
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21. El 14 de mayo de 2007, mediante Resolución Nº 0766-2007/TDC-INDECOPI, la Sala 

declaró la nulidad de la Resolución Nº 075-2006-INDECOPI/CLC y dispuso que la 
Comisión evalúe el levantamiento de confidencialidad de las Actas de la APESEG, 
otorgando a dicha asociación la oportunidad de presentar su posición al respecto. 
 

22. El 21 de mayo de 2007 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral ante la Comisión.  
 
23. Mediante Carta Nº 127-2007/CLC-INDECOPI, del 22 de junio de 2007, la Secretaría 

Técnica solicitó a la APESEG manifestar su posición con relación al levantamiento de 
confidencialidad de las Actas de la APESEG. 

 
24. Mediante comunicación del 5 de julio de 2007, la APESEG respondió al requerimiento 

realizado mediante la Carta Nº 127-2007/CLC-INDECOPI. 
 
25. Mediante Oficio Nº 053-2007/CLC-INDECOPI, de fecha 10 de julio de 2007, se solicitó 

a la SBS información respecto de la comunicación remitida por Rímac a la SBS el 26 
de setiembre de 2000 y la información solicitada por la Secretaría Técnica mediante 
Oficio Nº 083-2006/CLC-INDECOPI y, que de ser el caso, se sirva remitir todas las 
comunicaciones realizadas por las empresas de seguros en el período 1998-2003 en 
las que se presenten notas técnicas para seguros vehiculares. 

 
26. Mediante Cartas Nº 116, 117, 118, 119, 120 y 121-2007/CLC-INDECOPI, de fechas 

11, 12, 13 y 16 de julio de 2007, la Secretaría Técnica requirió a Invita, La Positiva, 
Latina, Mapfre, Pacífico y Rímac información sobre el mercado de seguros de 
automóviles, referida a los planes de seguros básico y completo, valor de la prima 
mínima y deducible mínimo, cantidad de siniestros, utilidad neta, resultados técnicos, 
índices de siniestralidad y cantidad de vehículos asegurados. 

 
27. Mediante comunicaciones de fechas 9, 10 y 23 de agosto y 4 de setiembre de 2007, 

las empresas Invita, La Positiva, Latina, Mapfre, Pacífico y Rímac, remitieron la 
información requerida mediante Cartas Nº 116, 117, 118, 119, 120 y 121-2007/CLC-
INDECOPI, respectivamente. 

 
28. Mediante Oficio Nº 14954-2007-SBS, del 16 de agosto de 2007, la SBS dio respuesta 

al Oficio Nº 053-2007/CLC-INDECOPI. 
 
29. Mediante Cartas Nº 194 y 197-2007/CLC-INDECOPI, del 14 de setiembre de 2007, la 

Secretaría Técnica solicitó a Pacífico y a La Positiva que manifiesten su posición con 
relación al eventual levantamiento de la confidencialidad de las Actas de la APESEG. 

 
30. Mediante Cartas Nº 202, 203 y 204-2007/CLC-INDECOPI, de fechas 26 y 27 de 

setiembre y 01 de octubre de 2007, la Secretaría Técnica solicitó a Invita, Pacífico y 
Mapfre manifiesten su posición con relación al levantamiento de la confidencialidad de 
las Actas de la APESEG. 

 
31. Mediante escrito Nº 16 del 24 de setiembre de 2007, Latina absolvió el requerimiento 

efectuado mediante Carta Nº 196-2007-INDECOPI/CLC. 
 
32. Mediante escrito Nº 14 del 4 de octubre de 2007, Invita absolvió el requerimiento 

efectuado mediante Carta Nº 202-2007-INDECOPI/CLC. 
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33. Mediante Resoluciones Nº 059, 060 y 061-2007-INDECOPI/CLC del 12 de octubre de 
2007, se declararon fundadas las solicitudes de confidencialidad formuladas por 
Rímac y los señores Jorge Ortecho Rojas, Pedro Flecha Zalba y Richard Mauricci 
Garrido, Pacífico y Latina, respecto de información especificada en las mismas 
resoluciones. 

 
34. Una vez recibidas las alegaciones de las denunciadas, mediante Resolución Nº 008-

2008-INDECOPI/CLC del 25 de febrero de 2008, la Comisión resolvió levantar la 
confidencialidad de las actas de la APESEG. 

 
I.2.  El Informe Técnico Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC  
 
35. Mediante el Informe Nº 013-2007-INDECOPI-ST-CLC del 7 de enero de 2007, la 

Secretaría Técnica determinó lo siguiente:  
 

(i) La evidencia estadística y económica demuestra que a partir del mes de 
octubre de 2000, en lo que se refiere a los seguros vehiculares de tipo básico 
y completo, los montos de las primas mínimas y deducibles mínimos 
empezaron a converger y uniformizarse en US$300,00 y US$150,00, 
respectivamente, salvo en el caso de las primas mínimas del seguro completo. 
En este último caso, disminuyó la diferencia que existía en el monto que 
cobraban las empresas de manera que de US$200,00 a US$329,00, se ubicó 
en un rango que oscilaba entre US$300,00 y US$350,00. 

 
(ii) Las actas de la Asamblea General, del Consejo Directivo de Seguros 

Generales y del Comité de Automóviles de la APESEG suscritas entre febrero 
y octubre de 2000, permitían apreciar la siguiente secuencia:  
 
 
 
 
 
 

[ CONFIDENCIAL] 
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[ CONFIDENCIAL] 

 
 
36. En consecuencia, la Secretaría Técnica concluyó que la secuencia y el contenido de 

las actas de la APESEG, permitían afirmar que el paralelismo detectado a partir del 
mes de octubre de 2000 fue producto de un acuerdo colusorio entre las denunciadas 
para fijar el monto de las primas mínimas y deducibles mínimos de los seguros de tipo 
básico y completo. Este acuerdo fue facilitado mediante la elaboración conjunta de 
una Nota Técnica en el seno de la asociación y conforme a la evidencia documental, 
fue gestado, implementado y supervisado por los órganos de la APESEG.  

 
I.3.  Descargos al Informe Técnico Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC  
 
I.3.1.  Argumentos comunes de las denunciadas  
 

a) Con relación al paralelismo de precios  
 

37. Las denunciadas manifestaron lo siguiente respecto de los argumentos del Informe 
Técnico vinculados al paralelismo de precios: 

 
• La fecha de uniformización de tarifas no tiene correspondencia con la fecha del 

presunto acuerdo5. 
• No corresponde con una hipótesis de concertación la existencia de un 

paralelismo de un único precio en seguro básico y de un rango en seguro 
completo.6 

• El paralelismo no constituye en sí mismo prueba o evidencia de una 
concertación7, sino que puede reflejar una intensa competencia entre los 
agentes económicos dentro de una especial estructura de mercado que se 
caracterice por la transparencia de la información o la existencia de una 
legislación sectorial que incide en el comportamiento de los competidores.8  

• No existe paralelismo con relación a las primas mínimas del seguro completo 
pues entre los meses de octubre de 2000 y enero de 2001 se produce una 
fluctuación de US$350,00 a US$330,00 y US$300,00, la cual refleja una 
diferencia de US$20,00 y US$50,00, respectivamente.9  

• La Positiva fue la primera en variar sus precios en el mes de octubre de 2000, 
de manera independiente y de acuerdo a una estrategia competitiva10 que 
buscaba evitar perder participación en el mercado11. 

 
 

                                                 
5  Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentados por Invita, Pacífico y el señor José 

Antonio Cacho - Sousa de Cárdenas.  
 
6  Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentado por Latina.  
 
7     Escrito de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentado por Rímac.  
 
8     Escrito de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentados por la APESEG, Invita y Mapfre.  
 
9     Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentados por la APESEG, Invita y Latina  
 
10    Escrito de descargos presentado por La Positiva.  
 
11    Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentados por la APESEG y Pacífico.  
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• A partir del mes de noviembre de 2000, es posible aplicar la hipótesis líder -

seguidor pues Pacífico tendría la calidad de líder12 y las otras empresas la 
calidad de seguidoras.13  

• Mapfre sostiene que el movimiento de sus tarifas se debe a un escenario de 
líder –seguidor14. De igual manera, Wiese y Generali manifestaron ser 
seguidoras de precios15. 

• Rímac señaló que Pacífico, Generali y su empresa tenían el 54% de 
participación del mercado, lo cual hacía que los movimientos estratégicos de 
dichas empresas se sigan con sumo cuidado.16 

 
38. Asimismo, las empresas investigadas señalaron en sus descargos que el paralelismo 

se debió a las siguientes razones17: 
 

• El incremento del índice de siniestralidad retenida del sector de seguros; 
• El envejecimiento del parque asegurador; 
• Las diferencias en la evolución del precio comercial de los vehículos y el costo 

de los correspondientes repuestos; 
• El incremento de los gastos administrativos y comisiones de agenciamiento; y,  
• Las variables institucionales como el incremento de siniestros por imprudencia 

de los peatones. 
 

b) Con relación a las actas de la APESEG   
 
39. Con relación a las imputaciones vinculadas a las actas de la APESEG, las 

denunciadas efectuaron los siguientes descargos:  
 

• La prima neta comercial de US$ 534,00 que aparece en la Nota Técnica de la 
APESEG no se aproxima a los montos de las primas mínimas de US$ 300,00 
en seguro básico y de US$ 300,00 a US$ 350,00 en seguro completo, o al  
monto de los deducibles mínimos en US$ 150,00 en ambos casos.18 

• La Nota Técnica o las actas de la APESEG no hacen referencia alguna a 
primas mínimas o deducibles mínimos.19 

 

                                                 
12    Escrito de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentado por Pacífico.   
 
13    Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC  presentados por APESEG e Invita.  
 
14  Escrito de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC. 
 
15  Escrito de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentado por Invita 
 
16  Escrito de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentado por Rímac.  
 
17  Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentados por Invita el 13 de marzo de 2007, 

Latina y otros el 13 de marzo de 2007, Pacífico el 22 de febrero de 2007, La Positiva el 12 de marzo de 2007, Mapfre el 
13 de marzo de 2007, Rímac el 13 de marzo de 2007, la APESEG y los señores Manuel Portugal Mariátegui y Richard 
Mauricci Garrido el 13 de marzo de 2007, el señor Rodolfo Gordillo el 13 de marzo de 2007 y el señor José Antonio 
Cacho -  Sousa De Cárdenas el 13 de marzo de 2007.  

 
18   Escrito de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentados por Invita, Mapfre y la APESEG. La 

Positiva  
 
19  Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentados por Invita,  Latina y otros, Pacífico,  La 

Positiva, Mapfre, Rímac, la APESEG y otros, el señor Rodolfo Gordillo y el señor José Antonio Cacho - Sousa De 
Cárdenas.  
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• La decisión de elaborar la Nota Técnica surge por el Oficio 2861-99 remitido 

por la SBS a las empresas el 31 de marzo de 1999, en el cual el supervisor 
manifiesta su preocupación por la suficiencia de las primas y las reservas 
técnicas.20  

• En el Oficio Nº 2861-99, la SBS señaló que el intercambio de información 
entre empresas y la determinación de la tasa pura de riesgo es considerada 
una práctica lícita. Asimismo, según el Reglamento de Exenciones (CE) 358-
2003 de la Comisión Europea, la elaboración conjunta de estadísticas es 
beneficiosa para la libre competencia y facilita la entrada al mercado de 
nuevos operadores. 21 

• Las discusiones en el seno de la APESEG sobre resultados técnicos no se 
limitan al ramo de vehículos, sino que revelan la preocupación del gremio 
marcada por el deterioro del resultado técnico de las empresas, motivado por 
factores coyunturales externos tales como la reducción de ISC, el aumento de 
la siniestralidad, la disminución de vehículos nuevos, entre otros.22 

• Las discusiones en la APESEG se centran en mejorar los resultados técnicos 
de las aseguradoras y por ello, se refieren a la Nota Técnica que permite 
determinar la prima pura de riesgo sobre la base de estadísticas comunes.23 

 
 
• [ CONFIDENCIAL] 
 
 
 
• La Nota Técnica no fue presentada a la SBS ni se implementó en el 

mercado24, por lo que debe aplicarse el precedente del caso SOAT25 sobre la 
inejecución del presunto acuerdo en el mercado26. 

 
I.3.2.   Argumentos individuales de las denunciadas  

 
a) Rímac 

 
• Los productos ofertados por las compañías de seguros tenían características 

diferentes, por lo que existía competencia efectiva entre ellas.  
• No puede interpretarse que los indicios referidos a una determinación conjunta 

de costos (nota técnica) se refieren a una concertación de precios.  

                                                 
20    Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007 presentados por la APESEG, Invita, Latina y Rímac.  
 
21  Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007/INDECOPI-CLC presentados por Invita, Latina, Pacífico, La Positiva,  

Mapfre,  Rímac, el señor Rodolfo Gordillo Tordoya y el señor José Antonio Cacho - Sousa De Cárdenas.  
 
22    Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007/INDECOPI-CLC presentado por Pacífico  
 
23    Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007 presentado por la APESEG, Invita y Rímac.   
 
24  Escritos de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentados por Invita, Latina, La Positiva, Mapfre, el 

señor Rodolfo Gordillo Tordoya y el señor José Antonio Cacho -  Sousa De Cárdenas.  
 
25    Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante la Resolución Nº 0224-2003/TDC-INDECOPI.  
 
26  Escrito de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC presentado por Latina y otros.  
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• Para lograr convicción con la prueba indiciaria, se requiere de una pluralidad 
de indicios que no se presenta en el caso bajo análisis, en la medida que sólo 
se consideran el paralelismo de precios y las actas de la APESEG. Asimismo, 
no se analiza la existencia de contraindicios y de otras posibles hipótesis.  

• Rímac presentó ante la SBS una nota técnica distinta a la elaborada en el seno 
de la APESEG. 

 
b) Latina (Sul América y Generali)          
 

• El Informe Técnico abandona ─sin expresar argumentación alguna─ las 
alegaciones originales para dar lugar al presente procedimiento, en particular, 
los indicios y plus factors inicialmente detectados.27 

• La Comisión debe declarar la nulidad del Informe Técnico pues no se motivó 
debidamente por qué no se incorporó en el ámbito de la investigación a los 
“productos individualizados”; o alternativamente, ordenar al instructor que los 
comprenda en la investigación y emita un nuevo informe técnico. 

• Sul América nunca varió sus primas mínimas y deducibles mínimos para el   
seguro de tipo completo, por tanto, este comportamiento estático quiebra la 
teoría del paralelismo.  

• Sancionar a Sul América sin haber efectuado variación alguna en sus tarifas 
implica asimilar la conducta a una práctica conscientemente paralela, así como 
desconocer la razonabilidad y eficiencia propia de cada agente incumbente.   

• Generali señala que cada una de las empresas denunciadas presentó 
coberturas distintas en relación con aquéllas de sus demás competidoras.   

• Generali señaló que se dio un incremento en los servicios adicionales (grúa, 
auxilio y mayor consumo de vehículos de reemplazo).  

 
c) La APESEG  

 
• La inclusión del señor Richard Mauricci en el procedimiento resulta indebida, 

pues actuaba en calidad de vicepresidente del Comité de Automóviles de la 
APESEG de manera independiente a la voluntad de las empresas 
aseguradoras. Asimismo, el señor Manuel Portugal, como gerente general, 
carecía de facultad de decisión pues participaba como secretario en las 
sesiones del Consejo Directivo de Seguros Generales de la APESEG. 

• A pesar que se concluye que no existe beneficio percibido por las compañías 
respecto de primas mínimas de los seguros de tipo básico y completo, se 
incluye a algunas de las compañías dentro del conjunto de empresas que sí 
habrían obtenido un beneficio. Esto genera que se les impute un beneficio por 
el deducible mínimo del seguro básico, no obstante, este menor deducible 
constituye un beneficio para el consumidor.  

• Para el cálculo de la multa no se ha considerado la siniestralidad que 
enfrentaron las compañías de seguros durante el periodo investigado.  

 
 

                                                 
27    En particular, la empresa señala que la Secretaría Técnica no se pronunció sobre determinados indicios considerados  

para iniciar el procedimiento y que fueron cuestionados en los descargos a la resolución de admisión a trámite tales 
como: (i) el mercado de seguros no es altamente concentrado; (ii) los contratos de adhesión no facilitan la colusión sino 
que reflejan la competencia y son beneficiosos para los consumidores; (iii) existen productos sustitutos dentro del propio 
mercado de seguros; y, (iv) no puede asimilarse la existencia de la APESEG a un indicio porque se atentaría a priori 
con la libertad de asociación.  
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d) La Positiva 
 
• Cuando se equiparan los conceptos de ingresos generados por la venta 

seguros de automóviles con beneficios económicos se distorsiona la fórmula 
de cálculo de la multa, pues no se aplica sobre un beneficio efectivo.  

• No se puede incluir el deducible como ingreso de la compañía pues este 
concepto no se le cobra al asegurado en todas las pólizas vendidas y solo se 
presenta en caso de ocurrir un siniestro, por lo que es pagado por el asegurado 
de forma directa al taller. 

• La Secretaría Técnica establece el monto de la multa en función a la 
participación de mercado a octubre de 2000, sin considerar que año a año esa 
participación se ha ido modificando en todos los casos. 

• El cálculo del beneficio extraordinario muestra a La Positiva con una pérdida 
importante y a pesar que no existe beneficio alguno a su favor, la multa 
propuesta le pretende hacer soportar los supuestos beneficios económicos 
obtenidos por otras empresas.  

• En el Informe Técnico se recomienda multar a las personas naturales en 
función al cargo que ostentan, lo cual constituye una forma de discriminación.     

 
e) Invita  
 

• Wiese aumentó a US$ 300,00 su prima mínima del seguro de tipo básico a 
partir de enero de 1999, es decir, dos años antes de la supuesta convergencia 
y uniformización de las primas ofrecidas por las demás compañías.  

• Para el cálculo de la multa, se considera que Wiese habría obtenido un 
beneficio por las primas mínimas del seguro básico y los deducibles mínimos 
de los seguros de tipo básico y completo, pese a que la evidencia recopilada 
por el órgano instructor demuestra que la empresa no obtuvo beneficio alguno 
por tales conceptos.  

• Para la graduación de las sanciones, la Secretaría Técnica no ha tomado en 
consideración las posibles pérdidas sufridas por la empresa producto de la 
siniestralidad enfrentada.  

• Con relación al período de duración de la infracción, se debe considerar que 
Wiese cerró formalmente sus operaciones contables y financieras al 30 de 
diciembre de 2002, por tanto, en este caso no puede considerarse que los 
hechos denunciados se extienden hasta diciembre de 2003.  

 
f) Mapfre 

 
• A efectos de calcular el beneficio producto del acuerdo colusorio, no se ha 

tenido en cuenta el verdadero beneficio obtenido por las empresas que debe 
considerar la siniestralidad, los gastos administrativos y las comisiones.  

 
g) El señor Rodolfo Gordillo Tordoya  

 
• El señor Rodolfo Gordillo Tordoya manifestó que a efectos de establecer una 

multa en su contra, se debía considerar que se desempeñó como gerente 
general de Mapfre y en consecuencia, como representante ante la APESEG 
hasta el 16 de octubre de 2000, siendo el caso que las variaciones de las 
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primas mínimas y deducibles mínimos se produjeron con posterioridad a su 
desvinculación de dichas entidades.28 

 
II. CUESTIÓN PROCESAL PREVIA: NULIDAD DEL INFORME TÉCNICO  

 
40. Mediante su escrito de descargos del 13 de marzo de 2007, Latina solicitó a la 

Comisión declarar la nulidad del Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC; en la 
medida que éste no habría sido debidamente motivado, al no haber incluido los 
productos individualizados dentro de su alcance. 

 
41. Al respecto, en el procedimiento seguido de oficio contra la APESEG y otros,29 este 

Colegiado manifestó que el informe técnico es un simple acto de la Administración, 
pero no un acto administrativo. En esa línea, no causa efectos jurídicos sobre los 
administrados; cuyas situaciones jurídicas sólo se verán afectadas, en caso el órgano 
resolutivo haga suyos los argumentos contenidos en dicho informe, a través de su 
resolución30.  

 
42. De acuerdo con lo anterior, el Informe Técnico no resulta susceptible de ser 

impugnado31, por lo que corresponde declarar improcedente el pedido de nulidad 
formulado por Latina32.  

 
III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
43. El presente pronunciamiento tiene como objeto determinar:  

 
(i) Si la APESEG, La Positiva, Royal, Wiese, Generali, Mapfre, Pacífico, Rímac, y 

Sul América, así como las personas naturales que actuaron en su 
representación, infringieron lo dispuesto en el artículo 3 y el literal a) del artículo 
6 del Decreto Legislativo 701; a través de una práctica concertada que se habría 
materializado a través de la fijación de primas y deducibles mínimos de los 
seguros vehiculares enlatados (básico y completo) entre julio de 1999 y 
diciembre de 2003; y, 

 

                                                 
28     Escrito de descargos presentados por el señor Rodolfo Gordillo Tordoya el 13 de marzo de 2007.   
 
29  Ver, Numeral V.7. de la Resolución Nº 025-2002-INDECOPI/CLC del 11 de diciembre de 2002, recaída en el 

Expediente Nº 002-2002/CLC (INDECOPI v. APESEG y otros).  
 
30  En este sentido, ver: DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. Págs. 291-

301. 
 
31  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  

Artículo 206.- 
(…) 
206.2.  Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la 

imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y 
podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 

(…) 
 

32  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  
Artículo 11.- 
11.1.  Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 

recursos administrativos previstos en el Título III  Capítulo  II  de  la presente Ley. 
(…) 
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(ii) de comprobarse la comisión de una práctica anticompetitiva, determinar las 
sanciones a imponerse a las personas jurídicas y naturales denunciadas.   

 
IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
IV.1.  Marco conceptual aplicable   

 
44. De acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo 701, se entiende por prácticas 

restrictivas de la libre competencia, o prácticas colusorias, a los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que 
produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.  

 
45. La declaración de ilegalidad de una práctica colusoria tiene dos elementos: (i) la 

ocurrencia de una práctica colusoria (un acuerdo, decisión, recomendación, actuación 
paralela, o práctica concertada), y (ii) la generación – real o potencial – de un efecto 
negativo en el bienestar de los consumidores.    

 
46. A continuación, nos referiremos al análisis que realizaremos, en este caso, de ambos 

elementos:  
 
(i) La prueba de la ocurrencia de una práctica colusoria  
 
47. La ocurrencia de una fijación de precios, como es el caso que nos ocupa, puede 

probarse a través de pruebas directas o indirectas. En el primer caso la evidencia 
proviene de la existencia material de un acuerdo, mientras que en el segundo la 
prueba del acuerdo o práctica es inferida. En este segundo tipo de pruebas se habla 
de prácticas concertadas: este último es el caso que nos ocupa33.   

 
48. Tratándose de una fijación de precios, debe realizarse un análisis secuencial de los 

medios probatorios actuados: primero analizaremos si existe una actuación paralela o 
convergencia entre las denunciadas que muestre indicios de un cambio en el 
comportamiento de establecimiento de los precios de las empresas34; y, en caso 
afirmativo, en un segundo momento evaluaremos aquellas circunstancias adicionales 
(a la actuación paralela) que tornan más probable los indicios de la colusión (plus 
factors).  

 
49. A efectos de acreditar una actuación paralela, la autoridad de competencia buscará 

observar si existe un cambio en el patrón de comportamiento de los precios a través 
del periodo investigado; no siendo necesario observar un cambio simultáneo de las 
variaciones o estabilidad de los precios35 36. El cambio en el comportamiento en los 

                                                 
33  El uso de sucedáneos de medios probatorios es válido en el marco de los procedimientos administrativos por infracción 

al Decreto Legislativo 701, en virtud de lo dispuesto en la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, la cual 
establece que las disposiciones de dicho Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza.  

 
34  Por ejemplo, los movimientos paralelos en los precios de dos o más empresas dentro de un mismo mercado pueden 

ser el resultado del equilibrio del mercado. Asimismo, en dicho mercado puede existir un “líder” cuya decisión de 
precios es replicada por uno o más “seguidores”.  

 
35  Para ello se pueden utilizar métodos estadísticos que caractericen el comportamiento de los precios antes y después 

del período que se identifica como el de la colusión; y, además, se tiene que identificar y explicar el proceso de 
convergencia de precios que ocurre en un período de tiempo determinado. Ver: ABRANTES-METZ, Rosa, FROEB 
Luke, GEWEKE, John y Christopher TAYLOR. A Variance Screen For Collusion (March 2005) Bureau of Economics 
Federal Trade Comission Washington, Dc 20580; HARRINGTON, Joseph (diciembre de 2004). Detecting Cartels. Pág. 
31; GAULIER, Guillaume y Haller SÉVERINE. (2000). The Convergence of Automobile Prices en the European: an 
Empirical Analysis for the period 1993 – 1999. Centre D’etudies Prospectives et D’ Informations Internacionales. Pág 
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precios, que en sí mismo no es suficiente para probar una colusión, puede 
presentarse como convergencia o paralelismo en los precios. La convergencia ocurre 
cuando los precios suben o bajan hasta llegar a un mismo precio, o suben o bajan 
hacia un rango de precios o hacia múltiples precios. En tanto, el paralelismo se 
presenta cuando las empresas siguen una misma tendencia y mantienen una 
distancia o rango de variación al subir, mantener o bajar sus precios, o también 
cuando ellas coinciden en los márgenes de variación sobre un nivel de precios 
determinado37.  

 
50. Una vez acreditado el cambio en el patrón de comportamiento, la autoridad de 

competencia valorará indicios de la presencia de circunstancias adicionales (plus 
factors), tales como:    
1. La verificación de comunicaciones entre las empresas.  
2. La verificación de un motivo económicamente racional para haber cambiado su 

patrón de comportamiento, que no logre explicarse en un comportamiento 
independiente en un mercado en competencia. 
  

(ii)     La generación de un efecto negativo en el bienestar de los consumidores 
 
51. La regla aplicable para juzgar la legalidad de las fijaciones de precios, se encuentra 

contenida en el precedente de observancia obligatoria dictado por la Sala de Defensa 
de la Competencia en el Caso SOAT; donde se denunció a las empresas 
aseguradoras por fijación de los precios del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT). El texto completo del precedente es el siguiente:  

 
1. La calificación de una conducta como restrictiva de la libre competencia y, por 

tanto, ilegal, requiere que dicha conducta sea capaz de producir el efecto de 
restringir, impedir o falsear la competencia y que la misma se ejecute en el 
mercado. La capacidad de la conducta para producir el efecto restrictivo de la 
competencia y su ejecución en el mercado constituye el perjuicio al interés 
económico general al que se refiere el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 701, de 
conformidad con la valoración positiva del instituto jurídico de la competencia 
contenida tanto en la Constitución Política del Perú como en el Decreto Legislativo 
N° 701.  

 
2. De conformidad con la mencionada valoración positiva de la competencia, las 

prácticas restrictivas de la libre competencia - producto de acuerdos, decisiones o 
prácticas concertadas - o el abuso de una posición de dominio en el mercado, 

                                                                                                                                                     
14. Volumen Nº 14. 

 
36  Téngase en cuenta que podrían existir condiciones impuestas por terceras variables que pueden afectar el 

comportamiento y estrategias de precios de las empresas, en cuyo caso, si todas las empresas están respondiendo a 
esas terceras variables (no controladas por ellas), se tendría que tener cuidado en la evaluación de la práctica tanto en 
el caso de un observado paralelismo o un caso de convergencia. En estos casos, la evaluación debe de hacerse con 
mayor detalle, pues, patrones demasiado similares que no pertenecen a los de una dinámica de un mercado 
competitivo podrían tratar de disfrazarse a través de la ocurrencia de estas terceras variables. Ver: GENESOVE, David 
y Mullin WALLACE P. Rules, Communication and Collusion: Narrative Evidence from the Sugar Institute Case (2001). 
NBER Working Paper No. W8145. Pág. 15; LEVENSTEIN, Margaret y Valerie SUSLOW (2002). What Determines 
Cartel Success? Pág. 9. Version January 31, 2002. Ver: LEVENSTEIN, Margaret y Valerie SUSLOW (2006). 
Determinants of International Cartel Duration and the Role of Cartel Organization. Ross School of Business Working 
Paper Series Working Paper No. 1052. Pág. 43. (October 2006). 

 
37
  En este último caso, se podrían presentar los acuerdos por mantener una regla de establecimiento de precios que 
tienda a uniformizar o unificar márgenes; pero en donde el nivel de cada empresa corresponda a sus propios costos. 
Ver:  GENESOVE, David y Mullin WALLACE P. Op. Cit. Págs. 9, 10. En: http://www.nber.org/papers/w8145. 

 



15 / 107 

constituyen conductas reprochables y, por lo general, no son medios idóneos para 
procurar el mayor beneficio de los usuarios y consumidores. 

 
3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 701 en 

cuanto al perjuicio al interés económico general, excepcionalmente, y siempre que 
puedan acreditarse en forma suficiente, precisa y coherente, efectos beneficiosos 
en la conducta cuestionada que superen el perjuicio a los consumidores y al 
instituto jurídico de la competencia, dicha conducta será calificada como restrictiva 
de la libre competencia, pero exenta de reproche y sanción debido a su balance 
positivo respecto de la afectación del interés económico general. 

 
4. La determinación de los casos excepcionales exentos de reproche y sanción 

mencionados en el numeral anterior deberán analizarse en cada caso concreto, 
considerando la concurrencia de los siguientes requisitos de exención: i) si las 
conductas cuestionadas contribuyen a mejorar la producción o la distribución de 
los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, reservando al mismo 
tiempo a los consumidores una participación equitativa en el beneficio resultante; 
ii) si la conducta restrictiva es el único mecanismo para alcanzar los objetivos 
beneficiosos señalados en el requisito anterior; y, iii) si aquellas conductas no se 
convierten de manera indirecta en una forma que facilite a las empresas 
involucradas eliminar la competencia respecto de una parte sustancial del mercado 
en el que participan. 

 
5. La fijación concertada de precios contemplada expresamente en el literal a) del 

artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701 constituye una práctica restrictiva de la 
libre competencia que contraviene directamente la esencia misma del instituto 
jurídico de la competencia. En consecuencia, para eximir de reproche a dicha 
conducta se requiere de un análisis calificado muy detenido, exigente y riguroso 
del cumplimiento preciso e indubitable de todos los requisitos de exención 
indicados en el numeral anterior. 

 
52. A su vez, en esta misma resolución la Sala señaló lo siguiente:   

 
La justificación que da lugar a la exención de sanción es una circunstancia 
excepcional y posible únicamente en aquellos casos en que se logre determinar la 
existencia de efectos beneficiosos de la práctica en principio restrictiva de la libre 
competencia que superen al daño a los consumidores y al instituto jurídico de la 
competencia. La carga de acreditar dichos efectos beneficiosos corresponde a los 
responsables de la realización de la conducta prohibida por el ordenamiento. 

 
53. A nuestro entender, este precedente introduce una presunción de ilegalidad relativa o 

iuris tantum aplicable a las fijaciones de precios. Por ello, al analizar este tipo de 
casos, se deberá presumir un efecto neto negativo; pero se admitirá prueba en 
contrario de cargo de la denunciada.  

 
54. En teoría, bajo este precedente, las Denunciadas hubiesen podido aceptar la 

existencia de una fijación de precios (un acuerdo), y argumentar que no se generaban 
efectos negativos o que los efectos positivos superaban los negativos; a través de la 
probanza de los llamados requisitos de exención. Si hubiesen procedido de esa 
manera, nos hubiésemos visto obligados a realizar un análisis de efectos de la 
conducta en el bienestar de los consumidores.  

 
55. No obstante, las Denunciadas no han aceptado la existencia de un acuerdo, y 

consecuentemente, tampoco han presentado medios probatorios conducentes a 
probar un efecto neto positivo de la conducta en el bienestar de los consumidores.   
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56. Por consiguiente, este Colegiado, analizará si los indicios actuados le permiten inferir 
la existencia de una fijación de precios; y, en caso afirmativo, declarará ilegal la 
fijación de precios en ciernes. 

 
(iii)  El Caso SOAT     
 
57. El precedente del Caso SOAT aparentemente introduciría una presunción de 

ilegalidad relativa o iuris tantum aplicable a todas las conductas sancionables bajo el 
Decreto Legislativo 701. Al respecto, esta Comisión considera oportuno señalar, a 
modo de  dicta38, lo siguiente: 

 
58. En la práctica, tal presunción implicaría asumir que las conductas juzgables bajo el 

Decreto Legislativo 701 ordinariamente sólo generan efectos negativos, por lo que se 
trasladaría a la denunciada la carga de probar que no existen efectos negativos o que 
existen más efectos positivos que negativos. 

 
59. Las presunciones son una excepción a la presunción de licitud39, según la cual quien 

denuncia una infracción debe probar los hechos que la configuran; regla que se deriva 
de la presunción constitucional de inocencia, que a su vez se explica en un  aforismo 
de derecho40, según el cual “lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba”. En 
otras palabras, se presume que las personas son inocentes, porque ellas 
generalmente no cometen delitos. 

 
60. A partir de lo anterior, se ha desarrollado el principio ontológico, que guía la 

distribución de la carga de la prueba. Según éste, la carga de la prueba debe 
distribuirse, de manera que se presuman hechos sobre la base de las cualidades que 
generalmente tienen las personas, cosas o fenómenos41.  

 
61. En este marco, la introducción de una presunción de ilegalidad relativa pasará el juicio 

de legalidad, siempre que sea probable que, ante la ocurrencia del supuesto de hecho 
contemplado en la norma, se presente la consecuencia jurídica que se le pretende 
atribuir mediante la presunción. Por ello, la presunción de ilegalidad relativa 
introducida por la Sala será legal, siempre que sea probable que la ocurrencia de una 
conducta juzgable bajo el Decreto Legislativo 701 sólo genere efectos negativos.  

 

                                                 
38  Dicta.- Opinions of a judge which do not embody the resolution or determination of the specific case before the court. 

Expressions in court’s opinion which go beyond the facts before court and therefore are individual views of author of 
opinion and not binding in subsequent cases as legal precedent. (Blacks Law Dictionary, Sixth Edition, Centenal Edition 
(1891-1991), St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1990, 454).  

 
Dicta.- Opiniones de un juzgador que no recogen la resolución o determinación del caso específico analizado por la 
corte. Expresiones en las opiniones de las cortes que van más allá de los hechos del caso, por lo que constituyen 
perspectivas individuales de quienes lo suscriben y no son obligatorios en casos subsecuentes como precedente de 
observancia obligatoria (traducción libre).   

 
39  La presunción de licitud es una garantía a favor de los administrados recogida en el artículo 230.9 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley No. 27444. 
 
40  Aforismo.- Sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española).  
 
41  También deberá tenerse en cuenta el principio lógico. De acuerdo con éste, es más fácil probar las afirmaciones 

positivas que las afirmaciones negativas, de modo tal que quien hace una afirmación positiva tiene que probar frente al 
que hace una afirmación negativa (proponer lo contrario es lo que se denomina prueba inquisitorial o prueba diabólica). 
En caso de contradicción entre ambos principios, deberá preferirse el ontológico.  

 



17 / 107 

62. De acuerdo con la teoría económica, en el caso de las colusiones horizontales 
desnudas, que son aquéllas cuyo único efecto potencial es restringir la competencia42, 
una presunción de ilegalidad relativa guardaría coherencia con la probabilidad de que 
se generen los efectos atribuidos por la presunción. Dentro de este grupo 
encontramos a la fijación de precios de venta o de otras condiciones comerciales; las 
posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otra forma de contratación o 
adquisición pública prevista en la legislación pertinente, así como subastas públicas y 
remates; el reparto de mercados; y, la limitación de la producción, de las ventas o las 
compras. 

 
63. En tanto, según la teoría económica, en el caso de las demás conductas sancionables 

bajo el Decreto Legislativo 70143, no resultaría posible establecer de antemano que 
exista una mayor probabilidad de que se presenten más efectos negativos que 
positivos, o viceversa. Por tanto, en estos casos debería seguirse la regla general, 
esto es, presumir la legalidad de las conductas, de tal suerte que corresponda al 
denunciante probar la ocurrencia de la conducta más un efecto exclusorio – real o 
potencial - en los competidores44. 

 
64. Desde este punto de vista, esta Comisión entiende que se aplique una presunción de 

ilegalidad relativa a las prácticas colusorias horizontales desnudas. Sin embargo, 
considera que en el caso de las demás conductas juzgables bajo el Decreto 
Legislativo 701, tendría que presumirse su legalidad45.  

 
IV.2.  El producto en cuestión  

 
65. Los planes de seguros vehiculares ofrecidos por las compañías aseguradoras en el 

periodo investigado pueden dividirse en enlatados e individualizados. Los planes 
enlatados incluyen coberturas estandarizadas contratadas básicamente por personas 
naturales. Por su parte, los planes individualizados incluyen coberturas negociadas 
caso por caso con el cliente, que son contratadas esencialmente por personas 
jurídicas que aseguran flotas de vehículos46.  

 
 
 
 
 

                                                 
42  Este efecto potencial deberá determinarse al momento de admitir a trámite un expediente.  
 
43  Nos referimos a colusiones horizontales complementarias o accesorias (a un acuerdo destinado a generar eficiencias 

derivadas de una actividad comercial conjunta), restricciones verticales y casos de abuso de posición de dominio.  
 
44
  Sin embargo, no debe establecerse una prueba diabólica o imposible de cumplir para la parte denunciante o la agencia 
de competencia. Así, por ejemplo, el denunciante no tendrá que probar que no hay ninguna justificación comercial 
posible para una negativa o que el objeto en un contrato de ventas atadas no guarda ninguna relación comercial con el 
producto atado. De hecho, siguiendo estos mismos ejemplos, una vez probada la ocurrencia de la conducta y el efecto 
exclusorio en los competidores, corresponderá al denunciado probar que existió una justificación comercial o una 
relación comercial válida entre el objeto del contrato y el producto atado. 

 
45  Más aún, si tomamos en cuenta que el texto del Decreto Legislativo 701 sujeta la configuración de estas infracciones a 

que la conducta se presente aparejada de una condición, a saber: la discriminación de precios, a que no corresponda al 
otorgamiento de descuentos y bonificaciones de prácticas comerciales generalmente aceptadas; los contratos de ventas 
atadas, a que la atadura no guarde relación con el objeto de tales contratos; la negativa a satisfacer demandas de 
compra o adquisición, a que sea injustificada, etc. 

 
46 En teoría, una persona jurídica podría adquirir una póliza individual para asegurar un vehículo. Asimismo, una persona 

natural podría solicitar una póliza diseñada especialmente para satisfacer sus requerimientos.  
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66. El mercado investigado en este caso se ha circunscrito a los planes enlatados en sus 
modalidades básico y completo; clasificación que responde al monto límite de las 
principales coberturas, según se muestra en los cuadros siguientes:   

 
Cuadro No. 1 

Principales coberturas del seguro básico 
 

Cobertura Monto (US$) 
(desde julio de 1999 hasta diciembre de 2003) 

• Daño propio 
• Accesorios musicales 
• Responsabilidad civil ante terceros 
• Responsabilidad civil frente a ocupantes 

(c/ocupante) 
• Accidentes personales de ocupantes: 
       - Muerte 
      - Invalidez total o parcial 
      - Gastos de curación 

 

• Valor comercial 
• Entre US$ 500,00 y 750,00 1/ 
• Entre US$ 30.000,00, 50.000,00 y 100.000,00 2/ 
• US$ 5.000,00 3/ 
 
 
- Entre US$ 5.000,00 y 10.000,00 4/ 
- Entre US$ 5.000,00 y 10.000,00 4/ 
- Entre US$ 1.000,00 y 2.000,00 5/ 

 
1/ Mapfre es la única empresa que presentó una cobertura máxima hasta US$ 750.00. 
2/ Pacífico y Wiese presentaron una cobertura hasta US$ 30.000,00; Positiva y Generali hasta US$ 50.000,00; Mapfre hasta 
US$ 100 000,00; mientras que Rímac fue hasta US$ 30 000,00 desde mayo de 2000 hasta setiembre de 2001 y de US$ 100 
000,00 desde setiembre de 2001 hasta diciembre de 2003.   
3/ Con un máximo de 5 ocupantes; en el caso de La Positiva presentó máximo US$ 25.000,00; mientras que Rímac presentó 
una cobertura hasta US$ 5 000,00 por vehículo hasta setiembre de 2003 y de US$ 10 000.00 por vehículo desde octubre de 
2003 hasta diciembre de 2003. 
4/ Con excepción de Generali, que presentó una cobertura de US$ 12 500,00. 
5/ Con excepción de Generali, que presentó una cobertura de US$ 2 500,00. 

 
Cuadro Nº 2 

Principales coberturas del seguro completo 
 

Cobertura Monto (US$) 
(desde julio 1999 hasta diciembre de 2003) 

• Daño propio 
• Accesorios musicales 
• Responsabilidad civil ante terceros 
• Responsabilidad civil frente a ocupantes (c/ocupante) 
• Accidentes personales de ocupantes: 

- Muerte 
- Invalidez total o parcial 
- Gastos de curación 

 

• Valor comercial o Suma asegurada 1/ 
• Entre US$ 750,00 y 1.000,00 2/ 
• Hasta US$ 100.000,00 
• Hasta US$ 10.000,00 3/ 
 
 

- Hasta US$ 20.000,00 4/ 
- Hasta US$ 20.000,00 4/ 
- Hasta US$ 4.000,00 5/ 

 
1/ Royal y Sul América presentó a partir de octubre de 2000 una cobertura por daño propio igual al valor comercial. 
2/ La Positiva presentó un cobertura máxima hasta de US$ 750,00; mientras que Rímac presentó una cobertura máxima de US$  
500,00 hasta mayo de 2000, modificándola hasta por un máximo de US$ 1 000,00. 
3/ Con excepción de Rímac que presentó una cobertura hasta US$ 30 000.00 por vehículo. 
4/ Con excepción de Generali que presentó una cobertura de US$ 30 000,00; mientras que Rímac presentó una cobertura máxima 
de US$ 10.000,00 hasta mayo de 2000, modificándola hasta por un máximo de US$ 20 000,00. 
5/ Con excepción de Generali que presentó una cobertura de US$ 5 000,00; mientras que Rímac presentó una cobertura máxima de 
US$ 1 000,00 hasta mayo de 2000, modificándola hasta por un máximo de US$ 4 000,00. 

 
67. Se puede observar que no todos los productos ofrecidos como seguros de tipo básico 

o completo ofrecían exactamente el mismo valor como monto límite en las coberturas. 
Sin embargo, la mayor parte de las empresas presentaban las mismas coberturas 
principales y con montos límites similares, por lo que se les ha considerado dentro de 
los tipos de seguros mencionados47.  

 
68. Los productos enlatados son comercializados mediante pólizas cuya contraprestación 

tiene dos partes: la prima comercial y el deducible. La prima comercial es la aportación 
económica que tiene que realizar el contratante o asegurado a la entidad aseguradora 

                                                 
47   Ver Anexo N° 3. 
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como contraprestación por la cobertura de riesgo que aquella le ofrece48. El deducible 
o franquicia es un importe que debe pagar el propio asegurado, ante la ocurrencia de 
un siniestro, a efectos de poder beneficiarse de las coberturas de la póliza adquirida49. 

 
69. La prima comercial se determina multiplicando la suma asegurada al momento de 

contratar el seguro por una tasa comercial que refleja una estimación de la 
probabilidad de que ocurran siniestros cubiertos por la póliza.  

 
 

Cuadro No. 3 
Determinación de la prima comercial 

 

 
 
70. En nuestro mercado, la suma asegurada de los autos nuevos se determina según el 

valor de venta del vehículo consignado en la respectiva factura o boleta de venta, 
mientras la de los vehículos usados se determina tomando como referencia los 
precios publicados en revistas especializadas. Por su parte, la tasa aplicable depende 
esencialmente del uso y antigüedad de cada vehículo; factores que son calculados 
sobre la base de la información estadística disponible. Así, existe una relación positiva 
entre la antigüedad del vehículo y el valor de la tasa comercial: mientras más antiguo 
sea el vehículo mayor será la tasa comercial aplicable.  

 
71. Asimismo, debe tenerse presente que los contratos de seguro de automóviles suelen 

incluir una prima comercial mínima, que se aplica en caso el producto de la tasa 
comercial por la suma asegurada resulte menor que la prima comercial mínima. Así, la 
prima comercial mínima opera como un “piso”; ordinariamente aplicable a vehículos 
antiguos, cuyas pólizas cubren sumas aseguradas bajas. 

 
Cuadro No. 4 

Determinación de la prima comercial mínima 
 

 
 

72. Por último, cabe destacar que el deducible puede ser expresado en términos 
monetarios o como porcentaje del valor del siniestro; con límites mínimos y máximos 
estipulados en las pólizas. En el caso del mercado peruano, la mayoría de empresas 
aseguradoras diferencian el monto del deducible dependiendo si se emplea un taller 
afiliado o no; siendo menor el deducible en el primer caso.  

 
 

                                                 
48  Fuente: http://www.apeseg.org.pe 
 
49  Las compañías de seguros utilizan el deducible mínimo para ofrecer una prima más competitiva. Véase fojas 2590 y 

3486 del expediente (argumentos de Mapfre y Sul América sobre el deducible). 

Prima comercial = Suma asegurada x tasa comercial  
 
Tasa comercial = ƒ(tipo de automóvil, antigüedad, marca, año, uso entre otros) 
 

 
Prima comercial resultante = tasa comercial x suma asegurada 
 
Si prima comercial resultante < prima comercial mínima, se 
aplicará la prima comercial mínima 
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IV.3.  Análisis de la práctica concertada  
 
73. A continuación, esta Comisión analizará: (i) si las características del mercado del 

seguro vehicular facilitan la implementación de una práctica colusoria; y, (ii) si existen 
suficientes elementos de juicio para determinar que el presente caso se configura una 
práctica concertada consistente en la fijación de primas mínimas y deducibles mínimos 
de los seguros de tipo básico y completo (productos denominados “enlatados”).  

 
IV.3.1. Características del mercado del seguro vehicular  

 
74. La aproximación económica permite a la agencia de competencia identificar que 

existen mercados cuyas características facilitan la colusión50. De esta manera, si bien 
las características de un mercado no constituyen indicios de una infracción por sí 
mismos ni determinan la existencia de una conducta concertada, sí facilitan y hacen 
más probable la realización de este tipo de prácticas51. 52 

                                                 
50
  De acuerdo a lo señalado en la doctrina, es más probable la formación de cárteles en mercados que cuentan 

principalmente con las siguientes características: 
• El mercado presenta niveles de concentración por el lado de la oferta (pocas firmas o sólo algunas pocas grandes 

firmas importantes). 
• Las firmas son similares (en costos, procesos, objetivos o grado de integración vertical o números de productos 

producidos). 
• El producto es bastante similar o estándar (producto homogéneo). 
• El producto no tiene sustitutos cercanos. 
• La demanda del producto tiende a ser inelástica, vale decir, los consumidores no pueden reducir 

significativamente la cantidad que compran aún si ocurre un incremento en el precio. 
• La información sobre ventas se encuentra ampliamente disponible. 
• Existen prácticas de cooperación entre las firmas.  

  
Ver: CONRATH, Craig W. Practical Handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in transition. 1995. 
Págs. 2  - 13; POSNER, Richard. Antitrust Law. The University of Chicago Press. Second Edition, 2001. Págs. 69-79) 

 
51  En el presente caso, aunque las características del mercado de seguros de vehículos fueron desarrolladas en el 

apartado de “Indicios de concertación de precios y condiciones de comercialización” en el Informe Nº 013-2004-
INDECOPI/CLC (Punto III.5) y la Resolución Nº 036-2004-INDECOPI/CLC (Punto III.5) mediante la cual se inició el 
procedimiento, no fueron consideradas o tratadas como indicios del presunto acuerdo en dichos pronunciamientos y 
sólo indicaron la existencia de un mercado que, debido a sus características, facilitaba una posible concertación de 
precios y por tanto, era susceptible de ser investigado por la autoridad de competencia. 

 
      Al respecto, ver los siguientes numerales del Informe N° 013-2004-INDECOPI/ST-CLC: 
 
         (…) 

 174. Aún cuando las características de la estructura de un mercado no constituyan un plus factor (como se 
explica en  detalle  en la sección III.5.3), resulta relevante su análisis a efectos de determinar si ellas facilitan o 
dificultan la existencia de un paralelismo consciente. 

        (…)  
178. A continuación pasaremos a enumerar algunas características del mercado de seguros de vehículos 
que aún cuando no constituyen “plus factors” y no determinan la existencia de una concertación, sí 
facilitan y hace más probable (y rentable desde una perspectiva privada) la realización de este tipo de 
prácticas.  

  (…)  
235. Las características del mercado de seguros vehiculares facilitan la implementación de prácticas colusorias. El 
mercado está medianamente concentrado y son pocos sus participantes, los productos transados (las pólizas de 
seguros “enlatados” son bastante homogéneos y carecen de sustitutos, y la existencia de la APESEG reduce los 
costos de implementar y monitorear un acuerdo colusorio. 
236. En ese escenario el primer indicio de una concertación lo constituye la existencia de paralelismo en el 
monto de las primas mínimas del seguro básico vendidas a partir de enero de 2001. (…)  

  (…)  
  (Subrayado y resaltado añadidos)  
 
Asimismo, sobre el tratamiento de las características de un mercado para el análisis de prácticas colusorias ver: 
Resolución Nº 069-2005-INDECOPI/CLC del 15 de diciembre de 2005, expedida por la Comisión de Libre 
Competencia en el marco del procedimiento seguido por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y el señor Javier 
Diez Canseco Cisneros contra la Asociación de AFP, AFP Horizonte, AFP Unión Vida, Profuturo AFP y AFP Integra 
(Expediente Nº 001-2003/CLC).  



21 / 107 

 
75. Seguidamente, corresponde analizar las principales características del mercado del 

seguro vehicular durante el período investigado en el presente procedimiento. 
 
a.  La concentración del mercado 

 
76. Durante el período investigado, el mercado de seguro vehicular era considerado como 

medianamente concentrado53. En efecto, entre los años de 1999 a 2003, se observa 
que en 1999 fueron 10 las empresas que comercializaron seguros vehiculares; en el 
2000 fueron 9 empresas, mientras que en el 2001, el número de agentes proveedores 
se redujo a un total de 8. 

 
Gráfico Nº 1 

Participación de mercado 
(Considerando las primas de seguros netos del ramo vehicular)  

(Desde 1999 a 2003) 
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        Fuente: SBS  
        Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
77. En este contexto, el Índice de Hirschman-Herfindahl (IHH54) calculado para las primas 

de seguros netas desde 1999 a 2003 fue de 1 380, 1 425, 1 526, 1 528 y 1 848, 

                                                                                                                                                     
 
52  De igual manera, la doctrina destaca que el análisis de las características de un mercado permitirá que la autoridad de 

competencia concentre sus recursos en mercados donde aquellos puedan ser empleados con mayor productividad. En 
ese sentido, el análisis de estructuras coadyuva en la labor de identificar mercados en los que puede producirse una 
concertación y donde se debería concentrar la búsqueda de evidencias de acuerdos de precios. (Al respecto, ver: 
POSNER, Richard. Antitrust Law. Op. Cit. Pág. 69)  

 
53  Ver: Informe Nº 013-2004-CLC/INDECOPI, página 38, nota de pie Nº 90 y Resolución Nº 036-2004-INDECOPI/CLC, 

página 40. 
 
54  El índice Herfindahl-Hirschman (IHH) es un indicador ampliamente usado para medir el grado de concentración de los 

mercados. El índice se construye mediante la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de mercado de todas 
las empresas que participan en el mismo. Con ello, un mercado con una empresa con 100% de participación de 
mercado generará un IHH igual a 10 000, siendo éste el valor máximo del índice. De acuerdo a las Horizontal Merger 
Guidelines de la Antitrust Division of the Justice Department y de la Federal Trade Commission de Estados Unidos de 
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respectivamente. Por tanto, se puede concluir que en el año 2000 el mercado de 
seguros era medianamente concentrado. 

 
b. La homogeneidad del producto en cuestión 
 
78. En el caso particular del seguro vehicular de tipo básico y completo denominado 

“enlatado” es posible encontrar ciertas diferencias entre cada empresa. Sin embargo, 
las principales características, como los límites a las coberturas de daño propio, 
responsabilidad civil ante terceros, responsabilidad civil frente a ocupantes y 
accesorios musicales que son comercializados por contratos de adhesión hacen que 
sean relativamente similares como para afirmar que se está ante un producto 
homogéneo.55  

 
79. Al respecto, Sul América señaló que debido a las diferencias que existen entre las 

empresas, como por ejemplo, la solvencia de cada una y la capacidad de cumplir con 
la promesa de indemnización en caso de siniestro, entre otros, desde la perspectiva 
del consumidor dichos factores generan que el seguro vehicular no sea un producto 
homogéneo56. Sin embargo, la misma empresa también señaló lo siguiente: 

 
El seguro de vehículos en el Perú se oferta, básicamente, a través de un producto 
“enlatado”, como lo llama la Resolución. El producto enlatado es un producto 
relativamente estándar y se ofrece vía contrato de adhesión. Este enlatado difiere 
muy poco entre las distintas empresas. Esta poca diferenciación no obedece a 
ninguna colusión, sino al requerimiento masivo del mercado y la competencia de 
las empresas por la captación de ese mercado.

 57
 

 
(…) 

 
  (Subrayado añadido) 
 
80. En la misma línea, Mapfre y el señor Rodolfo Gordillo Tordoya afirmaron la existencia 

de una relativa o absoluta homogeneidad del objeto de investigación, toda vez que 
aquella es propia de las características del mercado.58 Dado lo anterior, se observa 
que la misma empresa Sul América presenta contradicciones con su argumentación y 
también con lo señalado por otros investigados59. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                     
América de 1992 (con revisiones a la Sección 4 –Eficiencias– al 8 de abril de 1997) un IHH superior a 1 800 da cuenta 
de un mercado altamente concentrado. Ver: http://www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm. 

 
55    Ver: Informe 013-2004-INDECOPI/ST-CLC.   
 
56  Escrito de Sul América, del 25 de enero de 2005. Informe Técnico: Refutación Técnica – Económica de la Resolución Nº 

036-2004-CLC/INDECOPI. 
 
57  Escrito de Sul América, del 25 de enero de 2005. Informe Técnico: Refutación Técnica – Económica de la Resolución Nº 

036-2004-CLC/INDECOPI. 
 
58  Escrito de Mapfre y Rodolfo Gordillo Tordoya, del 13 de marzo de 2007.   
 
59  Por ejemplo, cuando señalaron que un comprador de seguro vehicular puede elegir entre las distintas empresas, 

permitiendo inferir que el producto debería ser relativamente similar, por lo cual es contradictorio con lo manifestado 
respecto de que el producto no es homogéneo. 
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81. Al respecto, esta Comisión considera que la homogeneidad del producto se refleja en 
sus principales características como son la suscripción de un contrato de adhesión, y 
las coberturas y montos límites respectivos. Asimismo, si bien algunas empresas 
pudieron ofrecer servicios adicionales, estos no pueden alterar la tarifa en un 
porcentaje significativo, tal como lo señaló también Sul América60, debido a que la 
tarifa es establecida considerando las principales coberturas, tales como Daño Propio. 
Por tanto, se puede afirmar que el producto objeto de investigación es homogéneo.61 

 
c. Los contratos por adhesión 
 
82. Las compañías ofrecen pólizas de seguros para vehículos particulares a través de la 

suscripción de contratos por adhesión. Asimismo, dado que estos contratos cuentan 
con cláusulas estandarizadas que son susceptibles de ser estipuladas de manera 
conjunta por parte de las empresas, facilitaban la implementación de acuerdos para la 
fijación de condiciones de comercialización tales como el establecimiento conjunto de 
primas mínimas y/o deducibles mínimos.62 

 
83. Al respecto, las denunciadas señalaron que los contratos de adhesión y las cláusulas 

estandarizadas resultan indispensables para el desarrollo de la práctica comercial. 
Además, permiten la comparación entre las ofertas para que los consumidores puedan 
identificar con mayor claridad las condiciones de cada póliza, y así, puedan optar por 
una u otra, considerando la base de términos económicos y de calidad de servicio. En 
ese sentido, estos contratos reflejan competencia y son beneficiosos para los 
consumidores. 

 
84. Sobre el particular, esta Comisión coincide con las denunciadas en que los contratos 

de adhesión son beneficiosos para el mercado porque permiten que los consumidores 
puedan optar entre diversas alternativas para satisfacer sus preferencias, reduciendo 
el grado de complejidad para realizar una evaluación ex ante ya que no cuentan con la 
capacidad de procesar y comparar el íntegro de la información. Además, por el lado 
de la empresa permiten también reducir los costos de transacción al eliminar la 
negociación y redacción de un gran número de contratos estandarizados que se 
celebran diariamente.  

 
85. No obstante, esta Comisión considera que si bien estos contratos resultan 

beneficiosos para el consumidor y dinamizan la práctica comercial de las empresas, 
también es cierto que, debido a sus características, podrían facilitar, si bien no 
determinar, la implementación de una práctica anticompetitiva al reducir las 
características de un producto complejo que podrían ser materia de un acuerdo.  

 
 
 
 

                                                 
60  Escrito de Sul América, del 25 de enero de 2005. Informe Técnico: Refutación Técnica – Económica de la Resolución Nº 

036-2004-CLC/INDECOPI. 
 
61   Dos productos son homogéneos cuando son buenos sustitutos. Los buenos sustitutos no necesariamente se hace 

referencia a productos que tienen que ser idénticos al analizado, sino que deben ser considerados como sustituibles o 
intercambiables razonablemente, en términos de precio, calidad y otras condiciones, por un número significativo de 
consumidores a efectos de satisfacer una misma necesidad. (ver: CONRATH, Craig W. Op. Cit., Sección 4, págs. 4 y 
5.). De esa forma, los consumidores podían elegir entre una y otra empresa para poder adquirir el seguro vehicular.  

 
62    Ver: Informe 013-2004-INDECOPI/ST-CLC y Resolución Nº 036-2004-CLC/INDECOPI.   
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d. La inelasticidad de la demanda      
 
86. Con relación a la inelasticidad del producto, las denunciadas indicaron que el Informe 

Nº 013-2004-INDECOPI/ST-CLC de la Secretaria Técnica y la resolución de admisión 
a trámite calificaron la demanda del seguro vehicular como inelástica.  

 
87. Al respecto, la empresa Sul América adjuntó en sus alegatos63 lo siguiente:  
 

(…) 
La demanda del mercado es la suma de las demandas de los agentes individuales. 
La demanda de cada individuo es la suma de las demandas de los agentes 
individuales. La demanda de cada individuo depende de su aversión al riesgo. A 
mayor aversión al riesgo, mayor inelasticidad en la demanda. Por lo tanto, para 
producir una demanda agregada inelástica se requiere un mercado con agentes 
económicos con alta aversión al riesgo en forma generalizada. 
(…) 

 
88. La empresa Rímac adjuntó en sus alegatos el informe elaborado por Apoyo 

Consultoría64, el cual señala lo siguiente:  
 

(…) 
En ausencia de sustitutos a la adquisición de un seguro vehicular, la demanda de 
seguros vehiculares se percibe como inelástica. Sin embargo, en el margen existen 
consumidores que son más sensibles al valor de la prima y a la demás 
características del producto. En particular, los consumidores que poseen vehículos 
de bajo costo pueden ser más sensibles al valor de la prima, puesto que pueden 
optar por no tomar el seguro y afrontar los costos totales del siniestro. Por el 
contrario, los consumidores que poseen autos nuevos y de mayor valor serán más 
inelásticos al precio. Por lo tanto, en el mercado se distinguen dos grupos de 
consumidores, unos con mayor elasticidad que otros. 
 
(…) 

 
 (Subrayado añadido) 

 

89. En el Informe Nº 013-2004-INDECOPI/ST-CLC y la resolución de admisión a trámite 
se afirmó lo siguiente: la reacción del comprador del seguro se debe principalmente al 
grado de aversión al riesgo. En general, aquellos agentes más adversos al riesgo son 
aquellos que no tienen capacidad para hacer uso de la conocida “ley de los grandes 
números”65. Este es el caso de los consumidores de seguros vehiculares particulares, 

                                                 
63  Mediante escrito del 25 de enero del 2005, Sul América adjuntó el informe elaborado por el Ph.D. Sergio Chión Chacón 

con el título de “Refutación Técnica-Económica de la Resolución Nº 036-2004-INDECOPI / CLC para el caso de 
Sulamérica”– folio 2571. 

 
64  Mediante escrito del 13 de marzo del 2007, Rímac adjuntó el informe elaborado por Apoyo Consultoría con el título de 

“Análisis de las condiciones de mercado y factores asociados a la supuesta práctica de concertación en el mercado de 
seguros vehiculares” – folio 3986. 

 
65   Ley de los Grandes Números: Nombre con que se conoce al postulado científico en que se establece que los 

fenómenos eventuales, que circunstancialmente se producen o manifiestan al examinar continuadamente un mismo 
acontecimiento, decrecen en su irregularidad hasta adquirir una constante, a medida que aumenta el número de veces 
en que la observación es realizada o se extiende la masa de hechos a que se aplica dicha observación. 
Las consecuencias derivadas de la Ley de los Grandes Números, cuando su aplicación se efectúa sobre una adecuada 
y suficiente base estadística, determinan el grado de posibilidad de que se produzca determinado acontecimiento 
(fallecimiento de una persona dentro de una colectividad humana, incendio de un edificio en el conjunto de una masa de 
inmuebles, etc.). Por ello, esta ley es la base fundamental de la técnica actuarial en cuanto se refiere al cálculo y 
determinación concreta de las primas que den aplicarse para la cobertura de riesgo (véanse también cálculo de 
probabilidad y masa asegurable) 
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que por lo general tienen un número pequeño y/o limitado de unidades (a diferencia 
del caso del transporte público). En consecuencia, se advierte que la Secretaría 
Técnica y la Comisión en la resolución admisoria no realizaron afirmación alguna 
respecto del carácter de la elasticidad de la demanda en el mercado analizado. 
  

e. La posibilidad de direccionar o supervisar la conducta de las demás empresas  
 
90. Mediante el Informe Nº 013-2004-INDECOPI/ST-CLC y la Resolución Nº 036-2004-

INDECOPI/CLC, se señaló que la presencia de instituciones como la APESEG, es un 
elemento que facilita (si bien no determina) la cooperación entre las empresas, en la 
medida que reduce los costos de transacción de implementar una práctica colusoria66.  

 
91. Al respecto, las denunciadas señalaron que la existencia de la APESEG no está 

orientada a la adopción de acuerdos ilícitos de concertación, sino que por el contrario, 
es un instrumento de cooperación que permite la adopción de acuerdos que redundan 
en beneficio del sector y del mercado. En consecuencia, la existencia de un gremio no 
puede ser asimilada a un indicio antitrust, debido a que ello atentaría contra el derecho 
fundamental a la Libre Asociación67.  

 
92. Sobre el particular, esta Comisión considera pertinente precisar que si bien en ambos 

pronunciamientos se afirmó que la APESEG podría facilitar una supuesta práctica 
anticompetitiva, ello no deja de lado los aspectos positivos de la actividad del gremio 
ni cuestiona la licitud de su existencia. Al igual que las otras características del 
mercado citadas, la existencia de la APESEG no es un indicio sino un elemento que 
podría viabilizar, mas no determinar, una colusión entre competidores.  

 
93. En conclusión, durante el período de análisis, el mercado de seguros vehiculares 

básico y completo (enlatados) se caracterizó por: (i) presentarse como un mercado 
medianamente concentrado, (ii) por la homogeneidad de producto, (iii) la utilización de 
contratos de adhesión; y, (iv) la presencia de bajos costos de transacción para la 
adopción de acuerdos debido a la existencia de un gremio como la APESEG.  

 
94. A criterio de esta Comisión, un mercado con estas características podría facilitar la 

implementación y ejecución de una práctica colusoria sostenible en el tiempo. De esta 
manera, si bien estas características no constituyen indicios de una infracción, en su 
oportunidad, determinaron que este mercado sea susceptible de ser analizado por 
parte de la autoridad de competencia y a su vez, constituyen parte del marco de 
análisis de la conducta investigada.  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
(En: CASTELO MATRÁN, Julio y GUARDIOLA LOZANO, Antonio. Diccionario de Mapfre. Fundación Mapfre Estudios. 
Instituto de Ciencias del Seguro,1992)  

 
66  Al respecto, ver también: JACQUEMIN, Alexis y SLADE, Margaret. Cartels, Collusion, and Horizontal Merger. En: 

SCHMALENSEE, Richard y WILLIG, Robert. Handbook of industrial Organization, Volume I, Elsevier Science Publishers 
B.V.1989. Pág. 424. Ver también: MOTTA, Massimo. Competition Policy. Theory and Practice. Cambridge University 
Press. 2004. Pág. 151. 

 
67   Al respecto ver: escrito de descargos presentado por Latina con fecha 13 de marzo de 2007.   
 



26 / 107 

IV.3.2. El cambio en el patrón de comportamiento: convergencia en las tarifas 
mínimas  

 
95. A continuación se grafica el movimiento de las diferentes tarifas mínimas (prima 

mínima y deducible mínimo)68 que las empresas aseguradoras ofrecieron en el 
mercado antes de octubre de 2000 y después de enero de 2001 para el seguro 
vehicular de tipo básico y completo. 

 
96. En el seguro de tipo básico, antes de octubre de 2000, es posible observar que las 

empresas aseguradoras ofrecieron diferentes tarifas mínimas. El gráfico Nº 2 muestra 
que desde del mes de octubre hasta diciembre de 2000, las tarifas mínimas ofrecidas 
por las seis empresas aseguradoras convergen hacia un mismo valor, así a partir de 
enero de 2001 sus tarifas mínimas fueron de US$ 300,00 y US$ 150,00.  

 
 

Gráfico Nº 2 
Seguro básico: Primas mínimas y deducibles mínimos (talleres afiliados) 
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     Nota: PM: Prima mínima, DM: Deducible mínimo (talleres afiliados) 
     Fuente: Empresas aseguradoras 
     Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
97. De acuerdo con este gráfico, antes de octubre de 2000, las tarifas mínimas (primas 

mínimas y deducibles mínimos) ofrecidas por las empresas presentaron desviaciones 
estándares69 de US$ 45,08 y US$ 40,82 (primas mínimas y deducibles mínimos) con 
coeficientes de variabilidad70 de 22,1% y 25,3% (primas mínimas y deducibles 
mínimos). Luego, a partir de enero de 2001, las desviaciones estándares para la tarifa 

                                                 
68  La tarifa es un factor que se evalúa cuando se adquiere el seguro vehicular de tipo básico o completo. La tarifa está 

conformada por la prima que se paga por adquirir la póliza y el deducible que es el importe que ha de superarse para 
que se pague la indemnización según las coberturas de la póliza. Por lo tanto, la prima mínima y el deducible mínimo 
(talleres afiliados) son en conjunto una tarifa mínima. 

 
69  Dispersión de los datos respecto del valor promedio 
 
70  Coeficiente de variabilidad (CV) mide el sesgo relativo de las observaciones respecto al promedio (CV= [Desviación 

estándar/Promedio]*100). 
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mínima y los correspondientes coeficientes de variabilidad fueron de US$ 0,00 y de 
0%, debido a que se eliminó toda dispersión en las mismas. 

 
98. Con relación a que las modificaciones en las tarifas mínimas fueron a partir de 

decisiones individuales, corresponde señalar que si bien las empresas ofrecían 
productos similares71 hasta antes de octubre de 2000 las tarifas mínimas eran 
diferentes. Por tanto, las tarifas mínimas no necesariamente debieron dirigirse hacia 
un mismo valor desde octubre hasta diciembre de 2000.  

 
99. Aunado a lo anterior, en la misma fecha las empresas aseguradoras también 

modificaron los montos límites de las coberturas72, tal como lo demuestra el material 
publicitario y el listado de tarifas de cada empresa73. Asimismo, estos cambios 
tampoco debieron significar la convergencia hacia una misma tarifa mínima, 
considerando que cada empresa tiene sus propias políticas de riesgo, gestión, entre 
otras.  

 
100. En consecuencia, se puede observar que la tarifa mínima promedio ponderada (prima 

mínima y deducible mínimo) del seguro de tipo básico fue de US$ 204,04 y 
US$ 161,54 (prima mínima y deducible mínimo) para antes de octubre de 2000. 
Luego, a partir de enero de 2001, la tarifa mínima promedio ponderada fue de 
US$ 300,00 y US$ 150,00 (prima mínima y deducible mínimo). De esa forma, el 
seguro de tipo básico presentó una variación positiva de 47% para la prima mínima y 
una variación negativa de 7% para el deducible mínimo.  

 
Gráfico Nº 3 

Seguro básico: Prima promedio mínima y deducible promedio mínimo (talleres afiliados) 
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Nota: PM: Prima mínima, DM: Deducible mínimo (talleres afiliados) 
Fuente: Empresas aseguradoras 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
                                                 
71    No todos los productos tenían los mismos montos límites en las coberturas ofrecidas. 
 
72    Ver Anexo Nº 3 
 
73   Ver Anexo Nº 4 o Cuadro Nº 5 
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101. A su vez, en términos netos respecto del incremento de la prima mínima y de la 
reducción del deducible mínimo, corresponde señalar que las cantidades vendidas a 
prima mínima superaron a los siniestros atendidos que pagaron el deducible mínimo 
como valor monetario. En ese sentido, dado lo anterior las empresas tuvieron un 
beneficio neto por los cambios en las tarifas mínimas. 74 

 
102. En el seguro de tipo completo, antes de octubre de 2000, es posible observar que las 

empresas aseguradoras ofrecieron diferentes tarifas mínimas. El gráfico muestra que 
desde octubre hasta diciembre de 2000, las tarifas mínimas ofrecidas por las ocho 
empresas aseguradoras convergen hacia tres tarifas mínimas, de manera que a partir 
de enero de 2001 sus tarifas mínimas fueron de US$ 300,00 y US$ 150,00, US$ 
330,00 y US$ 150,00, US$ 350,00 y US$ 150,00. 

 
 
 

Gráfico Nº 4 
Seguro completo: Primas mínimas y deducibles mínimos (talleres afiliados) 
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Fuente: Empresas aseguradoras 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
103. El gráfico anterior muestra una convergencia en los precios a partir de octubre hasta 

diciembre de 2000, algunas empresas incrementaron sus tarifas mínimas, una 
empresa cambió parte de su tarifa mínima (deducible mínimo) y los montos límites de 
su cobertura principal, y otra empresa mantuvo su tarifa mínima. 

 
104. Corresponde señalar que las tarifas mínimas convergen hacia tres montos, así se 

tiene que convergen hacia un mismo valor en el deducible mínimo (US$ 150,00) y 
hacia tres valores en la prima mínima, lo cual se podría explicar por políticas distintas 
sobre los montos límites de las coberturas del seguro, los mayores ingresos por la 

                                                 
74  Ver cuadro Nº 9 
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venta del seguro completo, las distintas características del cliente, entre otros. A partir 
de enero de 2001, las empresas redujeron la variabilidad de las tarifas mínimas que 
venían ofreciendo hasta antes de octubre de 2000 con el cambio de sus tarifas 
mínimas. 

 
105. Las empresas Wiese, La Positiva, Rímac y Pacífico que registraron incrementos hacia 

la prima mínima más alta de US$ 350,00 tuvieron como monto límite en su cobertura 
de Daño Propio hasta el valor de la suma asegurada. La empresa Generali que fijó la 
prima mínima en US$ 330,00 (segunda prima mínima más alta) presentó como monto 
límite de la cobertura para Daño Propio el valor comercial y para Accidentes 
Personales de Ocupantes (muerte, invalidez y gastos de curación) el monto límite fue 
un valor mayor respecto de las otras aseguradoras. Las empresas Mapfre, Royal y Sul 
América presentaron la prima mínima en US$ 300,00 considerando como monto límite 
de la cobertura de Daño Propio hasta el valor comercial. Adicionalmente, todas las 
empresas convergen hacia un mismo valor de US$ 150,00 en el deducible mínimo.  

 
106. A su vez, antes de octubre de 2000, las tarifas mínimas (primas mínimas y deducibles 

mínimos) ofrecidas por las empresas presentaron desviaciones estándares de 
US$ 40,55 y US$ 67,81 (primas mínimas y deducibles mínimos) con coeficientes de 
variabilidad de 13,40% y 65,28% (primas mínimas y deducibles mínimos). Luego, a 
partir de enero de 2001, las desviaciones estándares para la tarifa mínima fueron de 
US$ 24,75 y US$ 0,00 y los correspondientes coeficientes de variabilidad fueron de 
7,18% y 0,00%, debido a que se redujo significativamente la dispersión de las mismas. 

 
107. En consecuencia, se puede observar que la tarifa mínima promedio ponderada (prima 

mínima y deducible mínimo) del seguro de tipo completo fue de US$ 302,07 y 
US$ 103,90 (prima mínima y deducible mínimo) para antes de octubre de 2000. 
Luego, a partir de enero de 2001, la tarifa mínima promedio ponderada fue de 
US$ 345,00 y US$ 150,00 (prima mínima y deducible mínimo). De esa forma, el 
seguro de tipo completo presentó una variación positiva de 14% y 44% para la prima 
mínima y el deducible mínimo respectivamente.  
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Gráfico Nº 5 
Seguro completo: Prima promedio mínima y deducible promedio mínimo 

(talleres afiliados) 
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Nota: PM: Prima mínima, DM: Deducible mínimo (talleres afiliados) 
Fuente: Empresas aseguradoras 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
108. A su vez, en términos netos respecto del incremento de la prima mínima y del 

deducible mínimo, corresponde señalar que las cantidades vendidas a prima mínima 
son mayores a los siniestros atendidos que pagaron el deducible mínimo. En ese 
sentido, dado lo anterior las empresas se beneficiaron con el incremento de la prima 
mínima y del deducible mínimo.75  
 

109. La teoría señala que cuando un mercado es afectado por alguna conducta no 
competitiva, se observa una menor variabilidad en los precios, es decir, la desviación 
estándar tiende a reducirse y la media de los precios tiende a ser mayor.76 Al respecto, 
en el presente caso se presenta que las desviaciones estándares de las tarifas 
mínimas se redujeron y las medias de las tarifas mínimas se incrementaron para los 
seguros de tipo básico y completo.77  
 

110. En consecuencia, el cambio de comportamiento de las empresas obedeció al 
establecimiento de una tarifa mínima, la cual debía ser lo suficientemente alta para 
financiar la cobertura básica establecida para el componente principal del seguro (el 
Daño Propio), de manera que cualquier mejora en esta cobertura u otra debería dar 
lugar a un incremento en la tarifa mínima. De esa forma, el hecho de que las 
empresas no sólo modificaron sus tarifas mínimas, sino que también variaron los 

                                                 
75  Ver cuadro Nº 9              
 
76  ABRANTES-METZ, Rosa, FROEB, Luke, GEWEKE, John y Christopher TAYLOR, Op Cit., 24, pp. 467-486; 

HARRINGTON, J.E. (2007), ‘Behavioral Screening and the Detection of Cartels’, European Competition Law Annual 
2006: Enforcement of Prohibition of Cartels, Claus-Dieter Ehlermann and Isabela Atanasiu, eds., Hart Publishing. 

 
77  En ambos casos, para el seguro básico y el seguro completo, las medias de las tarifas mínimas se incrementaron 

porque el resultado de la ponderación de la prima mínima es mayor que la ponderación del deducible mínimo. 



31 / 107 

montos límites de las coberturas, buscando un producto similar, sustituible y 
comparable entre los productos ofrecidos entre las empresas competidoras (Ver 
anexo Nº 5) no resulta ser una conducta en base a una decisión individual. Por tanto, 
se muestra que se registró la convergencia hacia una misma tarifa mínima base para 
todas las empresas denunciadas. 
 

IV.3.3.  Las circunstancias adicionales 
 

(i) La verificación de comunicaciones entre las empresas 
 

a. El encargo de elaborar medidas para mejorar la rentabilidad de las 
empresas   

 
111. En el acta del Comité de Vehículos de la APESEG del 29 de febrero de 2000, se 

muestra preocupación acerca de la situación del mercado para ese año, según se 
señala seguidamente:       

 
Acta Nº 03/2000 

COMITÉ DE VEHÍCULOS 
SESIÓN DEL 29 DE FEBRERO DE 2000 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR CARLOS ZOLEZZI BARRENECHEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[CONFIDENCIAL] 
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[CONFIDENCIAL] 
 

 
112. Luego, en la sesión del 24 de agosto de 2000, el Consejo Directivo de la APESEG se 

reunió con el Presidente y Vicepresidente del Comité de Vehículos para que expongan 
la situación del mercado, así como las recomendaciones y propuestas que pudieran 
sugerir para mejorar los resultados técnicos de las compañías, tal como se aprecia del 
Acta Nº 03/2000:  
 
 

ACTA N° 03/2000 
CONSEJO DIRECTIVO DE SEGUROS GENERALES 

SESION DEL 24 DE AGOSTO DE 2000 
 

(…) 
 
1. PERSPECTIVAS DE LOS RESULTADOS TECNICOS DE LAS EMPRESAS DE 

SEGUROS 
 
El señor Bruno Orlandini, manifestó que de conformidad a lo acordado en la última 
sesión del Pleno del Consejo Directivo se había invitado a los Presidentes y 
Vicepresidentes de los Comités de Automóviles y Daños para que expongan la 
situación de sus ramos así como las recomendaciones y propuestas por ellos 
sugeridas para mejorar los resultados técnicos. 
 
A continuación cedió la palabra a los señores Richard Mauricci y Diego Espárrago 
Presidente y Vicepresidente del Comité de Automóviles, que estuvieron acompañados 
del señor Alejandro Cano, miembro del Comité quienes expusieron el informe de su 
ramo (…) 
 
(…) 
 
Por último se explicó la nueva nota técnica que se debe considerar en aplicación de la 
Resolución SBS-0052-99 teniendo en cuenta las condiciones actuales del ramo de 
automóviles. 
 
(…) 
 
Después de un amplio debate sobre los informes de los dos comités se acordó 
sugerir la aplicación de sus recomendaciones de acuerdo a los productos 
ofrecidos y los resultados de cada Compañía y a la necesidad de volver a aplicar 
con toda amplitud los criterios más sanos y profesionales de aceptación, 
inspección, suscripción de riesgos para lo cual será necesario exigir la mayor 
información posible en la solicitud del seguro y en los informes de inspección, 
todo lo cual deberá ser complementado con una base estadística lo 
suficientemente amplia como para hacer las correcciones necesarias a tiempo 
para mantener un adecuado resultado técnico en cada ramo. 

 
(Subrayado y resaltado añadidos)  
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113. Posteriormente, el 1 de setiembre de 2000, los Presidentes del Directorio de la 
APESEG se reunieron en Asamblea General Extraordinaria, reunión en la cual 
manifestaron lo siguiente:   

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
SESION DEL 1ª DE SETIEMBRE DEL 2000 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR PIERO SACCHI CHECCUCCI 
 
 
 
 
 
 
 

[CONFIDENCIAL] 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

114. En resumen, las actas de la APESEG arriba mencionadas demuestran lo siguiente:  
 
 
 
 
 

[CONFIDENCIAL] 
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[CONFIDENCIAL] 
 
 
 
 
 
 

b. El acuerdo acerca de las medidas para mejorar la rentabilidad de las 
empresas    
 

115. En sesión del Consejo Directivo del 7 de setiembre de 2000, se informó y discutió lo 
siguiente:   

 
ACTA N° 04/2000 

CONSEJO DIRECTIVO DE SEGUROS GENERALES 
SESION DEL 07 DE SETIEMBRE DE 2000 

 
 

(…) 
1. INFORME SOBRE LA SESION DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DEL 1° DE SETIEMBRE DE 2000. 
(…) 

 
 

[CONFIDENCIAL] 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo se acordó aprobar la nueva Nota Técnica preparada por el Comité de 
Automóviles de acuerdo con lo previsto por la Resolución SBS 0052-99 del 21.01.99, 
expuesta en el Consejo Directivo del 24.08.2000. 
 
La implementación de la nota técnica se hará dentro de un plazo de adecuación 
que vence el 30 de setiembre próximo. 
 
(...) 
 
(Subrayado y resaltado añadidos)  

 
116. De acuerdo con esta Acta, a efectos de cumplir con lo acordado por la Asamblea 

General en su sesión extraordinaria, el Consejo Directivo acordó aprobar una nueva 
Nota Técnica para el mercado de vehículos; la cual debía ser implementada hasta el 
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30 setiembre de 2000. Sin embargo, a continuación corresponde determinar qué 
implicaba la elaboración de una nota técnica y por tanto, a qué podría responder la 
aprobación de una nota técnica en las instancias de la APESEG. 
 

117. La nota técnica es el documento elaborado sobre la base de datos estadísticos de 
siniestralidad y riesgos que contiene los cálculos que dan origen a la determinación de 
la prima pura de riesgo (tasa pura de riesgo)78. En consecuencia, la nota técnica 
elaborada por la empresa aseguradora es sustento del costo teórico del seguro 
estimado. 

 
118. Durante el período investigado, la SBS supervisaba la prima pura de riesgo (tasa pura 

de riesgo) calculada por la empresa para cada uno de sus productos. La finalidad era 
verificar si la prima era suficiente para que la empresa aseguradora cumpla con las 
obligaciones derivadas del contrato de seguros así como para la constitución de las 
reservas técnicas79. 

 
119. La nota técnica debía ser elaborada para cada producto y contener información que 

sustente los costos estimados del seguro, tal como la cantidad de vehículos 
asegurados, las sumas aseguradas totales, las primas de seguros totales, la cantidad 
de siniestros asegurados y los siniestros de seguros totales. Esta información revela 
los riesgos del producto y permite determinar la competitividad de aquél frente a otros 
productos de la misma empresa y frente a los de sus competidores.  

 
120. Los conceptos que se añaden a la prima pura de riesgo corresponden a la gestión de 

las compañías y al margen de utilidad, los cuales conciernen al régimen de libre 
mercado y no están dentro del ámbito de supervisión de la SBS. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
78     Resolución S.B.S. Nº 0052-99, Reglamento sobre Pólizas de Seguros.-  

5. DE LAS NOTAS TECNICAS 
5.1 El sustento técnico de las tasas puras de riesgo de los seguros de ramos generales se realizará en función a 
muestreos estadísticos, establecidos en forma homogénea y representativos de los riesgos asumidos, utilizando 
cifras correspondientes a por lo menos cuatro (4) años anteriores al estudio correspondiente, con proyecciones a 
los dos (2) años siguientes. 
En los casos de los seguros de vida y de rentas, el estudio se sustentará en cálculos actuariales basados en las 
tablas de mortalidad y tasas de interés técnico que sustentan las reservas matemáticas correspondientes. 
En ambos casos, deberá incluir información respecto a los reaseguros que respaldarán el seguro, el mercado al 
que se dirigirá el producto y los medios que se utilizarán para su distribución. 
5.2 En aquellos casos en que no exista experiencia en el mercado respecto de la administración de determinados 
riesgos, se podrá considerar como referencia la tarifa del reasegurador y/o bases estadísticas de otros países. 

 
(En la actualidad, dicho reglamento ha sido reemplazado por el Reglamento de Pólizas de Seguro y Notas Técnicas 
aprobado mediante Resolución S.B.S. Nº 1420-2005 del 16 de setiembre de 2005, modificado mediante la Resolución 
S.B.S. Nº 86-2007 del 24 de enero de 2007.) 

 
79      Resolución S.B.S. Nº 0052-99, Reglamento sobre Pólizas de Seguros.-  

4. DE LAS TARIFAS DE SEGUROS 
Las primas deben ser suficientes para permitir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de seguros 
así como para la constitución de las reservas técnicas, por lo que no podrán ser menores a las tasas puras de riesgo 
determinadas en la nota técnica o a las establecidas en los dispositivos que regulan los seguros creados por leyes 
especiales. 

  (Norma vigente durante el período investigado, luego reemplazada por el Reglamento de Pólizas de Seguro y Notas 
Técnicas aprobado mediante Resolución S.B.S. Nº 1420-2005 del 16 de setiembre de 2005, modificado mediante la 
Resolución S.B.S. Nº 86-2007 del 24 de enero de 2007). 
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Es decir:   
 
 Prima comercial =  Prima pura de riesgo  +  Recargos 

                  

 

      Regula la SBS  Libre Mercado 
 

 
121. Por otro lado, con relación a la oportunidad de la notificación de la nota técnica, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento sobre Pólizas de Seguros, 
aprobado mediante la Resolución SBS 052-99, las empresas aseguradoras debían 
remitir sus notas técnicas a la SBS con una anticipación de treinta (30) días antes de 
su utilización en el mercado80. Adicionalmente, la SBS precisó que dicha obligación 
era sólo respecto de los nuevos productos de seguros81.  
 

122. En el caso bajo análisis, la nota técnica de la APESEG contiene una prima promedio 
pura de riesgo y una prima promedio comercial para el mercado del seguro vehicular. 
Es decir, las empresas no sólo se limitaron a la estimación conjunta de una prima pura 
de riesgo ─lo cual en rigor, constituye el objeto de una nota técnica y es materia de 
supervisión por la SBS─ sino también, a conceptos que corresponden al régimen de 
libre mercado tales como porcentajes de gastos administrativos, comisiones y 
utilidades. 

 
123. Ahora bien, es preciso señalar que mediante el Oficio Nº 2861-99, la SBS manifestó lo 

siguiente:   
 

“...no atenta contra la competencia la utilización de tasas puras de riesgo, 
basadas en estadísticas comunes”. 
 
(Subrayado y resaltado añadidos)  

 
124. En consecuencia, se puede observar que la SBS sólo hacía referencia a la 

conveniencia que existiría en este mercado de utilizar tasas puras de riesgo (primas 
puras de riesgo) elaboradas sobre la base de estadísticas comunes (es decir, 
compartir información entre las empresas), sin que ello implique avalar o legitimar la 
estimación conjunta entre competidores de una prima pura de riesgo o de primas 
promedio comerciales.  

 
125. De igual manera, con relación a la elaboración conjunta de la Nota Técnica de la 

APESEG, corresponde señalar que las aseguradoras comercializaban sus productos 

                                                 
80  Resolución S.B.S. Nº 0052-99, Reglamento sobre Pólizas de Seguros.-  

7. INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA  
7.1 Las empresas deberán presentar a esta Superintendencia el proyecto de póliza, que incluye las condiciones 
generales, las condiciones particulares, las condiciones especiales, el sumario de la póliza, las cláusulas 
adicionales, la tarifa y la nota técnica, con un mínimo de treinta (30) días útiles antes de su utilización. Vencido 
este plazo sin la emisión de pronunciamiento alguno, se entenderá que no existen observaciones significativas 
para su aplicación en el mercado. 
Asimismo, deberán observar el mismo procedimiento en los casos de modificaciones a los condicionados 
generales de las pólizas. 

  (Norma vigente durante el período investigado, luego reemplazada por el Reglamento de Pólizas de Seguro y Notas 
Técnicas aprobado mediante Resolución S.B.S. Nº 1420-2005 del 16 de setiembre de 2005, modificado mediante la 
Resolución S.B.S. Nº 86-2007 del 24 de enero de 2007). 

 
81  Al respecto, ver: Oficio SBS Nº 14239-2006-SBS del 15 de agosto de 2006. 
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aproximadamente desde el año 199782, y efectuaban de manera individual sus 
cálculos; a su vez, si bien ofrecían productos similares no necesariamente debían 
tener los mismos tipos de riesgo. 

 
126. Por otro lado, una nota técnica debía sustentar necesariamente el costo estimado de 

un producto en particular. No obstante, la Nota Técnica elaborada en la APESEG no 
sustentaba la prima pura de riesgo de un producto específico pues contenía 
información general de todo el mercado del seguro vehicular y por tanto, la prima pura 
de riesgo estimada no podía ser objeto de supervisión por la SBS. 

 
127.  A su vez, con relación a la obligación de remitir notas técnicas a la SBS, mediante el 

Oficio SBS Nº 14239-2006-SBS del 15 de agosto de 2006, el órgano supervisor 
precisó lo siguiente:  

 
 (…)  
Sobre el particular, debemos señalar que las empresas de seguros están obligadas 
a remitir las notas técnicas de sus nuevos productos de seguros a partir del 24 de 
enero de 1999, fecha en que entró en vigencia el Reglamento de Pólizas de 
Seguros, Resolución SBS Nº 0052-99, (…) Asimismo, cabe agregar que las 
empresas de seguros vienen comercializando sus productos de seguros de 
vehículos desde antes de la entrada en vigencia del Reglamento sobre Pólizas de 
Seguros. 
(…)  
Finalmente, debemos manifestarle que entre los años 1998 y 2003 ninguna de las 
empresas de seguros en operación ha remitido a esta Superintendencia nota 
técnica alguna sobre seguros vehiculares. 

 
  (Subrayado añadido)  

 
128. En consecuencia, la Nota Técnica elaborada en la APESEG no podía ser notificada a 

la SBS pues contenía cifras globales que no sustentaban la suficiencia de la prima 
pura de riesgo de un producto; y a su vez, de haber sido ese el caso, a diferencia de lo 
señalado en los descargos, no correspondía notificarla pues la obligación era sólo 
respecto de nuevos productos de seguros y no ante el incremento del monto de la 
prima pura de riesgo o de las tarifas83.  

                                                 
82  Las empresas aseguradoras tenían experiencia en el mercado porque comercializaban seguros para vehículos 

particulares desde la fecha aproximada que figura en el cuadro siguiente:  

 
Inicio de comercialización  
de los seguros vehiculares  

 
Empresa Año (Aprox. ) 
Generali 1997 
La Positiva 1998 
Mapfre 1998 
Pacífico 1997 
Rímac 1998 
Royal 1998 

Sul América 1998 
Wiese 1998 

       Fuente: Empresas aseguradoras 
       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 

83   Al respecto, mediante el Oficio Nº 053-2007/INDECOPI-CLC del 12 de julio de 2007, se consultó a la SBS por qué a 
diferencia de lo señalado mediante el Oficio Nº 14239-2006-SBS, el 26 de octubre de 2000 Rímac presentó una Nota 
Técnica ante la SBS que sustentaría el incremento de sus primas mínimas y deducibles mínimos. Al respecto, sobre la 
base de lo dispuesto en el artículo 7.1. de la Resolución SBS 052-99 , mediante el Oficio Nº 14954-2007-SBS, la SBS 
señaló lo siguiente:  
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129. Por su parte, sobre la necesidad de la elaboración conjunta de la Nota Técnica, las 

investigadas señalaron que aquello se debió a lo advertido por la SBS mediante el 
Oficio Nº 2861-99 del 31 de marzo de 1999. En esta oportunidad, el supervisor 
manifestó su preocupación por las reservas técnicas de las empresas y por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de seguros84. 

 
130. Sin embargo, el Oficio Nº 2861-99 fue remitido por la SBS a las empresas 

aseguradoras el 31 de marzo de 1999 mientras la nota técnica del ramo de 
automóviles fue aprobada en setiembre de 2000, es decir, 1 año y 6 meses después. 
Por tanto, no es posible afirmar que la Nota Técnica de la APESEG fue elaborada de 
manera conjunta como una respuesta inmediata y directa para cumplir lo advertido por 
el organismo supervisor. 

 
131.  Posteriormente, en el Acta Nº 06/2000 del 22 de setiembre de 2000 del Comité de 

Automóviles, se señaló lo siguiente:  
 

ACTA Nº 06/2000 
COMITÉ DE AUTOMOVILES 

SESION DEL 22 DE SETIEMBRE DE 2000 
 

   

[CONFIDENCIAL] 
 
 

                                                                                                                                                     
 

Como puede apreciarse, el Reglamento en cuestión, obligaba a las compañías de seguros a remitir sus 
condicionados y notas técnicas, sólo en el periodo previo a la comercialización de nuevos productos. En el 
caso de modificaciones posteriores, se les obligaba a reenviar nuevamente esta información, sólo en el caso de 
tratarse de modificaciones a los condicionados generales de la póliza, pero en ningún caso, por las modificaciones 
en sus notas técnicas iniciales.  

 
  (…)  
 

En la comunicación de Rímac Internacional que adjuntan a vuestro Oficio de la referencia, la Compañía hace 
mención que en cumplimiento a lo establecido por la Resolución SBS Nº 0052-99 “Reglamento sobre pólizas de 
seguros”, nos remiten Notas Técnicas que respaldan el incremento de las tasas de los seguros de automóviles, 
así como los deducibles mínimos; sin embargo, conforme puede apreciarse en esa comunicación, se 
limitaron a presentar diferentes cuadros informativos que sustentaban las variaciones de sus tasas de 
seguro. 
 
Es importante mencionar, que para efectos de la fijación de tarifas, debe de tenerse en cuenta lo establecido en el 
artículo 9º de la Ley 26792 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca u Seguros”, vigente desde el año 1996, en el sentido de que las empresas del 
sistema de seguros determinan libremente las condiciones de las pólizas, sus tarifas y otras comisiones.  

 
En este oficio, la SBS ratifica que la remisión de una nota técnica era obligatoria sólo para la comercialización de 
nuevos productos en el mercado e incluso se precisó que, también era necesario en el caso de modificaciones 
posteriores sólo cuando se tratara de condiciones generales de la póliza, pero en ningún caso si se procedía a la 
modificación de las notas técnicas iniciales.  

 
Asimismo, señaló que la comunicación de Rímac sólo fue remitida con un carácter informativo y no era aplicable lo 
dispuesto en la Resolución SBS Nº 0052-99  pues las empresas de seguros determinan libremente las condiciones de 
las pólizas, sus tarifas y comisiones sin necesidad de comunicar dichas modificaciones al organismo supervisor del 
sector. 

 
84  Al respecto, mediante el Oficio Nº 2861-99 el órgano supervisor manifestó lo siguiente:  

 
“(...) las primas deben ser suficientes para permitir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de seguros así como para la constitución de las reservas técnicas, por lo que no podrán ser 
menores a las tasas puras de riesgo

84
 (...)” 
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[CONFIDENCIAL] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
133. Aunado a lo anterior, es importante entender la relación que puede existir entre la 

Nota Técnica de la APESEG y las tarifas mínimas implementadas por las empresas. 
Por un lado, dado que los montos de la nota técnica de la APESEG son promedios, no 
podrían ser similares a los montos de las primas mínimas y deducibles mínimos de los 
seguros de tipo básico y completo aplicados a los productos finales. 

 
134.  No obstante, aunque en la Nota Técnica de la APESEG no se consignen los montos 

de primas mínimas y deducibles mínimos, el cálculo de una prima comercial promedio 
para el mercado implicaba que la elaboración de dicha nota técnica constituya un 
vehículo facilitador de una práctica colusoria, creando un escenario para la 
implementación de un acuerdo respecto de una tarifa mínima (prima mínima y 
deducible mínimo). 

 
135. La elaboración de una nota técnica se relaciona con las tarifas de las empresas pues 

el incremento de los costos de un producto llevará al incremento de las tarifas. Esto se 
confirma con la comunicación remitida por Rímac a la SBS el 26 de setiembre de 
2000, a través de la cual le comunica sobre las modificaciones de sus tarifas en el 
mercado del seguro vehicular: 

 
 Por el presente cumplimos según lo establecido en la Resolución de la SBS 

0052/99, con remitirles las Notas Técnicas que respaldan el incremento de las 
tasas de seguro de automóviles, así como los deducibles mínimos; estás medidas, 
se han tornado con la finalidad de contrarrestar la alta siniestralidad mostrada en 
los últimos años. 

 
 Como verán en los cuadros adjuntos las tasas aplicadas están insuficientes en un 

(…) por lo que estamos procediendo a efectuar los siguientes ajustes: 
  

• Incremento del deducible mínimo 

• Aumento de la prima mínima por vehículo 

• Incremento en la tasa 
   (…) 
 

136. Esta comunicación permite corroborar la vinculación entre la elaboración de una nota 
técnica y las modificaciones en las primas mínimas y deducibles mínimos de las 
empresas. Siendo esto así, a través de la elaboración de la Nota Técnica en la 
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APESEG que consigna una prima promedio pura de riesgo y una prima promedio 
comercial del mercado del seguro vehicular, se dieron las condiciones para establecer 
de manera conjunta una tarifa mínima (prima mínima y deducible mínimo) para todas 
las empresas participantes en los seguros de tipo básico y completo. 
 

137. Conforme a lo señalado, respecto de la Nota Técnica elaborada y aprobada en el seno 
de la APESEG se puede desprender lo siguiente:  

 
(i) La Nota Técnica elaborada en la APESEG contiene no sólo una prima pura de 

riesgo (tasa pura de riesgo) ─lo cual teóricamente, constituye el objeto de una 
nota técnica y es materia de supervisión por la SBS─, sino también, una prima 
comercial promedio para el mercado del seguro vehicular. 
 

(ii) Mediante el Oficio Nº 2861-99, la SBS hace referencia a la utilización de una tasa 
pura de riesgo elaborada sobre la base de estadísticas comunes, pero no hace 
mención a la estimación conjunta entre competidores de una prima promedio 
pura de riesgo o primas promedio comerciales, lo cual permite inferir que las 
empresas fueron más allá de lo considerado como conveniente por el órgano 
supervisor. 

 
(iii) Las empresas aseguradoras decidieron elaborar de manera conjunta una nota 

técnica en la APESEG, a pesar que desde el año 1997 tenían experiencia en el 
mercado del seguro vehicular y anteriormente habían efectuado esos cálculos de 
manera individual. 

 
(iv) Al tratarse de montos promedio, la Nota Técnica elaborada en la APESEG no 

sustenta una prima pura de riesgo o el costo de un producto específico tal como 
lo exigía la regulación vigente en aquel entonces. Por tanto, dicha nota técnica no 
era susceptible de ser remitida a la SBS por alguna de las empresas del sector.  

 
(v) A su vez, conforme a lo precisado por la SBS mediante Oficio SBS Nº 14239-

2006-SBS, la obligación de remitir notas técnicas al supervisor era sólo respecto 
de nuevos productos de seguros y no ante modificaciones o incrementos de la 
prima pura de riesgo o de las tarifas del seguro vehicular.  

 
(vi) En consecuencia, no encuentra sentido la elaboración conjunta de una nota 

técnica que no sustenta los costos de un producto específico ni era susceptible 
de ser remitida al supervisor, pero que llega a la estimación de una prima 
promedio comercial del mercado. Asimismo, no encuentra explicación razonable 
que las empresas asociadas efectúen precisiones e implementen una nota 
técnica que contiene montos referenciales y promedio.  

 
(vii) Mediante la elaboración de la Nota Técnica en la APESEG que consigna una 

prima promedio pura de riesgo y una prima promedio comercial del mercado del 
seguro vehicular, se dieron las condiciones para establecer de manera conjunta 
una tarifa mínima (prima mínima y deducible mínimo) para todas las empresas 
participantes en los seguros de tipo básico y completo 

 
(viii) La implementación de la Nota Técnica de la APESEG por las empresas 

asociadas se debía efectuar hasta el 30 de setiembre de 2000. Esta fecha 
coincidió con la convergencia de los montos de las primas mínimas y deducibles 
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mínimos de los seguros de tipo básico y completo hacia una misma tarifa mínima 
base en el mes de octubre del mismo año. 

 
 
 

(ix)    [CONFIDENCIAL] 
 
 
 
 
 

c. La implementación del acuerdo  
 

138. Conforme al Acta N° 05/2000, en la sesión del 5 de octubre de 2000 del Consejo 
Directivo de Seguros Generales, se acordó lo siguiente:  

 
ACTA N° 05/2000 

CONSEJO DIRECTIVO DE SEGUROS GENERALES 
SESION DEL 05 DE OCTUBRE DE 2000 

(…) 
2. IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DEL RAMO DE AUTOMOVILES.  
 
El Presidente se refirió a la Nota Técnica del ramo de Automóviles que se preparó en 
cumplimiento de la Resolución 0052-99 de la Superintendencia de Banca y Seguros 
 
Después de un cambio de ideas y comentarios sobre el tema, se acordó solicitar por 
escrito a las compañías que no han informado sobre la implementación de la nota 
técnica o no lo han hecho en su integridad se sirvan hacerlos a la brevedad posible. 
(...) 

 
139. El título del punto 2 del acta del 5 de octubre de 2000 del Consejo Directivo de 

Seguros Generales encuentra correspondencia con lo discutido en las sesiones del 24 
de agosto y 7 de setiembre de 2000: IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL 
RAMO DE AUTOMÓVILES. El contenido de esta acta refleja que las empresas 
denunciadas se habían comprometido a implementar un acuerdo relacionado con la 
Nota Técnica elaborada en el ramo de automóviles.  

 
140. Ciertamente, a diferencia de lo señalado en los descargos, no es posible afirmar que 

sólo se reunieron en la APESEG para intercambiar información sobre ciertos aspectos 
de la industria: si ello fuera cierto, no tendría sentido alguno que hablaran sobre la 
implementación de acuerdos (relacionados con la Nota Técnica). La frase 
implementación de los acuerdos da a entender que se iban a ejecutar ciertas 
conductas en el mercado.  

 
141. La implementación de acuerdos relacionados con una nota técnica que contiene una 

prima promedio referencial y que no puede ser aplicada en el mercado, no podía 
implicar el seguimiento y la inspección de las medidas que las empresas debían 
adoptar para que se cumpla con este acuerdo. Este hecho demostraría que el 
cumplimiento de las medidas adoptadas no eran sugerencias, sino que estaban 
relacionadas con actuaciones concretas hacia una misma dirección. 

 
142. De igual modo, las empresas no justifican por qué el Consejo Directivo de Seguros 

Generales de la APESEG supervisaba la implementación de una nota técnica que 
contenía sólo información referencial. Asimismo, no le correspondía supervisar la 
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implementación o remisión de notas técnicas cuando aquello concierne a decisiones 
empresariales individuales, en particular, dado que dicho órgano se encuentra 
conformado por representantes de las empresas competidoras.85   

 
143. Por el contrario, la supervisión del cumplimiento de un acuerdo es un indicio respecto 

de la existencia de una práctica colusoria, toda vez que según la doctrina, para la 
viabilidad de un cartel se requiere que sus miembros tengan la capacidad de detectar 
oportunamente las posibles desviaciones del acuerdo y de ser el caso, contar con 
mecanismo de sanción que resulten efectivos para evitar las desviaciones de algunos 
de sus participantes.86  

 
144. En el caso en particular, mediante la Carta N° 326/2000, del 5 de octubre de 2000, el 

Vicepresidente del Consejo Directivo de Seguros Generales de la APESEG remitió 
una comunicación al Gerente General de Pacífico, en la cual se señaló lo siguiente:  
 

De conformidad a lo acordado en la sesión del Consejo Directivo de Seguros 
Generales del día de hoy, le agradeceremos indicarnos las directivas que se han 
dictado en su estimada empresa para implementar la aplicación de la Nota Técnica 
del Ramo de Automóviles, aprobada en las instancias correspondientes.   
 

   Este hecho demostraría que los acuerdos adoptados en las sesiones del 24 de agosto 
y 7 de setiembre de 2000, no eran una simple sugerencia, sino que, efectivamente se 
trataba de acuerdos que las empresas tenían que implementar y cumplir, y de los 
cuales debían dar cuenta.  

 
145. En consecuencia, las empresas acordaron poner en práctica los acuerdos adoptados 

en las reuniones de la APESEG, motivo por el cual se dispuso remitir una 
comunicación a Pacífico exigiendo su cumplimiento. Es decir, se estaba supervisando 
el cumplimiento de un acuerdo vinculado a la Nota Técnica, sin embargo, aquel sólo 
podía estar referido a la aplicación de una prima comercial susceptible de ser 
implementada y ejecutada en el mercado.87  
 

146. Finalmente, mediante el Acta Nº 07/2000 del Comité de Automóviles de fecha 27 de 
octubre de 2000, se señaló lo siguiente:  

 
 

                                                 
85     Ver: Estatutos de la APESEG, en los que no se atribuyen dichas funciones de supervisión al gremio. Esto no podría ser 

de otra manera debido a que se trata de la supervisión de decisiones empresariales individuales y que forman parte de 
la competitividad de cada empresa.  

 
86     Al respecto, ver: HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its practice. Segunda 

edición. West Group, Minnesota, 1999, Hovenkamp. Pág 145. En igual sentido, MOTTA, Massimo. Op.Cit. Págs. 138 - 
139. 

 
87  En este punto, mediante su escrito de descargos del 22 de febrero de 2007, Pacífico señaló:  
 

Es claro que el acuerdo al que se alude en las actas citadas por la Secretaría Técnica no puede ser el presunto 
“acuerdo colusorio” subrepticio para fijar primas y deducibles mínimos que la Secretaría pretende evidenciar; en 
este aspecto, las fechas de las referidas actas y las fechas en las que se comienza a manifestar el paralelismo del 
que parte la Secretaría Técnica no dejan lugar a dudas. Y ello se debe, simplemente, a que el “acuerdo” aludido 
en las actas no es otro más que la aplicación de la prima pura de riesgo materia de la Nota Técnica.  

 
En el mismo orden de ideas, a criterio de esta Comisión, no encuentra una explicación razonable como se podía 
acordar la aplicación de una prima pura de riesgo referencial y promedio así como proceder a la supervisión de su 
cumplimiento.   
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ACTA Nº 07/2000 
COMITÈ DE AUTOMOVILES 

SESION DEL 27 DE OCTUBRE DE 2000 
 
 
 
 
 

[CONFIDENCIAL] 
 

 
 
 
 

[CONFIDENCIAL] 
 
 
 
 
 
 

148. Por otro lado, tal como en otros casos seguidos por esta Comisión88 y 
pronunciamientos de autoridades de competencia a nivel internacional89, se verifica la 
importancia de la participación del gremio para el éxito del acuerdo, toda vez que esta 
secuencia de reuniones en el seno de la APESEG da cuenta de su participación activa 
en la elaboración, aprobación, implementación y supervisión en un acuerdo en el ramo 
de automóviles relacionado con la Nota Técnica.  

 
149. En ese sentido, de las actas citadas en el presente apartado se puede observar la 

siguiente secuencia:  
 

                                                 
88  Al respecto, en la Resolución Nº 001-97/CLC-INDECOPI expedida en el procedimiento iniciado contra la Asociación 

Peruana de Avicultura y Otras  se sancionó por actos que incentive, apoyen, o respalden alguna práctica 
anticompetitiva:  

 
       (…)  
 24. En cuanto a la participación de las entidades gremiales, debe entenderse que éstas se encuentran 

comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 701, en tanto su actuación incide en el 
desarrollo de las actividades económicas de sus agremiados. En tal sentido, se encuentran obligadas a 
respetar las normas que regulan el ejercicio de la libre competencia. 
(…) 
La participación de la Asociación Peruana de Avicultura - APA y del Comité de Productores de Pollo Carne - 
CPPC en los hechos materia de la presente investigación, ha quedado acreditada a lo largo del procedimiento. 
Dichas entidades jugaron un papel muy importante tanto en la adopción de los acuerdos como en su 
ejecución; entre otras: coordinaron el desarrollo de las medidas de reducción de la producción, 
impulsaron y financiaron las actividades de beneficio y congelado de pollo, sus técnicos elaboraron 
diversos planes para la fijación de los precios, coordinaron el intercambio de información, e incluso se 
adoptaron los acuerdos en las reuniones por ellas organizados. 

 
      (Subrayado y resaltado añadidos)  
 
89  Al respecto, ver también: Decisión de la Comisión Europea del 16 de diciembre de 2003 en el Asunto C. 38.240 - Tubos 

Industriales. En este caso se sancionó a las empresas Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, 
Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA y Europa Metalli SpA por la fijación de precios, asignación de 
mercados y el intercambio de información confidencial en el mercado de tubos de cobre para uso industrial. El cártel se 
organizó en el marco de la asociación de calidad Cuprolima para tubos establecida en Suiza, y cuyo fin primario era 
promover las normas de calidad para estos tubos industriales. Los miembros de la asociación ampliaron el alcance de 
su cooperación a discusiones de precios, clientes, volúmenes de venta y cuotas de mercado individuales.  
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(i) La necesidad de solicitar a las empresas que informen sobre la implementación de 
la Nota Técnica aprobada en el ramo de automóviles, o en caso no lo hicieron en 
su integridad, lo hagan a la brevedad posible (05/10/2000)  

 
(ii) La carta remitida a Pacífico en la cual se le solicita informar las directivas dictadas 

en la empresa para implementar la aplicación de la nota técnica en el ramo de 
automóviles. (05/10/2000) 

 
(iii) [CONFIDENCIAL] 

 
 
 

150. En conclusión, con relación a las comunicaciones entre las empresas como un plus 
factor a la convergencia de precios, se determinó lo siguiente:  

 
• Las reuniones en el seno de la APESEG se realizaron durante los meses de 

febrero y octubre de 2000, es decir, coincidiendo con las modificaciones de los 
montos de las primas mínimas y deducibles mínimos de los seguros de tipo 
básico y completo efectuadas a partir del mes de octubre del mismo año.  

 
 
 
 
 
 

 
• [CONFIDENCIAL] 

 
 
 
 
 
 
 

 
• De las actas de la APESEG se desprende la adopción, implementación, 

supervisión, exigencia a una de las empresas y cumplimiento de un acuerdo 
relacionado con la Nota Técnica elaborada para el ramo de vehículos.  

 
• Sin embargo, no encuentra explicación razonable la elaboración conjunta por 

parte de todas las empresas del sector de una nota técnica que va más allá de 
la determinación de una prima pura de riesgo pues contiene una prima 
promedio comercial para todo el mercado del seguro vehicular; y, que a su vez, 
no sustenta el costo de un producto específico como lo exigía la regulación 
vigente, por lo que no era susceptible de ser remitida a la SBS.  

 
• Asimismo, los montos contenidos en la Nota Técnica de la APESEG son                                           

promedios y referenciales, y por tanto, no eran susceptibles de ser 
implementados en el mercado. De esta manera, no encuentra sentido solicitar 
a las empresas que informen sobre la implementación de la nota técnica, 
efectuar el seguimiento y supervisión de las medidas para que se cumpla con 
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este acuerdo, exigir su implementación a una de las empresas y manifestar el 
cumplimiento a cabalidad del acuerdo por parte de todas las aseguradoras.  

  
• En consecuencia, se puede inferir que el acuerdo relacionado con la nota 

técnica en el ramo de vehículos elaborada en la APESEG sólo podía estar 
relacionado con la implementación de una prima comercial que sí puede ser 
ejecutada en el mercado.  

 
• La etapa de implementación del acuerdo vinculado a la Nota Técnica vencía el 

30 de setiembre de 2000, y es precisamente en el mes de octubre del mismo 
año que las empresas implementaron sus tarifas mínimas (primas mínimas y 
deducibles mínimos), conforme se desprende del material publicitario, los 
listados de tarifas elaborados por las propias empresas y la comunicación 
remitida por Rímac a la SBS que obran en el expediente. 

 
• La elaboración de una nota técnica se encuentra estrechamente relacionada 

con las tarifas de las empresas, en la medida que el incremento en los costos 
de los productos llevará al incremento de los precios.  

 
• Finalmente, lo antes expuesto permite inferir que las reuniones y 

comunicaciones en la APESEG durante este periodo constituyeron un 
escenario que facilitó la adopción, implementación y supervisión de un acuerdo 
de precios relacionado con una prima mínima y un deducible mínimo (tarifa 
mínima) de los seguros de tipo básico y completo.  

 
(ii) La verificación de un motivo económicamente racional para haber cambiado 

su patrón de comportamiento, que no logre explicarse en un comportamiento 
independiente en un mercado en competencia  

 
151. El cambio del patrón de comportamiento de las empresas se debe a decisiones que 

son influenciadas por los factores que explican la demanda del producto asegurador, 
las cuales corresponden a variables económicas, políticas y sociales, tales como el 
envejecimiento del parque automotor, el crecimiento económico, entre otros.  

 
152. La SBS en su memoria del año 2000, describe el panorama en el que se desarrollaron 

los sectores que son materia de su supervisión y regulación. De esa forma, señala que 
durante 1998 el Fenómeno de El Niño afectó negativamente la producción nacional, 
mientras que la crisis asiática trajo consigo la caída de los precios internacionales, lo 
que a su vez afectó a las exportaciones peruanas. Posteriormente, la volatilidad de los 
mercados financieros internacionales causó la disminución de las líneas de crédito del 
exterior, con la consecuente reducción de la liquidez de las empresas del sistema 
financiero peruano, las cuales se vieron obligadas a restringir el otorgamiento de 
créditos. Todos estos factores promovieron la caída de la demanda interna, situación 
que se vio agravada durante el año 2000 debido a la inestabilidad política.90 

 
153. Se efectuaron modificaciones en el Impuesto Selectivo al Consumo referido a la 

importación de vehículos91, las que habrían incentivado un incremento en las 

                                                 
90  Memoria de 2000 de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP. 
 
91  Cuadro: Modificación del Impuesto Selectivo al Consumo. 
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importaciones92 -principalmente de vehículos usados- y la disminución de la 
producción nacional vehicular.93  

 

                                                                                                                                                     
Norma Norma

Periodo de 
vigencia

Usados Nuevos Desc. Usados Desc. Nuevos

D. Leg 821                  
Ley del IGV e ISC    (Publicado 

el 23/04/96 )
25/04/1996 10% 10%

D.S. 087-96-EF
 modifica al D. Leg. 821                
(Publicado el 30/08/96)

01/11/1996 45% 20%

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados proyectados
principalmente para el transporte de personas.
Camionetas pick up usadas ensambladas de cabina simple o doble.
Sólo: chasis cabinados usados de camionetas pick up.
Sólo: chasis cabinados usados de camionetas pick up.                                                                                                  

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados proyectados
principalmente para el transporte de personas.                         
Camionetas pick up nuevas ensambladas de cabina simple o doble.
Sólo: chasis cabinados nuevos de camionetas pick up.
Sólo: chasis cabinados nuevos de camionetas pick up

D.S. 072-98-EF 
modifica el D.Leg. 821                       
(Publicado el 08/07/98)

08/07/1998 45% 30%

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados proyectados
principalmente para el transporte de personas.                         
Camionetas pick up nuevas ensambladas de cabina simple o doble.
Sólo: chasis cabinados nuevos de camionetas pick up.
Sólo: chasis cabinados nuevos de camionetas pick up              

D. S. 077-98-EF  (Publicado el 28/07/98) 29/07/1998 55%

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados proyectados
principalmente para el transporte de personas.
Camionetas pick up usadas ensambladas de cabina simple o doble
Sólo: chasis cabinados usados de camionetas pick up.
Sólo: chasis cabinados usados de camionetas pick up.                   

D. S. 055-99-EF  TUO de la 
Ley del IGV e ISC                       

(Publicado el 15/04/99 )
16/04/99 
hasta la 
actualidad

D.S. Nº 075-2000-EF 
modifica al D.S. 055-99-EF 
(Publicado el  22/07/00 )

23/07/2000
30%                     

(por los de 
45% y 55%)

10%

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados proyectados
principalmente para el transporte de personas.
Camionetas pick up usadas ensambladas de cabina simple o doble
Sólo: chasis cabinados usados de camionetas pick up.
Sólo: chasis cabinados usados de camionetas pick up.                        

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados proyectados
principalmente para el transporte de personas.                         
Camionetas pick up nuevas ensambladas de cabina simple o doble.
Sólo: chasis cabinados nuevos de camionetas pick up.
Sólo: chasis cabinados nuevos de camionetas pick up                

D.S. 93-2005-EF 
modifica al D.S. 055-99-EF  
(Publicado el 20/07/05)

21/07/2005 30%

Tractores usados de carretera para semirremolques. 
Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados para el transporte
colectivo de personas. 
Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados proyectados
principalmente para el transporte de personas. 
Vehículos automóviles usados concebidos para transporte de
mercancías. 
Chasis usados de vehículos automóviles, equipados con su motor.
Carrocerías usadas de vehículos automóviles, incluidas las cabinas. 

D. S. 055-99-EF  TUO de la 
Ley del IGV e ISC                       

(Publicado el 15/04/99 ) Texto vigente 10%:                                                                     30%

Tractores usados de carretera para semirremolques. 
Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados proyectados
principalmente para el transporte de personas. 
Vehículos automóviles usados concebidos para transporte de
mercancías. 
Chasis usados de vehículos automóviles, equipados con su motor.
Carrocerías usadas de vehículos automóviles, incluidas las cabinas. 

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados proyectados
principalmente para el transporte de personas.                         
Camionetas pick up nuevas ensambladas de cabina simple o doble.
Sólo: chasis cabinados nuevos de camionetas pick up.
Sólo: chasis cabinados nuevos de camionetas pick up    

Sólo: limosinas con 10 o más
asientos, incluidos el del conductor
Sólo: vehículos automóviles ensamblados, proyectados principalmente para el transporte de personas
Camionetas pick up ensambladas de cabina simple o doble

 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
92
  Gráfico: Importación de automóviles y camionetas (Unidades) (1990 a 2005) 
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Fuente: MTC 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
93  El cuadro siguiente muestra que la producción de vehículos nacionales ha ido disminuyendo desde 1995 hasta el 2000; 

mientras que en el 2001 si bien se incrementó el número de unidades producidas a 335 unidades, fue el último año que 
se produjo localmente. 
 
Cuadro: Producción de vehículos automotores 

Año Unidades

1995 1580

1996 539

1997 631

1998 637

1999 210

2000 255

2001 335

2002 0

2003 0

2004 0

2005 0  
 Fuente: MTC 

 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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154. Con relación al Sistema Asegurador, la rentabilidad, luego de haber mostrado una 
ligera recuperación en 1999, registró en el año 2000 valores negativos de -1,0% en 
cuanto a rentabilidad patrimonial94 (ROE), mientras que la rentabilidad sobre activos95 
(ROA) obtuvo también una disminución de -0.3% respecto del año anterior. La SBS, 
con la finalidad de fomentar que las empresas de seguros se fortalecieran 
patrimonialmente, exigió durante el año 2000 el cumplimiento de niveles mínimos de 
solvencia financiera y técnica. 

 
155. En cuanto al ramo de vehículos, de acuerdo con lo que señala la SBS en la ya 

mencionada Memoria, los problemas económicos del país también afectaron su 
dinamismo, tal como lo demuestran los siguientes indicadores:  
• para el año 2000, la producción de las primas de seguros netas registró una 

disminución de 13,9%  
• los índices de siniestralidad directa y retenida se incrementaron en 3%, y  
• el resultado técnico96 disminuyó respecto del año anterior. 

 
156. En ese sentido, es posible afirmar que los hechos descritos podrían haber influido en 

la modificación de las primas mínimas y los deducibles mínimos que se observó en el 
mercado durante el periodo de análisis. En efecto, las empresas, con el objeto de 
hacer frente a la situación anteriormente descrita, que incluso contribuyó a que 
algunas de éstas tengan resultados negativos, podrían haber buscado la manera de 
mejorar sus resultados técnicos y su rentabilidad mediante la modificación de las 
primas mínimas y deducibles mínimos para los seguros de tipo básico y completo.97  

 
157. Al respecto, en el expediente obra material publicitario de las empresas aseguradoras, 

así como los listados de tarifas presentados por las investigadas, todos ellos 
mostrando las modificaciones de la tarifa mínima de cada empresa en el mismo 
periodo.  

                                                 
94  Ratio de utilidad (pérdida) anualizada entre patrimonio promedio. 
 
95  Ratio de utilidad (pérdida) anualizada entre activos. 
 
96  Se ha obtenido a partir de las primas de seguros netos, primas cedidas de seguros netos, siniestros de seguros netos y 

comisiones del ramo de vehículos. 
 
97  Ver Anexo Nº 5 
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Cuadro Nº 5 

Fecha de implementación sobre la modificación de tarifas mínimas98 
 

Tipo de documento Empresa Indicación 
Listado de tarifas de 
automóviles99  

Mapfre En los folletos se indica la fecha de vigencia de 
01/10/2000 

Listado de tarifas100  Generali Se identificó que elaboraron las modificaciones 
antes de noviembre de 2000 

Publicidad101 
 Listado de tarifas102 

Pacífico En los folletos la fecha de vigencia fue el 
01/10/2000 

Listado de tarifas103 La 
Positiva 

Los cambios en los planes entraron en vigencia a 
partir del 01/10/2000 

Nota Técnica 
presentada a la SBS104 

Rímac En setiembre de 2000, la empresa informó las 
modificaciones en primas y deducibles mínimos 

Publicidad105  
Listado de tarifas106 

Royal 
 

En los folletos se indica la fecha de vigencia de 
01/10/2000 

     Fuente: Empresas aseguradoras 
   Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 

158. El análisis de la información muestra que, durante los meses de setiembre y octubre, 
las empresas iniciaron la implementación de la decisión de modificar las primas 
mínimas y los deducibles mínimos, a partir de la elaboración de la publicidad para 
comunicar al público las nuevas tarifas mínimas, así como a través de la adopción de 
las medidas internas necesarias para ejecutar esta decisión. De esta forma, la 
implementación de las medidas por parte de las denunciadas para modificar la tarifa 
mínima habría sido durante los meses de setiembre y octubre de 2000107, tal como lo 
demuestran la publicidad, los listados de las tarifas de las empresas que obran en el 
expediente y la comunicación remitida por Rímac a la SBS el 26 de setiembre de 
2000.108  

                                                 
98  Ver: Anexo Nº 4 
 
99  Listado adjunto al escrito presentado el 7 de marzo de 2003 para absolver el requerimiento de información efectuado 

por la Secretaría Técnica mediante la Carta Nº 025-2003/CLC-INDECOPI, a fojas 567 del expediente.  
 
100
  Listado adjunto al escrito presentado por Generali el 6 de marzo de 2002 en el marco del Expediente Nº 004-2002/CLC 
y que fue incorporado en el expediente del presente procedimiento, a fojas 1447.  

 
101  A fojas 1385 del expediente.  
 
102  Listado adjunto al escrito presentado el 10 de agosto de 2006 para absolver el requerimiento de información efectuado 

por la Secretaría Técnica mediante la Carta Nº 157-2006/CLC-INDECOPI, a fojas 3125 del expediente.  
 
103  A fojas 1287 del expediente y como adjunto al escrito presentado el 10 de agosto de 2006 para absolver el 

requerimiento de información efectuado por la Secretaría Técnica mediante la Carta Nº 173-2006/CLC-INDECOPI, a 
fojas 3131 del expediente.  

 
104  Comunicación remitida por Rímac a la SBS el 26 de setiembre de 2000. 
 
105  A fojas 1538 del expediente.  
 
106  A fojas 1583 del expediente.  
 
107
  Por lo cual, a diferencia de lo señalado por las investigadas, esta situación de simultaneidad en el movimiento de primas 
mínimas y deducibles mínimos, no permite contemplar el argumento señalado por las denunciadas respecto del 
escenario líder – seguidor como posible explicación a la variación de las tarifas mínimas que señalaron las empresas. 

 
108  La modificación de las tarifas mínimas de Pacífico consigna como fecha noviembre de 2000 en su publicidad; sin 

embargo, aparece como fecha de impresión el mes de octubre de 2000 (para mayor detalle ver foja 3125). Por tanto, la 



49 / 107 

 
 

159. Por otro lado, con relación a los elementos expuestos por las empresas aseguradoras 
respecto a qué factores externos explicarían la modificación de las tarifas mínimas, 
debe indicarse que no han aportado elemento probatorio alguno que acredite las 
afirmaciones señaladas en sus escritos109. No obstante ello, el hecho de que la 
siniestralidad haya aumentado para el mercado no significa que éste haya aumentado 
para el producto investigado para cada una de las empresas del sector, pudiéndose 
dar el caso que algunas no experimenten variación alguna en su índice de 
siniestralidad o tengan un menor incremento que otras empresas.  

 
160. A su vez, si bien los factores externos como: el incremento del Índice de siniestralidad 

retenida; el envejecimiento del parque automotor; el incremento de los gastos 
administrativos y comisiones de agenciamiento, entre otros, pudieron ser los motivos 
para la modificación de las primas mínimas y deducibles mínimos, debe indicarse que 
las razones que justificaron la modificación de la tarifa mínima (prima mínima y 
deducible mínimo) difícilmente podrían haber afectado a cada una de las empresas en 
el mismo nivel, de forma que llegaran a obtener resultados similares. En efecto, cada 
una de las empresas podría haber experimentado un incremento distinto de sus 
costos y gastos, lo que obviamente habría afectado de manera distinta la fijación de 
las primas mínimas y deducibles mínimos que cobrarían en el mercado. 

 
161. Es difícil sostener que las empresas, ante un incremento de la siniestralidad, hayan 

decidido disminuir los deducibles mínimos, considerando que las empresas habían 
señalado lo siguiente: 

 
Argumentos de Mapfre

110
 

El deducible, tiene como objetivos, siendo los principales: disminuir los gastos de 
administración, lograr una prima más competitiva, reducir la frecuencia siniestral, hacer 
participe al asegurado para que obre con diligencia y reducir el costo medio del siniestro. 
El cálculo del deducible se efectúa para cada caso particular, tomando en consideración 
diversos factores de orden estadístico vinculados a los conceptos indicados en el párrafo 
precedente. En función a dichos factores, nuestra empresa establece a su criterio el 
monto del deducible aplicable a cada caso a fin de priorizar uno o más de los objetivos 

                                                                                                                                                     
publicidad se considera como fecha en el cual se ejecutó el acuerdo por ser el medio por el cual la empresa ha podido 
llegar al consumidor de manera más directa.  

 
 Respecto a Generali, la empresa presentó un escrito (ver nota de pie Nº 35) donde se observa que las modificaciones 

de las primas mínimas y deducibles mínimos serían para noviembre del 2000, situación similar a la de Mapfre (Ver nota 
de pie Nº 34). En el caso de Mapfre se observa que en la parte superior del listado presentado, la fecha de vigencia es 
el 01/10/2000. En el caso de Generali si bien en el listado presentado figura solo la fecha de vigencia de las 
modificaciones a noviembre de 2000, es lógico presumir que para efectuarlas fue necesario contar con un cierto tiempo 
de preparación, lo cual hace razonable que hayan sido elaboradas con un mes de anterioridad que fue el  mes de 
octubre de 2000. 

 
 Asimismo, Rímac presentó un comunicado a la SBS informándole sobre la modificación de su tarifa mínima con fecha 

de emisión de 22 de setiembre de 2000  y fecha de recepción de 26 de octubre de 2000 (Ver: Anexo Nº 4) lo cual indica 
que se iba a realizar la modificación de la tarifa mínima. 

 
109  Al respecto, si bien opera el principio de presunción de veracidad respecto de las alegaciones efectuadas por las 

investigadas, como parte de su labor de instrucción, la  Secretaría Técnica requirió información a las empresas con 
relación a los indicadores, con la finalidad de determinar cómo aquellos habrían influido en las modificaciones de las 
tarifas mínimas del producto investigado. Sin embargo, las aseguradoras señalaron que no registraban información 
detallada sobre el particular. Siendo esto así, los argumentos brindados por las empresas no llegan a sustentar que los 
factores como el índice de siniestralidad y los gastos sean la explicación de la convergencia de todos los actores del 
mercado hacia una misma tarifa mínima.  

 
110  Véase foja 3486 del expediente. 
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anteriormente mencionados. 
 
Argumentos de Wiese Aetna

111
 

Deducible mínimo: es el monto que se fija para reducir la frecuencia de siniestros, muy 
pequeños que incrementan innecesariamente nuestros gastos administrativos y que van 
contra el espíritu del seguro de cubrir eventos que desbalancean significativamente la 
economía de una persona o empresa. La determinación del monto es discrecional de 
acuerdo a la experiencia estadística de la compañía y normalmente son números 
enteros. 

 
Argumentos de Generali

112
  

Las primas y deducibles mínimos los establecemos en base a la experiencia de 
siniestralidad de nuestra cartera en determinados momentos específicos. Al hacerlo, se 
toma en cuenta el volumen de la cartera, y el resultado de las negociaciones con 
nuestros proveedores de repuestos y de servicio de reparación de vehículos. 
El uso del deducible mínimo obedece a que la experiencia muestra que, cuanto menor es 
el deducible, mayor es el consumo y por tanto al incrementar los deducibles se frena la 
alta frecuencia de pequeños siniestros. …. 

 
Argumento de Sul América

113
 

El deducible permite un control eficiente de los costos de los siniestros y de la 
administración de los mismos, lo cual redunda a favor del asegurado en la medida que 
permite abaratar el seguro. La existencia del deducible da incentivos positivos al 
asegurado para un mejor control de su siniestralidad. De otro lado, el deducible permite 
eliminar un gran número de siniestros de pequeño monto, cuyo procesamiento generaría 
un costo administrativo de cierta importancia. 

 
162. En efecto, resulta difícil de entender que, si cada empresa evalúa diferentes factores 

como su propia cartera de riesgos y políticas particulares para captar a sus clientes, 
puedan ofrecer la misma tarifa mínima en el seguro básico y en el seguro completo. 
En particular, si antes de octubre de 2000, las primas mínimas y los deducibles 
mínimos fueron diferentes, lo cual era reflejo de que cada empresa tenía su propia 
política de precios.  

 
163. En consecuencia, parece razonable afirmar que el argumento de la mayor 

siniestralidad no puede ser usado al mismo tiempo como una justificación para la 
elevación de las primas mínimas, y para la reducción del deducible mínimo. Es difícil 
suponer que las empresas habrían decidido modificar las tarifas, así como los montos 
de las coberturas en la misma fecha mediante decisiones unilaterales. 

 
164. La Comisión considera que, ante una situación como la descrita, la respuesta de las 

empresas debería caracterizarse por ser unilateral, es decir, cada empresa debería 
analizar individualmente su estructura de costos y sus estrategias comerciales con la 
finalidad de mejorar o defender su posición en el mercado. Como resultado de ello, se 
podría esperar que algunas empresas optaran por reducir costos; otras, por elevar sus 
tarifas, y otras por alguna combinación de ambas medidas. También se podría esperar 
que, como consecuencia de ello, las tarifas mínimas convergieran hacia niveles 
similares (aun cuando en el pasado ello no parecía haber ocurrido). Sin embargo, es 
difícil que esta convergencia se produzca en un lapso de tiempo corto, dado que 

                                                 
111  Véase foja 3485 del expediente. 
 
112  Véase foja 1469 del expediente. 
 
113  Véase foja 2590 del expediente. 



51 / 107 

obedece a un proceso de prueba y error, en el que se evalúa la eficacia de las 
estrategias adoptadas en el mercado y se produce los ajustes correspondientes.  

 
165. Aunado a lo anterior, de acuerdo a la teoría en un contexto de demanda decreciente, 

estática o de crecimiento moderado, la estrategia no-competitiva puede ser más 
rentable que la competencia, ante la inexistencia de nichos para poder expandirse, y 
porque la competencia se transforma en una suerte de “juego de suma cero” en el que 
la ganancia de un agente es necesariamente la pérdida del otro; mientras que, cuando 
la demanda es creciente, la posibilidad de una colusión se debilitaría, ya que en tal 
escenario una estrategia competitiva podría ser más rentable que una no-competitiva, 
es decir, el beneficio de la colusión se reduce en términos relativos, frente a la 
posibilidad de obtener ganancias importantes mediante estrategias orientadas a 
capturar la mayor parte del crecimiento de la demanda.  

 
166. Por otro lado, la práctica colusoria habría durado hasta diciembre del 2002, debido a 

que Rímac, en enero de 2003, modificó su deducible mínimo de US$ 150,00 a 
US$ 200,00 hasta setiembre del mismo año, manteniendo invariable el valor de su 
prima mínima. Las demás empresas investigadas que variaron sus tarifas lo hicieron 
con posterioridad.  

 
167. Estos cambios en las tarifas mínimas se habrían producido porque el año 2003 se 

caracterizó por la mejora de los indicadores macroeconómicos del país (cumplimiento 
de la meta de inflación, crecimiento económico, incremento del nivel de liquidez 
internacional, evolución positiva del sistema financiero y mayor dinamismo del 
mercado de capitales114). Adicionalmente, se presentó la expansión de la demanda 
interna por la mayor inversión privada, así como a la mejora de los resultados de las 
empresas.115 

 
168. Asimismo, el principal componente del gasto agregado, el consumo privado, se elevó 

gracias al aumento del ingreso nacional disponible, la disminución de las tasas de 
interés y las mayores colocaciones de crédito de consumo de las instituciones 

                                                 
114  Memoria de 2004 del Banco Central de Reserva del Perú. 
 
115  Un trabajo elaborado por Castillo, Montoro y Tuesta (2006) identificó que, entre el segundo trimestre 1994 y el tercer 

trimestre de 2003, se produjo un ciclo económico en la economía peruana. El siguiente gráfico muestra que la práctica 
denunciada se realizó entre julio de 1999 y diciembre de 2003, es decir, durante la fase de contracción del ciclo 
económico. 
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financieras, 116 117 lo cual permitía que los asegurados demandaran bienes superiores. 
Para el tercer trimestre la fase de contracción del ciclo económico terminó. 

 
169. En consecuencia, si bien los efectos externos pudieron influir en la conducta de cada 

empresa generando la modificación de las tarifas mínimas (prima mínima y deducible 
mínimo), resulta bastante improbable que con indicadores diferentes individualmente 
(índice de siniestralidad, índice de agenciamiento, resultados técnicos, índice de 
manejo administrativo) hasta antes de octubre de 2000, las empresas decidieran 
modificar dentro de un mismo período sus tarifas mínimas, las cuales terminaron 
convergiendo hacia una misma tarifa mínima en el caso de seguro básico, y en el caso 
del seguro completo se redujo notablemente la diferencia de los montos que cobraba 
cada empresa por este producto118. Por este motivo, se concluye que la convergencia 
detectada difícilmente obedeció a un fenómeno de mercado, sino que constituye un 
indicio de una actuación concertada de parte de las empresas investigadas. 

 
IV.4. Otros descargos de las denunciadas  
 
IV.4.1.  La reducción del deducible mínimo o el incremento de los servicios 

adicionales (grúa, auxilio mecánico y vehículos de reemplazo) benefician al 
consumidor 

 
170. Pacífico argumentó que la reducción del deducible mínimo era beneficiosa para el 

consumidor119. Ante esta afirmación, dado que la empresa no sólo redujo el deducible 
mínimo como valor monetario sino también incrementó la prima mínima, es necesario 
evaluar las medidas conjuntamente, debido a que ambos factores son parte de la 
tarifa mínima y deben ser considerados para adquirir una póliza de seguro 
vehicular.120 

 
171. De la información entregada por Pacífico, los resultados del análisis de los efectos de 

la medida conjunta (incremento de la prima mínima y reducción del deducible mínimo 
en el mismo monto) permiten afirmar que si bien la reducción del deducible mínimo, 
como valor monetario, pudo haber implicado un beneficio para los consumidores, éste 
fue sólo respecto de un porcentaje de los vehículos asegurados que sufrieron más de 

                                                 
116  Castillo Paul, Montoro Carlos  y Tuesta Vicente. Junio de 2006. Pág. 19. 
 
117  Salde 1989, de mayo 1990, señaló que la ruptura de los carteles se da por los cambios estructurales permanentes que 

exigen la renegociación de los cárteles. 
 
118  Ver anexo Nº 5 
 
119  Informe oral del 21 de mayo de 2006. 
 
120  El incremento de la prima mínima afecta a todos los compradores de seguros, por tanto, pudieron existir casos en los 

cuales se hayan excluido algunos adquirientes de seguros por no haber podido pagar la nueva prima mínima. Por otro 
lado, la reducción del deducible mínimo habría sido pagada por aquellos que hayan tenido algún siniestro.  

 
Ahora bien, cuando la empresa fija una tarifa mínima, se puede inferir que en el caso de dos consumidores diferentes, 
el incremento de utilidad (para el comprador del seguro) se dará para todos los asegurados cuando se realicen 
reducciones en la prima mínima que cuando se incremente el deducible mínimo dado que impacta tanto en los 
asegurados de menor riesgo o mayor riesgo.  

 
Entonces, la reducción del deducible mínimo resulta ser más beneficiosa para aquellos que tengan mayores 
expectativas de sufrir siniestros, lo cual no sucede para todos los que contratan la póliza del seguro y pagan la prima 
mínima.  
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un siniestro en el año; mientras que el incremento de la prima mínima significó una 
afectación a todos los que adquirieron ambos tipos de seguro.121 

 
172. Por tanto, si bien la reducción del deducible mínimo pudo haber sido beneficiosa para 

el consumidor, es posible afirmar que aquella pudo ser aún más beneficiosa si el 
monto fijado hubiese sido resultado de decisiones empresariales individuales. 

 
173. Por su parte, Generali señaló que el incremento de la prima mínima se debió a que la 

empresa brindó beneficios adicionales como grúa, auxilio mecánico y vehículo de 
reemplazo.122 Al respecto, es necesario precisar que la empresa ofreció los servicios 
señalados desde setiembre de 1999, fecha anterior al incremento de la prima mínima 
(después de octubre de 2000). Por otro lado, el brindar estos servicios adicionales al 
asegurado presenta el mismo razonamiento que una reducción del deducible mínimo, 
pues no todos los asegurados utilizaron el servicio. 123 

 
IV.4.2.  Los nuevos planes de seguros de Rímac   

 
174. Durante la audiencia de informe oral124, Rímac señaló que cuando modificó su tarifa 

mínima también ofreció el plan denominado Sólo Choque. Cabe señalar que a 
diferencia de los seguros de tipo básico y completo, el plan Solo Choque sólo tenía la 
cobertura de Daño Propio125. Asimismo, la determinación de la prima mínima era fijada 
a través del valor comercial del vehículo y no respecto a una tasa comercial como en 
los tipos de seguro básico y completo. 

                                                 
121  De la información otorgada por la empresa considerando que el deducible mínimo disminuyó en octubre del 2000, se 

determinó que el porcentaje de siniestros totales fue menor respecto de la cantidad total de vehículos asegurados, 
debido a que el incremento de la prima mínima afectó a todos los adquirientes del seguro de tipo básico y completo, 
mientras que la reducción del deducible mínimo como valor monetario pudo beneficiar a un porcentaje de los vehículos 
asegurados. Por otro lado, la cantidad de siniestros que pagaron deducible mínimo (considerando a todos los que 
pagaron el deducible mínimo y que tenían seguros a diferentes tipos de primas comerciales, es decir, no sólo los que 
pagaron el deducible mínimo como valor monetario y adquirieron el seguro a prima mínima) fue menor respecto de la 
cantidad de vehículos asegurados a tarifa mínima. En términos monetarios, los gastos totales fueron menores a los 
ingresos totales de vehículos asegurados. 
 
(Ver fojas 2997 y 3126 declaradas confidenciales mediante Resolución 087-2006-INDECOPI/CLC, del 11 de diciembre 
de 2006). 
 

122   Ver: Escrito de descargos al Informe Nº 013-2007-INDECOPI/ST-CLC. 
 
123  Las compañías de seguro son especialistas en la venta de seguros, son maximizadores de los beneficios porque saben 

que cuando aúnan las pólizas, corren relativamente poco riesgo. La probabilidad de evitar el riesgo actuando en gran 
escala se basa en la ley de los grandes números, que señala que aunque un acontecimiento sea aleatorio y en gran 
medida impredecible, es posible predecir el resultado medio de muchos acontecimientos parecidos, es decir, la 
empresa de seguros puede basarse en la ley de los grandes números para estimar la pérdida esperada en promedio. 
Ver: PINDYCK, Robert. Microeconomía. Prentice Hall 1998. Pág. 140. 

 
124   La audiencia de informe oral fue realizada el 21 de mayo de 2007.  
 
125  El producto enlatado (seguro de tipo básico y completo) contiene las coberturas de Daño propio, Accesorios musicales, 

Responsabilidad civil frente a terceros, Responsabilidad civil de ocupantes y Accidentes personales de ocupantes 
(muerte, invalidez temporal y parcial y gastos de curación).  
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Cuadro Nº 6 
Rímac: Primas brutas para el plan Solo choque 

Valor Comercial Prima bruta anual 

Hasta US$ 5,000 US$ 260 

De US$ 5,001 a US$ 7,500 US$ 280 

De US$ 7,501 a US$ 10,000 US$ 305 

De US$ 10,001 a US$ 15,000 US$ 370 

De US$ 15,001 a US$ 20,000 US$ 440 

De US$ 20,001 a US$ 25,000 US$ 600 

De US$ 25,001 a US$ 30,000 US$ 800 
         Fuente: Exp. 004-2002/CLC-INDECOPI 
         Elaboración: ST/CLC  

 
175. A continuación se analizará si el producto Solo Choque podía considerarse un 

sustituto de los seguros de tipo básico o completo. Al respecto, ante el incremento de 
la prima mínima a partir de enero del año 2001, en el caso del seguro básico de 
US$ 280,00 a US$ 300,00 (7,14%) y para el seguro completo de US$ 300,00 a 
US$ 350,00 (16,67), las cantidades de seguros de tipo básico y completo no 
disminuyeron tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 7 

Cantidades vendidas del seguro vehicular básico, completo y Solo Choque 
Tipo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Básico 486 277 4429 9909 12218 13650 12942 

Completo 1264 1097 15501 36012 41685 49473 59856 

Sólo Choque     3 29 33 7   
 Fuente: Rímac 

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
176. En consecuencia, el plan Solo Choque no constituye un sustituto de los seguros de 

tipo básico y completo por las coberturas establecidas y por el método empleado para 
la determinación de la prima mínima y el deducible mínimo. Lo anterior permite afirmar 
que el producto Solo Choque no representó una opción para quienes adquirieron una 
póliza de seguro vehicular. 

 
IV.4.3.   La conducta de Wiese y la fecha de uniformización de las tarifas mínimas  

 
177. Wiese señaló en sus descargos que en el año 1998 cobraba una prima mínima de 

seguro básico de US$ 200,00 y que fue en el mes de enero del año 1999126 que 
incrementó su prima mínima a US$ 300,00, pues a partir de esa fecha las sumas 
aseguradas subieron significativamente respecto del año anterior. Siendo esto así, la 
empresa afirma que no puede aducirse la existencia de un paralelismo considerando 
que modificó sus tarifas dos años antes de la fecha de uniformización.  

 
178. Al respecto, a continuación se muestran las fechas correspondientes a las 

modificaciones de las primas mínimas y deducibles mínimos: 
 
 
 
                                                 
126  En el mes de enero de 1999 la empresa decidió modificar la tarifa mínima, teniendo como fecha de vigencia el 1 de julio 

de 1999. 
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Cuadro Nº 8 
 

Fecha
PM DM PM DM

01.01.98 - 01.07.99 200 200 200 200
01.07.99 - 31.12.00 300 200 300 200
01.01.01 - 31.12.02 300 150 350 150

Básico Completo

 
    Nota: el material publicitario con las nuevas tarifas fue impreso en diciembre de 2000127.  

PM: Prima mínima / DM: Deducible mínimo 
    Fuente: Wiese Aetna 

 
179. El cuadro anterior muestra que el 1 de julio de 1999, la prima mínima y el deducible 

mínimo de ambos tipos de seguros (básico y completo) fueron modificados a un monto 
de US$ 300,00 y US$ 200,00, respectivamente. La siguiente modificación se produjo a 
partir del 1 de enero de 2001, en el caso de seguro completo la tarifa mínima (prima 
mínima y el deducible mínimo) se modificó a US$ 350,00 y US$ 150,00 y para el 
seguro básico se modificó a US$ 300,00 y US$ 150,00. 

  
180. En tanto que la prima mínima y el deducible mínimo forman una tarifa mínima, 

después del año 1999 las variables de las tarifas de ambos tipos de seguros si fueron 
modificadas, tal como se aprecia en los reportes de modificación de tarifas y la 
publicidad que presentó la empresa.128 Por tanto, es posible afirmar que para el año 
2000, Wiese también modificó sus tarifas observándose de esa forma una 
convergencia de tarifas mínimas (US$300,00 y US$150,00). 

 
181. Ahora bien, Wiese sostiene que comercializó sus productos con las nuevas tarifas 

recién en enero de 2001, por lo que no se puede sostener que participó de la fijación 
de tarifas mínimas implementada a partir de octubre de 2000. Sin embargo, a criterio 
de esta Comisión, ha quedado acreditado que los representantes de Wiese 
participaron en las reuniones de la APESEG donde se discutió y elaboró la tarifa 
mínima concertada, independientemente si la empresa ofertó de manera diferida las 
nuevas tarifas en el mercado.  

 
182. La participación de los representantes de Wiese en las reuniones en donde se discutió 

y diseñó la conducta colusoria se reflejó, posteriormente, en el movimiento de los 
deducibles mínimos de los seguros básicos, y la prima y deducibles mínimos de los 
seguros completos. En ese sentido, se puede afirmar que la participación de sus 
representantes en los órganos de la APESEG si tuvo efectos directos sobre el 
comportamiento de la referida empresa.   

 
IV.4.4.  El comportamiento de Sul América y las “prácticas conscientemente 

paralelas” 
 

183. Latina afirma que Sul América nunca varió su tarifa mínima establecida en US$300,00 
(prima mínima) y US$150,00 (deducible mínimo) y por el contrario, mantuvo un 
comportamiento lineal, estático e inamovible. En consecuencia, la empresa señala que 
se está planteando una sanción por “prácticas conscientemente paralelas” o 
“paralelismo consciente”, lo que implica sancionar a un agente por haberse 
comportado racionalmente al seguir la conducta de sus competidores.  

 

                                                 
127  Escrito presentado por la empresa Wiese Aetna del 21 de julio de 2006. Foja 3067 
 
128  Ver: Foja 1026, 1263, 3067 



56 / 107 

184. Sobre el particular, por práctica conscientemente paralela o colusión tácita, esta 
Comisión ha entendido aquella conducta en la que no hay un acuerdo entre los 
agentes pero sí un comportamiento anticompetitivo alineado129. De manera similar, la 
doctrina ha definido a las “prácticas conscientemente paralelas” como:   

 
  (…)  

“aquellas prácticas restrictivas de la competencia consistentes en que cada 
operador económico, sin que medie acuerdo ni concertación alguna, actuando 
unilateral pero armónicamente, ajusta deliberadamente su comportamiento al de 
otro competidor o competidores, evitando hacerse la competencia”.

130
  

 
(Subrayado añadido)  

 
185. No obstante, en el presente caso, el cargo imputado a Sul América consiste en haber 

participado en una práctica concertada que se materializó en la fijación de primas 
mínimas y deducibles mínimos de los seguros vehiculares enlatados (básico y 
completo), y no en la comisión de una práctica conscientemente paralela o una 
conducta no coordinada similar.  

 
186. El hecho que se tiene que probar, en el caso de Sul América, es que participó en la 

práctica concertada que se le imputa. Siendo esto así, este hecho se encuentra 
debidamente probado no sólo con la convergencia de precios a una tarifa mínima 
base de US$ 300,00, sino también con la participación de representantes de Sul 
América en las reuniones en el seno de la APESEG que facilitaron la discusión y 
elaboración de la tarifa concertada.  

 
187. En consecuencia, si bien Sul América no varió o modificó sus tarifas de los seguros 

vehiculares de tipo completo, ello no la libera de haber participado en las reuniones 
que sirvieron para diseñar y adoptar la conducta colusoria bajo análisis, lo que a su 
vez, no permite aceptar que su comportamiento en el mercado obedeció a una 
estrategia competitiva e independiente. Su presencia en esas reuniones convalidó las 
decisiones que se adoptaron en las instancias de la APESEG.  

 
IV.4.5.  La elaboración de cálculos conjuntos y el Reglamento (CE) Nº 358/2003 de la 

Comisión Europea 
 

188. Las empresas afirmaron que la determinación conjunta de una tasa pura de riesgo no 
implicaba una restricción a la competencia y por el contrario, se trataba de una 
práctica lícita en el mercado asegurador según la legislación comunitaria europea. A 
su vez, la participación conjunta de las aseguradoras para la realización de cálculos, 
tablas y estudios conjuntos, representa un beneficio para la competencia y facilita la 
entrada al mercado de nuevos competidores.  

 
189. En efecto, aquella práctica era considerada dentro de las exenciones del Reglamento 

(CE) Nº 358/2003 de la Comisión Europea, el cual establece lo siguiente:  
 
 

                                                 
129  Al respecto, ver: Resolución Nº 040-2005-INDECOPI/CLC del 18 de julio de 2005 expedida en el marco de la denuncia 

interpuesta por Almacenes Mundo contra Trabajas Marítimos S.A. y otros, seguido bajo el Expediente 009-2004-CLC. 
 
130  NAVARRO SUAY, María del Carmen. Las conductas conscientemente paralelas: revalorización del concepto. En: 

Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia. N° 232, julio-agosto de 2004, pág. 52. 
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(…)  
 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado y con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el apartado 1 del artículo 81 del Tratado se 
declara inaplicable a los acuerdos celebrados entre dos o más empresas del sector 
de seguros (en adelante denominadas “las partes”) en los siguientes ámbitos:  

 
a) el establecimiento y la difusión conjuntos de:  
 

- cálculos sobre el coste medio de la cobertura de un riesgo 
determinado en el pasado (en adelante denominados “cálculos”)  

 
- tablas de mortalidad y tablas de frecuencia de enfermedades, 

accidentes e invalidez (en adelante denominadas “tablas”) en el ámbito 
de los seguros que implican un elemento de capitalización  

 
(…)  
 

190. Sin embargo, se observa que el Reglamento (CE) Nº 358/2003 considera como 
supuesto de exención el cálculo conjunto del coste medio131 de la cobertura de un 
riesgo, o lo que es similar al cálculo de la severidad del siniestro. En ninguna parte del 
citado reglamento se hace referencia, por ejemplo, a la licitud o exención ─desde el 
punto de vista de las normas de competencia─ de la determinación conjunta entre 
competidores de primas comerciales o primas promedios comerciales como aquellos 
que se desprenden de la Nota Técnica de la APESEG. 

  
191. De igual manera, en el presente procedimiento no se cuestiona la elaboración 

conjunta de la nota técnica en sí misma y el cálculo de una prima pura de riesgo 
promedio. A criterio de esta Comisión, la elaboración conjunta de la nota técnica, las 
reuniones de la APESEG durante el período investigado y las comunicaciones entre 
las empresas y el gremio, crearon un espacio que facilitó la concertación de una tarifa 
mínima para los seguros de tipo básico y completo.  

 
IV.4.6. Actuaciones complementarias luego de la emisión del Informe Técnico  
 

192. Mediante su Escrito Nº 12 del 10 de agosto de 2007, Invita cuestionó el requerimiento 
de información efectuado mediante la Carta Nº 116-2007/CLC-INDECOPI del 9 de 
julio 2007, señalando que luego de emitido el Informe Técnico concluyó formalmente 
el presente procedimiento y por lo tanto, la Secretaría Técnica no se encontraba 
facultada para solicitar información adicional.  

 
Asimismo, señaló que en virtud de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, sólo el órgano resolutivo y no el órgano 
instructor, se encontraba facultado para solicitar información adicional antes de 
resolver la presente controversia. 

 
193. Al respecto, el artículo 235 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, norma aplicable supletoriamente al presente procedimiento, establece lo 
siguiente:  

 

                                                 
131  El costo medio de los siniestros representa la severidad del siniestro, que es igual al costo total de siniestros entre el 

número de siniestros. Ver: Informe 012-2002/CLC 
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Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 

 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes 
disposiciones: 

  (…)  
5.    Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del 

procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de 
infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia 
diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución 
en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren 
probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción 
para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se 
propondrá la declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta 
de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción 
podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que 
sean indispensables para resolver el procedimiento. 

            (…)  
 

 (Subrayado y resaltado añadidos) 

 
194. En consecuencia, los pedidos de información efectuados por la Secretaría Técnica 

luego del Informe Técnico, constituyen actuaciones complementarias encargadas por 
esta Comisión con la finalidad de aclarar algunas cuestiones muy precisas 
relacionadas con lo señalado por las partes en sus escritos de descargos así como en 
el informe oral, previamente a resolver la materia controvertida en el presente 
procedimiento.132 

 
IV.5. Análisis conjunto de los indicios y la probanza de la práctica concertada 
 

195. La probanza de una práctica concertada a través de la prueba indiciaria se sustenta 
básicamente en una evaluación conjunta de indicios que llevan a la autoridad a 
formarse convicción respecto de la conducta denunciada. Los indicios son un medio 
indirecto para probar la comisión del hecho infractor, motivo por el cual es el análisis 
de la suma de aquellos lo que permitirá inferir la existencia de la práctica colusoria.   

 
196. En sus descargos, las denunciadas afirmaron que en el Informe Técnico no se había 

realizado una correcta utilización de la prueba indiciaria a efectos de demostrar la 
responsabilidad por la infracción imputada. Para lograr convicción con la prueba 
indiciaria, las investigadas señalaron que se requiere de una pluralidad de indicios que 
no se presenta en el caso bajo análisis, en la medida que sólo se considera el 
paralelismo de precios y las actas de la APESEG. 

 
197. Al respecto, debe indicarse que los indicios que acreditan que las personas naturales 

y jurídicas denunciadas han incurrido en la práctica que se les imputa son los 
siguientes: 

 
 

                                                 
132
   Las actuaciones complementarias dispuestas por esta Comisión para mejor resolver fueron las siguientes: (i) los 
requerimientos de información efectuados mediante las cartas 116, 117, 118, 119, 120 y 121-2007/CLC-INDECOPI a 
las empresas Invita, La Positiva, Latina, Mapfre, Pacífico y Rímac, respectivamente; y, (ii) la remisión del Oficio Nº 053-
2007/CLC-INDECOPI del 12 de julio de 2007 a la SBS.   
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(i) La convergencia en los montos de las primas mínimas y deducibles mínimos de 
los seguros de tipo básico y completo a partir del mes de octubre hasta 
diciembre de 2000. 

 
(ii) Las reuniones y comunicaciones producidas entre las empresas en el seno de la 

APESEG revelan los siguientes hechos:  
 

• Las denunciadas se reunieron en los órganos de la APESEG en el período 
comprendido entre febrero a octubre de 2000, de manera coincidente con la 
fecha de implementación de las nuevas tarifas mínimas por parte de las 
empresas a partir de octubre del mismo año.  

 
 
 
•                                   [CONFIDENCIAL] 

 
 
 

• La elaboración conjunta de una Nota Técnica para el ramo de vehículos en la 
cual se estima una prima promedio comercial del mercado del seguro 
vehicular, constituyó un vehículo facilitador de un acuerdo respecto del 
monto de las primas mínimas y deducibles mínimos (tarifas mínimas).  

 
 
 

•                                   [CONFIDENCIAL] 
 
 

198. Sobre el particular, las denunciadas señalaron que existían diversos contraindicios así 
como hipótesis alternativas que rebatían la posibilidad que la convergencia de los 
montos de las primas mínimas y los deducibles mínimos objeto de análisis se explique 
mediante una práctica colusoria. Sin embargo, en la presente resolución se han 
descartado dichos contraindicios o explicaciones alternativas, de manera que:  

 
(i) Sobre la convergencia de precios, se determinó lo siguiente:  

 
• A partir del mes de octubre de 2000, empezó el movimiento de los montos de 

primas mínimas y deducibles mínimos de los seguros de tipo básico y 
completo por parte de las empresas. A esa fecha, las nuevas tarifas mínimas 
ya habían sido implementadas al interior de las empresas conforme se 
desprende del material publicitario, los listados de tarifas y de la 
comunicación remitida por Rímac a la SBS que obran en el expediente, lo 
cual no es compatible con un posible argumento de un comportamiento líder 
– seguidor. 

 
• Los factores exógenos relacionados a la variación del Impuesto Selectivo al 

Consumo, el incremento del costo de repuestos, el aumento del índice de 
siniestralidad, entre otros, no explican de manera alternativa la convergencia 
mostrada de los montos de las primas mínimas y deducibles mínimos a partir 
del mes de octubre de 2000 para los seguros de tipo básico y completo.  

 
(iii) Con relación a las actas de la APESEG, se puede concluir lo siguiente: 
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• La elaboración de la Nota Técnica no obedeció de manera directa ni 

inmediata a lo advertido por la SBS mediante el Oficio Nº 2861-99. Además 
del factor temporal, las empresas elaboraron de manera conjunta una nota 
técnica que contenía una prima pura de riesgo promedio que no sustentaba 
el costo de un producto específico y no era susceptible de ser remitida a la 
SBS. 

 
• Si bien en las reuniones de los órganos de la APESEG se discutió sobre la 

preocupación por las reservas técnicas y la situación del ramo de vehículos, 
también se elaboró conjuntamente una Nota Técnica en la cual se determinó 
una prima promedio comercial para el mercado del seguro vehicular, lo cual 
constituyó un escenario que facilitó la determinación de una tarifa mínima 
(prima mínima y deducible mínimo) por parte de las empresas de seguros. 

 
199. En ese sentido, los contraindicios o explicaciones alternativas alegados por las 

investigadas no constituyen una explicación plausible respecto de la convergencia de 
precios como un comportamiento competitivo, ni rebaten la secuencia de las 
discusiones en el seno de la APESEG como un espacio que facilitó la adopción, 
implementación y supervisión de un acuerdo respecto de las primas mínimas y 
deducibles mínimos de los seguros de tipo básico y completo. 

 
200. Finalmente, los indicios apreciados en su conjunto llevan a la autoridad de 

competencia a formarse convicción respecto de la configuración de la infracción 
denunciada. La inferencia lógica de la existencia de un acuerdo para la fijación de 
primas mínimas y deducibles mínimos de los seguros de tipo básico y completo se 
sostiene racionalmente en los indicios concurrentes, concordantes y no contradictorios 
probados durante el presente procedimiento. 

 
IV.6.  Responsabilidad de las investigadas: los funcionarios de la APESEG y el 

señor Rodolfo Gordillo Tordoya  
  

201. La APESEG cuestionó la incorporación de los señores Richard Mauricci Garrido y 
Manuel Portugal Mariátegui en el presente procedimiento. En el primer caso, la 
asociación señaló que el primero actuó en el Comité de Automóviles dentro de las 
funciones propias del cargo desempeñado, es decir, de manera independiente de la 
voluntad de las aseguradoras. En el segundo caso, conforme al artículo 43 del 
Estatuto de la APESEG133, el señor Portugal carecía de facultad de decisión y sólo 
actuó como secretario del Consejo Directivo de Seguros Generales de la APESEG.134 

 
202. Al respecto, considerando que las reuniones donde se habría implementado la 

práctica anticompetitiva se llevaron a cabo al interior de un órgano colegiado de la 
APESEG (Consejo Directivo de Seguros Generales), la Comisión procedió a incluir en 
la investigación a la asociación y a las personas naturales que participaron en dichas 

                                                 
133  Estatuto de la APESEG.-  
 Artículo 43.- Obligaciones y atribuciones del Gerente General  

Son obligaciones y atribuciones del Gerente General 
(…)  
d) Asistir a las reuniones de la Asamblea General, de los Consejos Directivos, de los Comités Técnicos, del Tribunal de 

Ética y del Comité de la Cámara de Compensación, en las que participará como Secretario;  
 (…)  

 
134  Ver: Escrito de descargos presentado por la APESEG el 13 de marzo de 2007.  
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reuniones en representación del gremio o alguno de sus órganos colegiados 
vinculados al tema materia de investigación.  

 

203. El Decreto Legislativo 701 establece que las normas de libre competencia también son 
de aplicación a las personas que ejerzan la representación de las empresas, 
instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción de los actos y 
prácticas sancionadas por dicha Ley135. Por tanto, conforme se delimitó en la 
resolución de admisión a trámite136, las asociaciones gremiales se encuentran dentro 
del ámbito de aplicación de las normas de competencia no por la actividad empresarial 
que puedan desarrollar sino porque en su interior se pueden adoptar decisiones o 
acuerdos que afecten el comportamiento competitivo de las empresas que integran 
dicha organización. 

 
204. Al respecto, mediante la Resolución Nº 0224-2003/TDC-INDECOPI, la Sala de Defensa 

de la Competencia señaló que una asociación de empresas será responsable de una 
decisión no sólo si se ha verificado la adopción de una resolución restrictiva de la libre 
competencia en su seno sino también si se ha verificado, de cualquier modo, su 
participación ya sea para instrumentar, divulgar, notificar, controlar, realizar o financiar 
cualquier actividad tendiente a la materialización de un acuerdo o de la propia decisión 
anticompetitivos adoptados en su interior por las empresas miembros del gremio. 
Además, la práctica deberá ser ejecutada por alguno de los agentes que intervienen 
en el mercado, situación que arrastra la responsabilidad del gremio.137 

 
205. En el presente caso, la APESEG es responsable porque a través de sus órganos se 

adoptó la decisión de elaborar y aprobar una nota técnica que facilitó la adopción de 
un acuerdo respecto de una tarifa mínima en los seguros vehiculares de tipo básico y 
completo. Asimismo, según se señaló, este acuerdo fue supervisado directamente por 
los órganos de la APESEG (Consejo Directivo de Seguros Generales y Comité de 
Automóviles) y finalmente, fue ejecutado mediante la oferta de dichos seguros al 
público por parte de las empresas a los precios determinados previamente en forma 
concertada.  

 
206. La fijación de primas mínimas y deducibles mínimos de los seguros de tipo básico y 

completo fue implementada debido al acuerdo de tarifas mínimas por parte de las 
empresas aseguradoras y asimismo, debido a la decisión del gremio de implementar 
dicha conducta y posteriormente, exigir su cumplimiento a sus asociadas. Por tanto, el 
acuerdo y la decisión del gremio son conductas que se encuentran estrechamente 
vinculadas en la restricción de la competencia.  

 
207. De igual manera, el artículo 2 del Decreto Legislativo 701 hace referencia a la 

responsabilidad respecto de prácticas anticompetitivas de aquellas personas que 
ejerzan dirección o representación de instituciones o entidades. En el presente caso, 
los señores Manuel Portugal Mariátegui, Richard Mauricci Garrido y Diego Espárrago 

                                                 
135  Decreto Legislativo 701.-  
 Artículo 2.- La presente Ley es de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o 

privado, que realicen actividades económicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la dirección o la 
representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción de los actos y las 
prácticas sancionadas por esta Ley. 

 
136    Resolución Nº 036-2004-INDECOPI/CLC. 
 
137  Ver: Resolución Nº 0224-2003/TDC-INDECOPI. En similar sentido, ver: Resolución N° 0366-2003/TDC-INDECOPI del 

5 de setiembre de 2003. 
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Sánchez, actuaron en el ámbito de representación de los órganos de la APESEG, en 
la medida que mediante su participación activa en el Comité de Automóviles se 
encargaron de instrumentar138 y luego controlar139 las decisiones acordadas por el 
gremio así como su respectiva implementación. 

 
208. Por otro lado, en su escrito de descargos del 13 de marzo de 2007, el señor Rodolfo 

Gordillo Tordoya manifestó que a efectos de establecer una eventual multa en su 
contra, se debía considerar que se desempeñó como gerente general de Mapfre y en 
consecuencia, como representante ante la APESEG, hasta el 16 de octubre de 2000, 
siendo el caso que las variaciones a los precios de las primas mínimas y deducibles 
mínimos se produjeron con posterioridad a su desvinculación de dichas entidades. 

 
209. Para sustentar su afirmación, el señor Gordillo adjuntó copia simple del asiento 

registral en el que consta la revocación de su cargo como gerente general de Mapfre 
así como de todos los poderes que fueron otorgados a su favor, según se dispuso 
mediante acuerdo del Directorio de la empresa en la sesión realizada el 23 de octubre 
del año 2000. 

 

210. En el caso Mapfre, según se desprende de las actas de la APESEG, el señor Gordillo 
participó como representante la empresa en las reuniones de dicha asociación 
efectuadas entre los meses de febrero a octubre del año 2000. Asimismo, al 1 de 
octubre de 2000, la empresa ya había implementado sus nuevos precios140 (tarifa 
mínima), los cuales fueron ofrecidos en el mercado a partir del mes de noviembre del 
año 2000. 

 
211. No obstante, el señor Gordillo, en su calidad de gerente general de Mapfre, participó 

activamente y de manera determinante ─debido al cargo que ostentaba─ de la fase de 
implementación del acuerdo, por lo que a criterio de esta Comisión, resulta 
responsable independientemente de no haber participado en la etapa final de 
ejecución. Por tanto, su renuncia al cargo de gerente general en esta última etapa no 
lo exime de responsabilidad respecto de la práctica concertada investigada.  

 
212. Finalmente, esta Comisión concluye que habiéndose determinado la existencia de una 

práctica concertada consistente en la fijación de los montos de las primas mínimas y 
deducibles mínimos de los seguros básico y completo, corresponde declarar que la 
APESEG y sus representantes son responsables, junto con Rímac, Sul América, 
Mapfre, Royal, Generali, La Positiva, Wiese y Pacífico así como las personas 
naturales que actuaron en representación de estas empresas, por infringir lo dispuesto 
en los artículos 3 y 6 literal a) del Decreto Legislativo 701. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
138  Ver: Acta Nº 04/2000 de la Sesión del Consejo Directivo de Seguros Generales del 7 de setiembre de 2000, en la cual 

se da cuenta de la elaboración de la Nota Técnica por parte del Comité de Automóviles de la APESEG.  
 
139  Ver: Acta Nº 07/2000 de la Sesión del Comité de Automóviles del 27 de octubre de 2000. 
 
140   Ver: Anexo Nº 3.  
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V. Graduación de la sanción 
 
V.1   Reglas para la determinación de la sanción 
 

213. La Ley del Procedimiento Administrativo General, regula el régimen de los 
procedimientos sancionadores, estableciendo los principios que las autoridades 
administrativas deben seguir en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. 
Dentro de tales principios se encuentra el de razonabilidad, enunciado de la siguiente 
forma: 

 
 

Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
(...) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción 
considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, 
las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de 
infracción.  

  (...) 
 
 

214. Por un lado, conforme al principio de razonabilidad el beneficio producto de la 
infracción no debería ser mayor que la sanción, puesto que, de ser así, existirían 
incentivos para cometerla141. 

 
215. Sin perjuicio de ello, y, a efectos de evitar que la sanción pueda resultar 

desproporcionada, el principio de razonabilidad establece que para determinar la 
sanción a imponerse deben considerarse criterios como: 

 
- la existencia o no de intencionalidad; (atenuante) 
- el perjuicio causado por la infracción; (agravante) 
- las circunstancias de la comisión de la infracción (atenuantes, agravantes); 
- la conducta procesal del investigado (agravante), y  
- la repetición en la comisión de infracción. (agravante) 

 
216. Al respecto, deben realizarse las siguientes precisiones con respecto a la forma en 

que, a criterio de la Comisión, deberían aplicarse los referidos criterios:  

                                                 
141  Para que los administrados adecuen sus conductas al ordenamiento jurídico, el beneficio esperado de no cumplir la ley 

debe ser menor o igual al beneficio esperado de cumplir la ley. De lo contrario, el beneficio (privado) obtenido de 
incumplir la ley sería mayor que el beneficio obtenido de cumplirla, razón por la que los administrados podrían optar por 
cometer la infracción. Es por ello que el artículo 230 de la Ley 27444, al desarrollar el principio de razonabilidad, señala 
que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.  

 
Sin embargo, no en todos los casos será suficiente con fijar una sanción que sea mayor o igual al beneficio 
extraordinario obtenido por el infractor a partir de la trasgresión de la norma. Deberá tenerse en cuenta también la 
probabilidad de detección de la infracción. En efecto, en el caso que la infracción sea difícil de detectar, al momento de 
decidir si lleva a cabo la conducta prohibida el administrado puede considerar que, pese a que el beneficio 
extraordinario no supera a la sanción aplicada, le conviene infringir la norma si no existe mayor probabilidad de que sea 
detectado. Por lo tanto, para desincentivar una infracción que difícilmente será detectada es necesario imponer una 
multa más elevada a los infractores, a efectos de que sean conscientes de que, si bien puede ser difícil que su 
infracción sea detectada, en caso de que ello ocurra, recibirán una sanción significativa.  
 
En ese sentido, la multa deberá ser mayor o por lo menos igual al beneficio extraordinario dividido entre la probabilidad 
de detección. Ello garantiza que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo. 
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- la existencia o no de intencionalidad, solo podrá ser considerada un atenuante 

de la infracción, en la medida que, en principio, las conductas anticompetitivas 
responden a una estrategia empresarial conciente y, por tanto, dolosa; por tal 
razón, solo en caso el infractor demuestre que no existió intencionalidad de 
cometer la infracción, corresponderá una reducción de la sanción; 

- el perjuicio causado por la infracción, constituirá una circunstancia agravante a 
ser aplicada en caso el daño causado por la conducta supere al beneficio ilícito 
percibido por el infractor; 

- las circunstancias concretas en que haya sido competida la infracción podrán ser 
tanto atenuantes como agravantes, dependiendo del caso concreto; 

- la conducta procesal del investigado sólo  puede ser considerado como un factor 
agravante, puesto que lo que se espera de los administrados es que observen 
una conducta procesal adecuada y que colaboren con la investigación realizada; 
en caso contrario, es razonable considerar como un agravante aquellas acciones 
que entorpezcan u obstaculicen la investigación. Finalmente,  

- la repetición en la comisión de la infracción, entendida como reiterancia o 
reincidencia, solo podrá ser considerada una circunstancia agravante, que 
determine un incremento de la sanción calculada en función al beneficio ilícito, 
para conseguir un efecto desincentivador con la sanción. 

 
217. Conforme al artículo 23 del Decreto Legislativo 701, los criterios que la Comisión 

tendrá en consideración para determinar: (i) la gravedad de la infracción y (ii) la 
aplicación de las multas correspondientes son los siguientes142: 

 
- La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia;  
- La dimensión del mercado afectado; 
- La cuota de mercado de la empresa correspondiente; 
- El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o 

                                                 
142  Decreto Legislativo 701, Artículo 23°.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los 

Artículos 3, 5 y 6 las siguientes multas:  
 

a. Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1 000) UITs. siempre que no supere el 
10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a 
la resolución de la Comisión.  

b. Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las mil (1 000) UITs siempre 
que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.  

 
En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica, industrial o comercial, o recién la hubiera 
iniciado después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las mil (1 000) UITs.  

 
Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se trate de una 
empresa o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales o a 
las personas que integran los órganos directivos según se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.  

 
Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de 
las multas correspondientes son los siguientes:  

 
1. La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.  
2. La dimensión del mercado afectado.  
3. La cuota de mercado de la empresa correspondiente.  
4. El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en 

el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios.  
5. La duración de la restricción de la competencia.  
6. La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.  

 
En caso de reincidencia, la Comisión podrá duplicar las multas impuestas incrementándolas sucesiva e ilimitadamente. 
Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo al presente Decreto Legislativo, se utiliza la UIT vigente a la 
fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción. 



65 / 107 

- potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los 
consumidores y usuarios; 

- La duración de la restricción de la competencia;  
- La reiteración en la realización de las conductas prohibidas. 

 
218. Debe tenerse en consideración que los criterios deben ser empleados para dos 

objetivos en dos momentos sucesivos en determinación de la sanción a ser impuesta: 
 

i. la determinación de la gravedad de la infracción (aspecto cualitativo de la 
evaluación), que, conforme al mismo artículo 23, podrá ser leve, grave o muy 
grave; esta calificación determinará los topes de la multa imponible al infractor; y  

ii. la determinación de la cuantía de la multa (aspecto cuantitativo de la evaluación). 
 

219. Para la evaluación de la gravedad de la infracción (aspecto cualitativo), resultaría 
pertinente la aplicación de los siguientes criterios:  

 
- La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia;  
- La dimensión del mercado afectado;  
- La cuota de mercado de la empresa correspondiente; 
- La duración de la restricción de la competencia. 

 
V.2.   Gravedad de la infracción y rangos de multa aplicables 

 
220. Conforme se indicó en la sección anterior, la determinación de la gravedad de la 

infracción constituye una evaluación cualitativa, que deberá ser desarrollada teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos:  

 
- La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia;  
- La dimensión del mercado afectado;  
- La cuota de mercado de la empresa correspondiente; y 
- La duración de la restricción de la competencia. 

 
 V.3.  Aplicación al caso materia de análisis 
 

221. De acuerdo con los criterios contenidos en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701, 
para el presente caso se ha considerado lo siguiente: 

 
(a) La modalidad de práctica colusoria 

 
La modalidad de práctica colusoria aquí detectada es la contenida en el 
artículo 3 y el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. En particular, 
la modalidad de la restricción de la competencia detectada está referida a la 
concertación de primas y deducibles mínimos en el mercado de seguros 
básico y completo de vehículos. Como es de conocimiento general, la fijación 
concertada de precios es la más nociva de todas las infracciones a la 
legislación de la libre competencia. Por ende, la autoridad de competencia 
debe sancionar dichas prácticas de manera más rigurosa, buscando 
disciplinar a los agentes del mercado para que no incurran en ellas.  
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(b) La dimensión del mercado afectado 
 

En cuanto a la dimensión del mercado afectado, como se señaló para el 
presente caso, se refiere al mercado de seguros de tipo básico y completo de 
vehículos, que representó un 10% del total del mercado de seguros 
vehiculares en el año 2000 aproximadamente, aunque con tendencia 
creciente. Se considera que la concertación entre estas ocho empresas fue 
respecto a todas las pólizas vendidas de los seguros de tipo básico y completo 
vendidas a tarifa mínima (prima mínima y deducible mínimo).  

 
(c) La cuota de mercado de las empresas involucradas 

 
En cuanto a las cuotas de mercado de las empresas infractoras, como se 
apreció en el Gráfico Nº 1, representan casi un 100% del mercado del seguro 
vehicular. 

 
(d) El efecto de la restricción 

 
En cuanto a los posibles efectos anticompetitivos de la concertación 
analizada, se encuentra la reducción de la competencia entre las empresas 
aseguradoras, al eliminarse la posibilidad de ofrecer niveles de primas 
mínimas y deducibles mínimos que resulten más atractivos para los tomadores 
de seguros. Es decir, la práctica de concertar las primas mínimas y los 
deducibles mínimos en seguros de tipo básico y completo ocasionó un efecto 
restrictivo directo a la libre competencia, restringiendo la puja competitiva entre 
las aseguradoras por ofrecer una tarifa mínima menor a la concertada y 
hacerse de una mayor participación de mercado de manera legítima a través 
de la demanda de seguro vehicular.  

 
(e) La duración de la restricción de la competencia 

 
Se considera que la práctica concertada tiene como fecha de inicio de la 
práctica, el mes en el cual alguna empresa ofreció la prima mínima y deducible 
mínimo acordada para los seguros de tipo básico y completo (octubre de 2000). 
La fecha final de la práctica es el mes en el cual alguna empresa modificó la 
prima mínima o el deducible mínimo de los seguros de tipo básico o completo 
(enero de 2003). 

 
222. Evaluando en conjunto los criterios expuestos, la infracción cometida por las empresas 

investigadas debe ser calificada como muy grave. En consecuencia, la multa a ser 
impuesta puede superar las 1 000,00 UIT, pero debe ser inferior al 10% de los 
ingresos brutos percibidos correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la 
resolución de la Comisión.  

 
 
V.3.1. Multa base: Beneficio esperado entre probabilidad de detección 

 
223. En el presente caso, la Secretaría Técnica señaló que la multa debe estar en función 

del beneficio extraordinario. Se debe entender por beneficio extraordinario aquel 
beneficio obtenido por los infractores producto de la implementación de la conducta 
anticompetitiva, es decir, a la diferencia entre el beneficio de no cumplir la ley y el 
beneficio de cumplir la ley.  
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224. Con relación a que existieron factores tales como el incremento del índice de 

siniestralidad, el envejecimiento del parque automotor y la modificación del Impuesto 
Selectivo al Consumo que influenciaron en el incremento de la importación de 
vehículos usados, las cuales fueron variables que pudieron llevar a que se incremente 
la tarifa mínima. 

 
225. Cabe precisar que el cálculo del beneficio esperado no guarda relación con las 

definiciones contables o financieras de beneficio. En efecto, el beneficio esperado en 
términos de la imposición de sanciones bajo las normas de defensa de la libre 
competencia está directamente relacionado con el diferencial de beneficios de realizar, 
o no, la práctica anticompetitiva; mientras que los beneficios financieros o contables se 
determinan a partir de distintos tipos de ingresos y egresos, influenciados por 
definiciones y condicionamientos formales: utilidad bruta (ventas menos costo de 
ventas), utilidad operativa (utilidad bruta menos gastos de ventas y de administración), 
utilidad antes de impuestos, utilidad neta, etc. 

 
226. En un caso de concertación de precios, el beneficio extraordinario estará dado por la 

multiplicación del diferencial de precios entre el precio vigente antes de ejecutarse la 
conducta colusoria y el precio concertado, multiplicado por la cantidad de unidades 
vendidas por el cartel en el periodo de tiempo que éste se sostuvo.143 

 
227. En atención a lo expuesto, en la siguiente sección se procederá a calcular la multa 

sobre la base del beneficio esperado. 
 
V.3.2.  Procedimiento del cálculo de la multa de las empresas aseguradoras 
 

228. Dado lo anterior, se realizaron los respectivos cálculos con la información consignada 
por las empresas para los seguros de tipo básico y completo. A continuación se 
presenta el siguiente cuadro que muestra el procedimiento del cálculo de la multa.  

 
Multa = (Pc - Pt )*Qvt 

Donde:  
 

Pc : Precio establecido por práctica colusoria 
Pt       : Precio considerado la variación de costos en el mes t 
Q vt  : Cantidad vendida de póliza de seguro en el mes t 

 
229. La determinación de la cuantía de la multa (evaluación cuantitativa), se realizará sobre 

la base de los siguientes aspectos: 
 

a) Son ocho empresas que ofrecieron la tarifa mínima base (seis empresas que 
ofrecían seguro básico; y ocho empresas las que ofrecían seguro completo). 

b) La multa será calculada de forma agregada, es decir, con los datos 
correspondientes a las ocho empresas, debido a que cuando se elaboró la Nota 
técnica se utilizó información conjunta y no información individual. 

c) Se ha considerado como fecha de inicio de la práctica, el mes en el cual alguna 
empresa ofreció la prima mínima y el deducible mínimo acordada para los 
seguros de tipo básico y completo (octubre de 2000). La fecha final de la 

                                                 
143 El criterio del beneficio extraordinario ha sido utilizado por el Tribunal en la Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI 

del 16 de junio de 2003. 
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práctica, es un mes anterior al mes en el cual alguna empresa modificó la prima 
mínima o el deducible mínimo de los seguros de tipo básico o completo 
(diciembre de 2002).144 

d) La prima mínima ofrecida antes de la concertación ha sido calculada como una 
prima promedio ponderada, debido a que cada empresa mantenía diferentes 
valores. El cálculo ha sido para los seguros de tipo básico y completo 
respectivamente. 

e) El deducible mínimo antes de la concertación ha sido calculado como un 
deducible mínimo promedio ponderado debido a que cada empresa mantuvo 
diferentes valores, correspondientes a los seguros de tipo básico y completo 
respectivamente. 

f) El deducible mínimo se considera como factor que permitirá reducir o aumentar 
el monto de la multa, según sea el caso, dado que algunas empresas redujeron 
o incrementaron su valor, de esa forma, algunos siniestros pudieron atenderse 
pagando un monto menor o mayor.145  

 

230. Respecto de la probabilidad de detección, esta Comisión considera que, en el 
presente caso, existe un conjunto de elementos que coadyuvan a determinar la 
existencia de la práctica sancionada, a saber: la convergencia de tarifas mínimas; la 
proximidad en que se llevaron a cabo las variaciones de los precios; las actas del 
Comité de Vehículos para la implementación de medidas que buscaban mejorar sus 
resultados técnicos, la reiteración de actas; y una nota técnica elaborada por el Comité 
de Vehículos, discutida y aprobada por las empresas aseguradoras cuya 
implementación empezaría en octubre de 2000, mes en el cual se inició la 
convergencia de las primas mínimas y deducibles mínimos por parte de las empresas 
aseguradoras. Asimismo, el volumen y manejo conjunto de toda esta información hizo 
necesario un análisis detallado de interrelaciones que ha permitido develar la 
naturaleza, motivación y alcance de los hechos y acciones que corresponden a un 
acuerdo adoptado. Por lo anterior, se considera una probabilidad de detección de 
cincuenta por ciento (50%).  

 
 
                                                 
144  La información correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2000 de los seguros de  tipo básico y 

completo corresponden a las empresas que ejecutaron en el acuerdo en ese periodo.  
 
145  El deducible mínimo se utiliza con la finalidad de hacer más atractiva a la prima mínima que se ofrece por comprar una 

póliza de seguro, de tal manera que en conjunto pueda ser más competitiva frente a las empresas competidoras. Por 
ejemplo, cuando la empresa decide ofrecer una prima mínima menor lo hace conjuntamente con un deducible mayor.  

 
En el presente caso, algunas empresas aumentaron o redujeron el deducible mínimo. Por lo tanto, es importante 
precisar cuál será la función de este factor dentro de la multa a calcular. El comportamiento de las empresas que 
aumentaron el deducible mínimo ocasionó que el rango mínimo establecido por la empresa para que pueda intervenir 
ante un siniestro se eleve, de forma que podía reducir sus gastos por intervenir ante siniestros de menores montos. Por 
ejemplo, cuando el deducible mínimo establecido por la empresa es de US$ 100,00 o el 10% del siniestro (se paga el 
valor mayor – y el valor porcentual es igual para todas las empresas), si el asegurado tiene un siniestro de US$ 900,00, 
para poder hacer uso de las coberturas requiere pagar un valor de US$ 100,00 (deducible mínimo mayor al deducible 
mínimo como valor porcentual), mientras que si el siniestro es por US$ 2 000,00, el asegurado pagará US$ 200,00 
(deducible mínimo porcentual es mayor al deducible mínimo como valor monetario). 
 
Cuando el deducible mínimo sube a US$ 150,00 significa que la empresa intervendrá en siniestros a partir de un monto 
mínimo US$ 1 500,00, donde el deducible mínimo como valor monetario y valor porcentual es el mismo, es así como 
aquellos siniestros entre US$ 1 000,00 a US$ 1 499,99, para acceder a los beneficios de la póliza de seguro ya no 
pagarán US$ 100,00 sino pagarán US$ 50,00 adicionales. Como se observa esta diferencia representa de alguna forma 
un ahorro para la empresa porque evitará en intervenir en este tipo de siniestros (menos gastos). 
 
Sin embargo, aquellas empresas que tuvieron un comportamiento inverso, es decir redujeron el deducible mínimo 
tendrán un gasto mayor porque tendrán que intervenir en siniestros de menores montos. 
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231. A continuación la multa total correspondiente a las personas jurídicas. 
 

Cuadro Nº 9 
Multa total correspondiente a las personas jurídicas 

Prima mínima 
(US$) - (a)

Deducible 
mínimo (US$) - 

(b)

Prima mínima 
(US$) - (a)

Deducible mínimo 
(US$) - (b)

Pt   
Antes de Oct-
00

204,40 161,54 302,69 103,87

Pc Después de 
Oct-00

300,00 150,00 344,90 150,00

Pc - Pt   Diferencial 95,60 (11,54) 42,21 46,13

Q vt 

Cantidad 
vendida Oct-00 
a Dic-02

10 911,00 6 656,00 21 077,00 9 062,00

(Pc - Pt)* Qvt Producto 1 043 091,60 (76 810,24) 889 660,17 418 030,06

Sub total:  c = (a+b)

Probabilidad de detección - (i)

Variable / Fecha

Total: e = (d/ i) 4 547 943,18

Seguro Básico - (SB) Seguro Completo - (SC)

Sub total: d = SB + SC 2 273 971,59

966 281,36 1 307 690,23

0,50

 
Fuente: Empresas aseguradoras 
Elaboración: ST-INDECOPI/CLC 

 
232. Por otro lado, como se señaló previamente, la sanción de tipo administrativo tiene 

como principal objetivo disuadir o desincentivar que la práctica concertada se lleve a 
cabo. En ese sentido, la Comisión considera que corresponde dividir la multa 
resultante en partes iguales, toda vez que la práctica concertada constitutiva de la 
infracción, fue realizada de mutuo acuerdo entre todas las empresas, las cuales 
acordaron un esquema de negocio que contemplaba una restricción a la competencia 
y obtuvieron beneficios por su ejecución en el mercado. 
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Cuadro Nº 10 
Multa correspondientes a las personas jurídicas 
E m p r e s a M u l t a  e n  U I T s  

L a  P o s i t i v a 4 7 1 , 0 4
P a c í f i c o 4 7 1 , 0 4
M a p f r e 1 1 1 , 9 2
W i e s e 4 7 1 , 0 4
R í m a c 4 7 1 , 0 4
R o y a l 4 7 1 , 0 4

G e n e r a l i 4 0 4 , 7 1
S u l  A m é r i c a 4 0 4 , 7 1

T o t a l  3  2 7 6 , 5 4  
Nota: El valor de la multa se ha reducido para Mapfre y Latina, considerando que éste 
no debe exceder al 10% de los ingresos brutos correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior a la resolución de la Comisión. En el caso de Latina que representa 
a Generali y Sul América se ha dividido en parte iguales.  
El tipo de cambio promedio ponderado (mercado profesional) del 14 de febrero 
de 2008.  
Fuente SBS 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
233. Sobre la evaluación de la sanción para evitar que pueda resultar desproporcionada, el 

principio de razonabilidad establece que para determinar la sanción a imponerse 
deben considerarse criterios como: 

 
- la existencia o no de intencionalidad; (atenuante) 
- el perjuicio causado por la infracción, (agravante) 
- las circunstancias de la comisión de la infracción (atenuantes, agravantes); 
- la conducta procesal del investigado (agravante), y  
- la repetición en la comisión de infracción. (agravante) 

 
234. La existencia o no de intencionalidad.- En el presente caso, existió intencionalidad 

por parte de las empresas aseguradoras que concertaron las primas mínimas y 
deducibles mínimos del seguro de tipo básico y completo. Por tanto, no corresponde 
atenuar la sanción a imponer a las denunciadas, que actuaron con conocimiento de 
las restricciones a la competencia que ocasionaría su conducta. 

 
235. Adicionalmente, se ha comprobado que la multa a imponer a cada uno de los 

infractores no excedería el 10% de sus ingresos durante el ejercicio anterior, límite 
establecido en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701. 

 
236. Con relación a la multa a ser impuesta a la APESEG, si bien no se puede hablar de un 

beneficio ilícito esperado que pueda ser imputado directamente a la APESEG, se debe 
tener en cuenta que fue dicha asociación en donde se llevaron a cabo los acuerdos 
que dieron lugar a la concertación de las primas mínimas y deducibles mínimos de los 
seguros de tipo básico y completo así como donde se implementó la decisión 
anticompetitiva vinculante para todas las asociadas. En consecuencia, la multa a 
imponer a la APESEG asciende a 20 UITs. 

 
237. De otro lado, con relación a la multa correspondiente a las personas naturales, de 

acuerdo al artículo 23 del Decreto legislativo 701, las personas que integran los 
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órganos directivos o sus representantes legales, podrán ser sancionados según se 
determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.  

 
238. La multa a una persona natural, se encuentra dirigida a que, al momento de realizar 

una determinada actuación, ésta conozca las consecuencias que le puede acarrear 
las decisiones que tome y no se terminen protegiendo en la ficción de la persona 
jurídica. En otras palabras, se busca que las personas naturales también sean 
responsables por sus decisiones y actos.  

 
239. En el presente caso, además de las empresas aseguradoras, han sido denunciadas 

diversas personas naturales que participaron en las reuniones en las cuales se diseño 
la práctica concertada, motivo por el cual los directivos y gerentes son responsables 
por la ejecución de dichas prácticas.  

 
240. Conviene recordar que toda persona jurídica implica una ficción, puesto que no tiene 

una existencia propia en la realidad, y que en ese sentido, las decisiones que se 
toman al interior de una persona jurídica, así como su puesta en práctica son 
realizadas, en última instancia, por las personas que integran sus órganos directivos y 
gerenciales.   

 
241. En consecuencia, las personas que participaron en los órganos de dirección o 

gerenciales que tomaron la decisión de llevar a cabo la conducta calificada como 
restrictiva de la libre competencia también deben ser sancionados toda vez que ellos 
fueron los que hicieron posible la adopción de las conductas calificadas como 
infractoras del Decreto Legislativo 701.  

 
242. Ahora bien, la sanción a imponer a cada una de las personas naturales investigadas 

deberá guardar directa relación con su responsabilidad en la toma de decisiones en 
las entidades que participaron de la fijación de los precios de las primas mínimas y 
deducibles mínimos de seguros básico y completo.  

 
243. En virtud a ello aquellas personas naturales investigadas que tuvieron cargos de 

mayor jerarquía al interior de las empresas aseguradoras y de la APESEG deberán 
ser sujetas de mayores sanciones pecuniarias. Ello, toda vez que (i) cuando una 
persona ocupa un mayor nivel jerárquico dentro de la persona jurídica tiene un mayor 
acceso a información dentro de la organización; (ii) puede tener un mejor 
conocimiento sobre los efectos de sus decisiones; y, (iii) tiene una mayor capacidad 
de influencia para decidir que se adopte una determinada decisión. En sentido inverso, 
una persona que tiene una menor jerarquía dentro de una organización tiene menos 
acceso a información; puede no conocer los efectos de su decisión y tiene una menor, 
o incluso ninguna, capacidad de impedir la adopción de una determinada decisión.   

 
244. A mayor abundamiento anotaremos que las personas jurídicas tienen, por lo general, 

el siguiente esquema organizativo por el cual se adoptan y ejecutan las decisiones 
consideradas centrales para su mejor funcionamiento: 

 
(i) Asamblea general de accionistas, asociados, etc. Éste es el órgano de mayor 

jerarquía dentro de las personas jurídicas y nombran a las personas que 
ocuparán los principales cargos dentro de estas;   

 
(ii) Órganos de administración, dentro de los cuales se encuentran:  
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a) El órgano en el cual se toman las decisiones para la marcha de la empresa, 
tales como los directorios, comités directivos, etc. y, 

 
b)  Los órganos de ejecución de los acuerdos adoptados por los órganos 

decisorios, tales como gerencias, comités ejecutivos, etc. Son los órganos 
encargados de ejecutar las decisiones adoptadas por los órganos de 
decisión de la persona jurídica.  

 
245. En el presente caso, las personas naturales incursas en el presente procedimiento 

participaron en las sesiones del Consejo Directivo de la APESEG en las cuales se 
decidió fijar los precios de las primas mínimas de los seguros básico y completo, 
suscribiendo las actas en donde se aprecia que las empresas denunciadas estaban 
adoptando una política de precios concertada.  

 
246. De otro lado, debe indicarse que las personas naturales que se encuentran incursas 

dentro del presente procedimiento pertenecen tanto a órganos de dirección (Directorio 
o Consejos Directivos), como a órganos de ejecución (Gerencias o Comités 
Ejecutivos).  
 

247. En ese sentido, corresponde imponer una mayor multa a las personas que formaban 
parte de los órganos de dirección, que será fijada en diez (10) UITs; mientras que a 
las personas que integran los órganos de ejecución les corresponderá una multa de 
(5) UITs, los cuales quedarán fijados como a continuación se indica:  

 
Cuadro Nº 11 

Multas correspondientes a los Directores y Gerentes Investigados 
Persona Empresa Cargo Multa (UIT)

Manuel Portugal Mariátegui APESEG Gerente General 5,0

Richard Mauricci Garrido APESEG Presidente del Comité de Vehículos 5,0

Diego Espárrago Sánchez APESEG Vicepresidente del Comité Vehículos 5,0

Bruno Orlandini Álvarez – Calderón GENERALI Gerente General 5,0

Rafael Barúa Vásquez de Velasco GENERALI Gerente Adjunto de Control de Gestión 5,0

Pedro Flecha Zalba RÍMAC Gerente Central 5,0

Jorge Ortecho Rojas RÍMAC Gerente Administrativo y Financiero 5,0

Alfredo Jochamowitz Stafford ROYAL Director 10,0

Arturo Rodrigo Santiesteban PACÍFICO Presidente del Directorio - Gerente General 10,0

Juan Carlos Rizo Patrón Leguía PACÍFICO Director 10,0

Jaime Pérez Rodríguez LA POSITIVA Gerente General 5,0

Alfredo Cogorno Castro SUL AMÉRICA Representante 5,0

Luis Salcedo Marsano SUL AMÉRICA Director - Gerente 10,0

José Antonio Cacho de Souza de Cárdenas WIESE AETNA Gerente General 5,0

Rodolfo Gordillo Tordoya MAPFRE Director 10,0  
        

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú y en el Decreto Legislativo 
701, la Comisión de Libre Competencia; 

 

RESUELVE:  
 

Primero: Declarar improcedente el pedido de nulidad del Informe Técnico formulado por 
Latina Seguros y Reaseguros S.A. 
 
Segundo: Declarar que las personas jurídicas y naturales que se mencionan a 
continuación, son responsables por la realización de una práctica concertada consistente 
en la fijación de primas mínimas y deducibles mínimos correspondientes a los segmentos 
de seguros básico y completo de vehículos particulares, infracción contemplada en los 
artículos 3 y 6 literal a) del Decreto Legislativo 701: 
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•••• Asociación Peruana de Empresas de Seguros – APESEG  
•••• Generali Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.  
•••• Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.  
•••• Sul América Compañía de Seguros S.A. 
•••• La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.  
•••• Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros  
•••• Royal & SunAlliance Seguros Fénix  
•••• Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros  
•••• Invita Seguros de Vida  por la actuación de Wiese Aetna Compañía de Seguros 

S.A.  
•••• Manuel Portugal Mariátegui 
•••• Richard Mauricci Garrido 
•••• Diego Espárrago Sánchez 
•••• Bruno Orlandini Álvarez – Calderón 
•••• Rafael Barúa Vásquez de Velasco 
•••• Pedro Flecha Zalba 
•••• Jorge Ortecho Rojas 
•••• Alfredo Jochamowitz Stafford 
•••• Arturo Rodrigo Santiesteban 
••••  Juan Carlos Rizo Patrón Leguía 
•••• Jaime Pérez Rodríguez 
•••• Alfredo Cogorno Castro 
•••• Luis Salcedo Marsano 
•••• José Antonio Cacho de Souza de Cárdenas 
•••• Rodolfo Gordillo Tordoya 
 

Tercero: Sancionar a las personas naturales y jurídicas denunciadas con las multas que 
se señalan a continuación:  
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Asociación Peruana de Empresas de Seguros – APESEG 20,0

Generali Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 404,71

Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 471,04

Sul América Compañía de Seguros S.A. 404,71

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. 471,04

Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros 111,92

Royal & SunAlliance Seguros Fénix 471,04

Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros 471,04

Wiese Aetna Compañía de Seguros S.A. 471,04

Manuel Portugal Mariátegui 5,0

Richard Mauricci Garrido 5,0

Diego Espárrago Sánchez 5,0

Bruno Orlandini Álvarez – Calderón 5,0

Rafael Barúa Vásquez de Velasco 5,0

Pedro Flecha Zalba 5,0

Jorge Ortecho Rojas 5,0

Alfredo Jochamowitz Stafford 10,0

Arturo Rodrigo Santiesteban 10,0

Juan Carlos Rizo Patrón Leguía 10,0

Jaime Pérez Rodríguez 5,0

Alfredo Cogorno Castro 5,0

Luis Salcedo Marsano 10,0

José Antonio Cacho de Souza de Cárdenas 5,0

Rodolfo Gordillo Tordoya 10,0  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Fernando 
Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 

 
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang  
Presidente 
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ANEXO Nº 1 
Notas técnicas de la APESEG 
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ANEXO Nº 2 
 
Capital Asegurado.- Valor atribuido por el titular de un contrato de seguros a los bienes 
cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima que ésta obligado a pagar el 
asegurador, en caso del siniestro. En la práctica reaseguradora, se habla de capital 
asegurador (total suma del riesgo) para distinguirlo de capital retenido, aceptado o 
cedido.146 
 
Coaseguro147.- Se da este nombre a la ocurrencia de dos o más entidades aseguradoras 
en la cobertura de un mismo riesgo.  
 
Desde de un punto de vista técnico, el coaseguro es uno de los sistemas empleados por 
los aseguradores para homogenerizar cuantitativamente la composición de sus cartea 
puesto que a través de él sólo participan respecto a determinados riesgos en 
proporciones técnicamente aconsejables. 
 
Desde un punto de vista jurídico, la ventaja del coaseguro frente al reaseguro, que 
técnicamente le reportaría la misma utilidad (dispersión o distribución de riesgos), estriba 
en que en aquél cada coaseguradora sólo responder por la participación que asumido, 
mientras que en el caso del reaseguro el asegurador responde por todo el riesgo, aunque, 
ocurrido el siniestro, puede recobrar la participación correspondiente de sus 
reaseguradotes. 
 
Administrativamente, el coaseguro puede ser de póliza única, en cuyo caso en la misma 
póliza firman todos los coaseguradores, fijándose en ella el porcentaje de participación de 
cada un sobre el total del riesgo, o de pólizas separadas si cada coasegurador emite su 
propia póliza, garantizando en ella su participación individual en el riesgo. 
 
Desde un punto de vista comercial, es frecuente que la entidad que consiguió la operación 
(denominada abridora) abone al gestor de la misma la totalidad de la comisión, 
obteniendo ella otras comisiones de los respectivos coaseguradores a quienes ofrece la 
participación en el riesgo, a fin de compensar sus gastos de producción. También es 
frecuente que sea tal entidad la que se encargue de cobrar todas las primas y de liquidar 
la totalidad de los siniestros, abonando o cargando, respectivamente a continuación, las 
entidades correspondientes a los demás coaseguradores.  
 
Cobertura.- sinónimo de garantía. 148 
 
Contrato de seguros: Es el acto jurídico por medio del cual una persona (asegurador) se 
obliga, a cambio de recibir una suma de dinero (prima), a indemnizar a otra (asegurado), 
satisfacer una necesidad de ésta o entregar a un tercero (beneficiario), dentro de las 
condiciones convenidas, las cantidades pactadas para compensar las consecuencias de 
un evento incierto, cuando menos en el tiempo (riesgo).149 En el Perú el asegurador sólo 
puede ser una empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. 
                                                 
146  CASTELO MATRÁN, Julio. GUARDIOLA LOZANO, Antonio. Diccionario de Mapfre de Seguros. Fundación Mapfre 

Estudios Instituto de ciencias del seguro. Madrid, 1992. 

 
147  Ibídem  

 
148  Ibídem  

 
149  MONTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial. Novena edición aumentada y actualizada por Ulises y Hernando 

Montoya Alberti. Editora y Distribuidora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima, 1998, págs. 221 y 222. 
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Daño propio: Lo que sufra el automóvil como consecuencia de accidente, incendio, robo 
o hurto, rotura de lunas o cualquier otro suceso originado por una fuerza externa, 
repentina y violenta.150 
 
Deducible.- Cantidad o porcentaje establecido en un póliza cuyo importe ha de superarse 
para que se pague una reclamación. Es también sinónimo de franquicia. 151 
 
Deducible mínimo: Es el monto fijo o variable que establece la empresa aseguradora. Es 
así como, al ocurrir el siniestro, si el costo total de reparación es menor a este monto fijo o 
variable el asegurado cubrirá todos los costos. 152 
 
Depreciación.- En general, término relacionado con la bajada del precio o valor de un 
bien o producto. Dentro de la actividad aseguradora se da este nombre a la disminución 
del valor que sufre el objeto asegurado a consecuencia, normalmente, del simple 
transcurso del tiempo. En base a ello, la indemnización debida por el asegurador cuando 
se produce un siniestro es la de valor real del objeto asegurado en ese momento, 
independientemente de que ese valor sea inferior al que, anteriormente y cuando el objeto 
era nuevo, sirvió de base para fijar la prima de contrato. 153 
 
Empresa de seguros: Es aquella que tiene por objeto celebrar contratos mediante los 
cuales se obliga, dentro de ciertos límites y a cambio de una prima, a indemnizar un 
determinado daño, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones pactadas, en 
el caso de incurrir un determinado suceso futuro e incierto.154 
 
Garantía.- Compromiso aceptado por un asegurador en virtud del cual se hace, cargo, 
hasta el límite estipulado, de las consecuencias económicas derivadas de un siniestro. Es 
también sinónimo de seguro (estar garantizado es igual que estar asegurado) o de capital 
asegurado (la garantía de la póliza es igual que el capital asegurado por ella). 155 
 
Gastos de curación: Cláusula tipo en virtud de la cual la compañía aseguradora pagará 
o reembolsará, según sea el caso, los honorarios médicos, así como los gastos 
farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos y prótesis dentales que fueran necesarios, pero 
no aparatos ortopédicos, teniendo libertad la compañía de designar al facultativo y 
hospital o clínica que considere conveniente.156 
 
Indemnización.- En general, compensación o resarcimiento económico por el menoscabo 
producido al perjudicado que se realiza por el causante del daño o por quien deba 
corresponder en su lugar. Importe que está obligado a pagar contractualmente la entidad 

                                                                                                                                                     
 
150 Fuente: Oficio Nº 11584-2002-SBS, recaído en el Expediente 004-2002. 
 
151  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit  
 
152  En este caso, se está siguiendo la definición esbozada en el Informe Nº 013-2004/CLC y en la Resolución Nº 036-

2004/CLC. 

 
153  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit 
 
154 Fuente: Oficio Nº 11584-2002-SBS, recaído en el Expediente 004-2002. 
 
155  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit 

 
156  Esta definición ha sido elaborada a partir de los escritos presentadas por las personas denunciadas.    
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aseguradora en caso de producirse un siniestro. Es por ello, la contraprestación que 
corresponde al asegurador frente a la obligación que corresponde al asegurador frente a 
la obligación de pago de prima que tiene el asegurado. El fin de la indemnización es 
conseguir una reposición económica en el patrimonio del asegurado afectado por un 
siniestro, bien a través de una sustitución de los objetos dañados o mediante la entrega 
de una cantidad en metálico equivalente a los bienes lesionados. Sin embargo, en 
cualquiera de ambos casos, es preciso que el valor de reposición no exceda del precio del 
objeto dañado inmediatamente antes de producirse el siniestro, pues de otra forma se 
produciría un enriquecimiento injusto para el asegurado, que incluso llegaría a tener 
interés en que el siniestro se realizase para obtener con ello un beneficio. Se comprende 
entonces que las indemnizaciones que las entidades de seguros hayan de satisfacer a 
sus asegurados tengan una doble limitación: por un lado, el hecho de que la 
indemnización no puede ser superior al capital asegurado en la póliza para el riesgo 
afectado por el siniestro; y de otro, que no puede exceder del precio del objeto dañadazo 
inmediatamente antes de que se produzca el accidente.  
 
Si el capital asegurado en la póliza es por un importe correcto, cuando reproduce el 
siniestro no hay problemas prácticos en orden a la satisfacción de las indemnizaciones, 
que si el siniestro ha tenido carácter total, la indemnización equivaldría al cien por cien del 
capital asegurado y si el siniestro ha sido parcial, es decir, ha afectado a una parte 
determinada, se establece la correspondiente proporción. El problema realmente surge 
cuando ha existido una valoración excesiva o defectuosa del objeto asegurado y el capital 
que consta en la póliza es superior o inferior, respectivamente, al que realmente tiene. En 
el primer supuesto (valoración excesiva o supraseguro), en caso de siniestro total, 
algunos asegurados pueden creerse en el derecho de poder reclamar el 100% del capital 
asegurado, arguyendo que la entidad de seguros ha estado percibiendo durante 
determinado número de años una prima proporcional a dicho capital y que, en 
consecuencia, ha de satisfacer la indemnización prevista en la póliza; en este caso, si 
habido algún error en la redacción de las condiciones particulares del contrato, éste puede 
ser imputable al propio asegurado que, cuando inicialmente hizo las declaraciones 
correspondientes en la propuesta, pudo actuar de mala fe, autoperjudicándose al asignar 
a los bienes asegurados un valor superior al que realmente tenían y comprometiéndose, 
en consecuencia, a satisfacer una prima mayor, o bien actuó con negligencia al no 
declarar el precio exacto, ante cuya manifestación realmente los aseguradores son 
impotentes para realizar las investigaciones oportunas encaminadas a establecer el precio 
exacto del valor asegurado en cada caso concreto, por las dificultades prácticas que estas 
comprobaciones individuales exigirían. Por el contrario, si lo que se produce es una 
valoración defectuosa del objeto asegurado (infraseguro) es lógico que la postura que 
mantenga la entidad de seguros consista en no abonar más cantidad de la asegurada, en 
proporción a la cual ha percibido las primas, aunque realmente el precio del valor en venta 
del objeto dañado sea superior al capital asegurado. 157 
 
Índice.- cantidad que mide la evolución de una magnitud en el tiempo o en el espacio.158 
 
Índice de siniestralidad.- coeficiente o porcentaje que refleja la proporción existente 
entre el costo de los siniestros producidos en un conjunto o cartera determinada de 
pólizas y el volumen global de las primas que han devengado en el mismo periodo tales 
operaciones. 159 
                                                 
157  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit 
 
158  Ibídem 
 
159  Ibídem  



82 / 107 

 
Invalidez permanente: Cláusula tipo en virtud de la cual la compañía aseguradora 
pagará la suma correspondiente por invalidez permanente de acuerdo al grado que 
determinen los médicos auditores de la compañía.160 
 
Ley de los grandes números. Nombre con que se conoce al postulado científico en que 
se establece que los fenómenos eventuales, que circunstancialmente se producen o 
manifiestan al examinar continuadamente un mismo acontecimiento, decrecen en su 
irregularidad hasta adquirir una constante, a medida que aumenta el número de veces en 
que la observación es realizada o se extiende la masa de hechos a que se aplica dicha 
observación.161 
 
Las consecuencias derivadas de la Ley de los Grandes Números, cuando su aplicación se 
efectúa sobre una adecuada y suficiente base estadística, determinan el grado de 
posibilidad de que se produzca determinado acontecimiento (fallecimiento de una persona 
dentro de una colectividad humana, incendio de un edificio en el conjunto de una masa de 
inmuebles, etc.). Por ello, esta ley es la base fundamental de la técnica actuarial en 
cuanto se refiere al cálculo y determinación concreta de las primas que den aplicarse para 
la cobertura de riesgo (véanse también cálculo de probabilidad y masa asegurable) 
 
Masa asegurable.- Teniendo en cuenta que cualquier actividad aseguradora ha de 
apoyarse en Ley de los Grandes Números, en donde el cálculo de probabilidades pueda 
tener una posible manifestación concreta, ha de reconocerse que el fin de primordial que 
debe perseguir cada entidad es conseguir un volumen de riesgos asegurados lo 
suficientemente amplio (masa) para dar solidez técnica a su actividad, que de otra forma 
quedaría convertida en un simple juego apoyado en el azar, en donde el riesgo, el 
siniestro y el pago de la indemnización quedarían supeditados a una circunstancia que, 
por principio, es totalmente opuesta a la esencia del seguro: la suerte.162 
 
Con independencia de que en determinados momentos puedan surgir situaciones 
catastróficas esencialmente anormales o, en sentido opuesto, puedan transcurrir períodos 
de tiempo con beneficio innegable para quienes ejercitan el seguro, lo normal es que los 
siniestros tengan una frecuencia y una intensidad relativamente uniformes, se manifiesten 
con periodicidad constante en un determinado lapso de tiempo y afecte por igual a un 
determinado grupo de personas u objetos asegurados. Sólo sobre estas bases puede 
hacerse el estudio estadístico de la posibilidad media del siniestro y fijarse el precio de tal 
posibilidad: la prima 
 
Se entiende entonces que cualquier actividad aseguradora haya de contar, como requisito 
indispensable, con una masa asegurable que haga viable la existencia del cálculo de 
probabilidades a que antes se ha aludido. 
 
Muerte: Cláusula tipo en virtud de la cual la compañía aseguradora pagará la suma 
asegurada a los herederos legales de los ocupantes, si estos mueren como resultado del 
siniestro.163  

                                                                                                                                                     
 
160  Esta definición ha sido elaborada a partir de los escritos presentadas por las personas denunciadas.   

 
161  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit 
 
162  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit 

 
163  Esta definición ha sido elaborada a partir de los escritos presentadas por las personas denunciadas.  
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Nota técnica: Es el sustento técnico de las tasas puras de riesgo de los seguros de 
ramos generales se realiza en función a muestreos estadísticos, establecidos en forma 
homogénea y representativos de los riesgos asumidos, utilizando cifras correspondientes 
a por lo menos cuatro años anteriores al estudio correspondiente, con proyecciones a los 
dos años siguientes. Su finalidad es la constitución de reservas que las empresas de 
seguros deben mantener para hacer frente a sus obligaciones frente a los asegurados en 
la eventualidad que se presenten los siniestros de los esperados de acuerdo con el 
cálculo del riesgo efectuado por la empresa.164 
 
Póliza de seguro.- Documento que se instrumenta el contrato de seguro, en el que se 
reflejan las normas que de forma general, particular o especial regulan las relaciones 
contractuales convenidas entre el asegurador y asegurado. Es un documento cuya 
inexistencia afectaría a la propia vida del seguro, ya que sólo cuando ha sido emitido y 
aceptado por ambas partes se puede decir que han nacido los derechos y obligaciones 
que del mismo se derivan. 
Pese al tratamiento unitario que la legislación concede a la póliza de seguro, en la 
práctica es frecuente distinguir partes diferenciadas de ella, cuya denominación está 
íntimamente ligada a su contenido. En este sentido, puede hablarse de condiciones 
generales, condiciones particulares y condiciones especiales. Las condiciones generales 
reflejan el conjunto de principios básicos que estable ce el asegurador para regular todos 
los contratos de seguro que emita en el mismo ramo o modalidad de garantía. 
En tales condiciones suelen establecerse normas relativas a la extensión y objeto del 
seguro, riesgos excluidos con carácter general, forma de liquidación de los siniestros, 
pago de indemnizaciones, cobro de recibos, comunicaciones mutuas entre asegurador y 
asegurado, jurisdicción, subrogación, etc. 165 
 
Póliza a todo riesgo.- Se da este nombre a aquella en que, respecto al objeto 
asegurado, se garantizan conjunta y simultáneamente todos los riesgos que puedan 
afectarle. En el seguro de automóviles, una póliza a todo riesgo implica la cobertura de los 
riesgos frecuentes en el uso de vehículos a moto, tales como responsabilidad civil frente a 
terceros, daño propio vehículo, robo e incendio de éste, defensa por responsabilidad 
criminal etcétera. 166 
 
Según el número de asegurados que garantice: 
 
Póliza individual.- es aquella en que se sólo existe una persona asegurada.167 
 
Póliza colectiva.- (de grupo o acumulada).- se da este nombre a aquella en la que 
simultáneamente existen varias personas aseguradas.168 
 

                                                                                                                                                     
 
164 Fuente: Oficio Nº 11584-2002-SBS, el cual se encuentra en el Expediente 004-2002. 
 
165  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit 
 
166  Ibídem 

 
167  Ibídem 

 
168  Ibídem 
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Prima.- Aportación económica que ha de satisfacer el contratante o asegurado a la 
entidad aseguradora en concepto de contraprestación por la cobertura de riesgo que éste 
le ofrece. Desde un pinto de vista jurídico, es el elemento real más importante del contrato 
de seguro, porque su naturaleza, constitución y finalidad lo hacen ser esencial y típico de 
dicho contrato.169 
 
Técnicamente, es el costo de la probabilidad media teórica de que haya siniestro de una 
determinada clase.  
 
Por otra parte, el asegurador no se limita a cobrar del asegurador el precio teórico de esa 
probabilidad (prima pura o de riesgo), sino que ha de gravarla con una serie de recargos, 
tales como: 
 
Gastos de administración (cobro de primas, tramitación de siniestros, haberes de personal 
de la empresa, etcétera). 
 
Gastos de producción (comisiones de primas, etc.) 
 
Gastos de retribución de riesgos (coaseguro y reaseguro) 
 
Recargo comercial (para obtener un beneficio lógico por el capital que arriesga la 
empresa aseguradora y el trabajo que desarrolla). 
 
Todos estos recargos convierten la prima pura o prima de riesgo en prima comercial. 
Todavía la entidad aseguradora ha de satisfacer otra serie de gravámenes  que 
repercuten sobre la prima comercial y que se denominan impuestos y accesorios, los 
cuales dan origen a la prima total, que el asegurado ha de satisfacer definitivamente a la 
aseguradora. En resumen, los elementos componentes esenciales de la prima son los 
siguientes: 
 
1. Precio teórico medio de la probabilidad de que ocurra un siniestro. 
2.  Recargo por gastos de administración, producción compensación y redistribución 

de riesgos, más el beneficio comercial. 
3. Otros gastos accesorios o fiscales repercutibles en el asegurado. 
 
De estos elementos o de sus combinaciones surgen los siguientes tipos de prima: 
1= prima pura o prima de riesgo 
1+2= prima bruta o prima comercial. Prima neta o prima de tarifa 
1+2+3=Prima total 
 
Prima comercial.- se denomina también prima bruta o prima de tarifa y es la que aplica el 
asegurador a un riesgo determinado y para una cobertura concreta. Está formada, como 
elemento base de la prima pura más los recargos para gastos generales de gestión y 
administración, gastos comerciales o de adquisición, gastos de cobranza de las primas, 
gastos de liquidación de siniestros más en su caso coeficiente de seguridad y beneficio 
industrial.170 
 

                                                 
169  Ibídem 

 
170  Ibídem 
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Prima deducida.- Aquella de la que se han retado las deducciones derivadas de 
determinadas circunstancias, tales como bonificaciones por no siniestralidad, devolución 
de excedente (en caso de mutualidades), etc.171 
 
Prima de inventario. Resulta de sumar a la prima pura o prima de riesgo el recargo por 
gastos de administración solamente.172 
 
Prima devengada.- Porción de prima correspondiente al período estricto de seguro 
transcurrido durante el ejercicio en que se ha asumido la cobertura del riesgo. 
Si por ejemplo, una póliza se suscribe con carácter anual, el día 10 de enero de un año, el 
día 30 de junio de ese mismo año, la prima devengada será del 50% de la que haya 
correspondido a la anualidad completa. Haciendo referencia a la emisión  global de un 
período determinado, las primas devengadas se obtienen al efectuar sobre las primas 
emitidas netas de anulaciones, la suma algebraica de la diferencia entre las provisiones 
técnicas de riesgos en curso existentes  al iniciarse dicho período y las calculadas al final 
del mismo. (Véase emisión de primas netas de anulaciones y neta de sus anulaciones).173 
 
Prima mínima.- La que, con carácter mínimo, debe satisfacer la cedente respecto a un 
contrato de exceso de pérdida, en el que, en principio, no se conoce cuál será la 
definitiva. En caso de que la definitiva sea inferior a la mínima, la totalidad de la prima 
mínima quedará en poder del reasegurador. (Véase también prima de depósito).174 
 
Prima pura.- Representa la unidad más simple y básica del concepto de prima, por 
cuanto significa el costo real del riesgo asumido por el asegurador, sin tener en cuenta 
sus gastos de gestión.175 
 
Prima cedida.- sinónimo de prima de reaseguro.176 
 
Prima de emisión.- Reserva generada cuando se lleva a cabo una emisión y colocación 
de acciones a precio superior a su valor nominal.177 
 
Principios del seguro: Los principios en los que se basa la actividad del seguro son los 
siguientes:178 

 
a) Principio de mutualidad.- Las primas pagadas por una colectividad de 

asegurados sirven para reponer, reparar o indemnizar las pérdidas de 
quienes sufran siniestros. 

                                                 
171  Ibídem  

 
172  Ibídem  

 
173  Ibídem  

 
174  Ibídem 

 
175  Ibídem  
 
176  Ibídem  
 
177  Ibídem 
 
178  PALACIOS, Hugo. Introducción al cálculo actuarial. Editorial Mapfre,  Madrid, 1986,  pág. 40. 
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b) Principio de buena fe.- Tanto el asegurado como el asegurador deben obrar 
con la verdad, el primero describiendo el riesgo tal cual es, sin ocultar nada 
a fin de que el asegurador al apreciarlo debidamente lo cubra con equidad. 

c) Principio de indemnización.- El asegurador tiene que indemnizar al 
asegurado por la pérdida o daño ocurrido, con la finalidad de poner el bien 
en las mismas condiciones en que se encontraba antes del siniestro. 

d) Principio de interés asegurable.- No puede asegurarse ningún evento 
incierto que no cause daño o pérdida, si tal evento ocurre. Los seguros de 
daño son de estricta indemnización y es preciso que, para su validez, en el 
momento de la contratación, si ocurre el siniestro el asegurado ha de sufrir 
un daño. 

 
Probabilidad.- Es el grado de posibilidad de que, en el ámbito de una muestra se 
produzca un acontecimiento sometido al azar. Matemáticamente se representa como el 
conciente que resulta de dividir el número total de casos favorables entre la suma de 
todos los casos posibles.179 
 
Ramo.- Conjunto de modalidades de seguro relativas a riesgos de características o 
naturaleza semejantes. En este sentido se habla de ramo de vida, ramo de automóviles, 
ramo de incendios, etc. La clasificación de los riesgos en ramos es un instrumento 
fundamental para establecer homogeneidad cualitativa de los mismos.180  
 
Reasegurador.- Entidad que otorga o acepta una cobertura de reaseguro.181 
 
Reaseguro.- Instrumento técnico del que se vale una entidad aseguradora para conseguir 
la compensación estadística que necesita, igualando u homogeneizando los riesgos que 
componen su cartera de bienes asegurados mediante la cesión de parte de ellos a otras 
entidades. En tal sentido, el reasegurado sirve para distribuir entre otros aseguradores los 
excesos de los riesgos de más volumen, permitiendo el asegurador directo (o 
reasegurador) operar sobre una masa de riesgos aproximadamente iguales, por lo menos 
si se computa su volumen, permitiendo con el índice de intensidad de siniestros. También 
a través del reaseguro se pueden obtener participaciones en el conjunto de riesgos 
homogéneos de otra empresa y, por lo tanto, multiplicar el número de riesgos iguales de 
una entidad. 182 
 
Responsabilidad civil.- En general, es la obligación que tiene una persona de reparar los 
daños y perjuicios producidos a otra a consecuencia de una acción u omisión, propia o de 
tercero por el que deba, responderse, en que haya habido algún tipo de culpa o 
negligencia. 183 
 
Responsabilidad civil frente a ocupantes: Cláusula tipo en virtud de la cual la 
compañía aseguradora cubre la responsabilidad civil en la cual incurre el asegurado por 

                                                 
179  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit 
 
180  Ibídem 

 
181  Ibídem 

 
182  Ibídem  
 
183  Ibídem 
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las lesiones corporales que sufran las personas que viajan dentro del automóvil 
asegurado, hasta el límite de la suma asegurada contratada para esta cobertura.184 
 
Riesgo.- En la terminología aseguradora, se emplea este concepto para expresar 
indistintamente dos ideas diferentes: De un lado, riesgo como objeto asegurado; de otro, 
riesgo como posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una 
necesidad económica y cuya aparición real o existencia se previene y garantiza en la 
póliza y obliga al asegurador a efectuar la prestación, normalmente indemnización, que le 
corresponde. Este último criterio es el técnicamente correcto, y en tal sentido se habla del 
riesgo de incendio o muerte para aludir a la posibilidad de que el objeto o persona 
asegurados sufran un daño material o fallecimiento, respectivamente; o se habla de 
riesgos, de mayor o menor gravedad, para referirse a la probabilidad más o menos grande 
de que el siniestro pueda ocurrir.185 
 
Seguro.- El concepto de seguro puede ser analizado desde diversos puntos de vista. 
Algunos autores destacan el principio de solidaridad humana al considerar como tal la 
institución que garantiza un sustitutivo al afectado por un riesgo,  mediante el reparto del 
daño entre un elevado número de personas amenazadas por el mismo peligro; otros, 
señalan el principio de contraprestación, al decir que el seguro es una operación en virtud 
de la cual, una parte ( el asegurado) se hace acreedor, mediante el pago de una 
remuneración (la prima) de una prestación que habrá de satisfacerle la otra parte (el 
asegurador) en caso de que se produzca un siniestro. También ha sido considerado el 
seguro desde su aspecto social (asociación de masas para el apoyo de los intereses 
individuales), matemático (transformación de un valor eventual en un valor cierto), de 
coste (el medio más económico para satisfacer una necesidad eventual), etc. Desde un 
punto de vista general, puede también entenderse como una actividad económica-
financiera que presta el servicio de transformación de los riesgos de diversa naturaleza a 
que están sometidos los patrimonios, en un gasto periódico presupuestable, que puede 
ser soportado fácilmente por cada unidad patrimonial (Ignacio H. De Larra Mendi). 
En la anterior definición destacan los siguientes aspectos esenciales. 

1. El seguro es una actividad de servicios y no una actividad industrial. En esta 
última, las notas características radican en la existencia de unos bienes (materia 
prima) que quedan convertidos en artículos de uso o consumo, y en el hecho de 
que en dicha transformación el elemento capital (maquinaria) tiene la máxima 
importancia; por el contrario, la actividad de servicios constituye una prestación 
eminentemente personal que elimina en quien la recibe la necesidad de prestar 
una atención especial o desarrollar una actividad particular para conseguir 
determinados fines. Además, en las actividades de servicios predomina el 
elemento trabajo (acción personal de las egresas que la prestan). 

2. La actividad aseguradora tiene un marcado acento financiero y económico, no sólo 
porque se percibe un precio (prima), cuya contraprestación consiste generalmente 
en una masa económica (indemnización) sino también principalmente porque 
desempeña la importante tarea financiera de lograr una redistribución de capitales 
al motivar que un elevado número de unidades patrimoniales puedan ser 
afectadas por las pérdidas (siniestros) que se produzcan en cualquiera de ellas. 

3. Por otro lado, otro fin del seguro consiste en la transformación de riesgos en pagos 
periódicos presupuestables. Esta idea de transformación no ha de interpretarse en 
su sentido estricto, sino en su carácter amplio de cambio que se experimentan las 

                                                 
184 Fuente: Oficio Nº 11584-2002-SBS, recaído en el Expediente 004-2002. 
 
185  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit.  
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prestaciones satisfechas por los asegurados (primas), al poder convertirse en una 
considerable masa de capital con motivo de los riesgos de diversa naturaleza a 
que están afectos los patrimonios personal y financiero de los individuos.  

 
Seguro a todo riesgo.- Expresión mediante la cual se quiere significar que en 
determinado contrato de seguro se han incluido todas las garantías normalmente 
aplicables a determinado riesgo. Por ejemplo, en el seguro de automóviles se suele 
denominar a todo riesgo a la póliza que cubre la responsabilidad civil y la defensa criminal 
del conductor y los daños, incendio y robo del vehículo. 186 
 
Seguro de automóviles.- Aquel que tiene por objeto la prestación de indemnizaciones 
derivadas de accidentes producidos a consecuencia de la circulación de vehículos. 187  
 
Seguros para productos individuales: En este caso las primas y las coberturas son 
determinadas de acuerdo a las características específicas de los vehículos y necesidades 
del cliente.188  
 
Seguros para productos enlatados: En este caso la cobertura y la prima se encuentran 
previamente determinadas dependiendo de la antigüedad, uso de vehículo, entre otros. 
Una característica importante es que estos servicios se encuentran a través de la 
suscripción de contratos de adhesión, las cuales contienen un conjunto de cláusulas 
generales estandarizadas dirigidas a amplios segmentos del mercado.189  
 
Siniestralidad.- Aunque en sentido amplio se da este nombre a la valorización conjunta 
de los siniestros producidos (pendientes y liquidados) con cargo a una entidad 
aseguradora, en sentido más estricto equivale a la proporción entre el importa total de los 
siniestro y las primas recaudadas por una entidad aseguradora. 190 
 
Siniestro.- Es manifestación concreta del riesgo asegurado, que produce unos daños 
garantizados en la póliza hasta determinada cuantía. Siniestro es el incendio que origina 
la destrucción total o parcial de un edificio asegurado; el accidente de circulación del que 
resultan lesiones personales o daños materiales; el naufragio en que se pierde un buque 
o las mercancías transportadas; el granizo que destruye una plantación agrícola, etc. 
Siniestro es, pues, un acontecimiento que, por originar unos daños concretos previstos en 
la póliza, motiva la aparición del principio indemnizatorio, obligando a la entidad 
aseguradora a satisfacer, total o parcialmente, al asegurado o a sus beneficios, el capital 
garantizando en el contrato. 191 
 
Suma asegurada.- Sinónimo de capital asegurado. 192 
 
                                                 
186
  Ibídem 

 
187
  Ibídem 

 
188  En este caso, se está siguiendo la definición esbozada en el Informe Nº 013-2004/CLC y en la Resolución Nº 036-

2004/CLC.  

 
189  En este caso, se está siguiendo la definición esbozada en el Informe Nº 013-2004/CLC y en la Resolución Nº 036-

2004/CLC. 

 
190  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit.  
 
191  Ibídem 
 
192  Ibídem 
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Tarifa.- Tabla o catálogo de los precios, derechos o impuestos que se deben pagar por 
alguna cosa o trabajo. 193 
 
Tarifa de primas.- En sentido amplio, se da este nombre al baremo o catálogo  en que 
figuran los diferentes tipos de prima aplicables a los riesgos que se encuadran en cierta 
modalidad o ramo de seguro. Se habla así de la tarifa de incendios, tarida de automóviles, 
etc. En sentido más estricto, también se da esta denominación al tipo o tasa de prima (por 
ejemplo, tanto por ciento o tanto por mil) aplicable en concreto a determinado riesgo. 194 
 
Tarificación.- Actividad encaminada, previos cálculos técnicos y estadísticos oportunos, a 
determinar las tasas i tipos de prima aplicables a los diferentes riesgos, cuya cobertura 
puede realizarse a través de una rama o modalidad de seguro. 195 
 
Tasa de prima.- Porcentaje (o tanto pos mil) que se aplica sobre el capital asegurado 
para obtener la prima pura o de riesgo (véase prima) de acuerdo con cada tipo de riesgo. 
Por ejemplo, un riesgo, cuya tasa de prima sea del 5% y su valor asegurado 1.200.000 
pesetas, debengará una prima de riesgo de 60.000 pesetas. 196 
 
Valor asegurable.- Evaluación objetiva de los bienes asegurados, susceptible de garantía 
en la póliza (véanse también indemnización, infraseguro y supraseguro). 197 
 
Valor comercial: Precio de un vehículo según marca, modelo, antiguedad y condición 
puede ser adquirido en el mercado.198 
 
Valor de mercado.- Precio por el que normalmente puede adquirirse un bien u otro de 
características similares. 199 
 
Límite de la indemnización.- La cifra máxima de responsabilidad para el asegurador 
viene dada por el capital establecido en la póliza, por encima del cual no puede exigírsele 
indemnización alguna por parte del asegurado. No obstante, en algunos casos la cuantía 
de la indemnización no alcanza la cifra de dicho capital, al producirse de acuerdo con las 
pólizas determinados supuestos y situaciones que deben ser tomados en cuenta para 
establecer la cuantía de aquella. 200 
 
Resultado Técnico.- es la diferencia entre las primas recaudadas y el importe de los 
gastos habidos por siniestros (pagados o pendientes de pago). En la práctica ambas 
partidas se ven incrementadas por otras series de conceptos. Así entre los gastos hay  
que incluir las comisiones, los gastos de administración, las primas cedidas del reaseguro, 
etc. y entre los ingresos a su cargo los recobros. Etc. 

                                                 
193  Ibídem 
 
194  Ibídem 
 
195  Ibídem 

 
196  Ibídem 

 
197  Ibídem 
 
198  Esta definición ha sido elaborada a partir de los escritos presentadas por las personas denunciadas.    
 
199  CASTELO MATRÁN, Julio. Op. Cit.  
 
200  Ibídem 
 



90 / 107 

En resumen el resultado técnico es que proviene propia y exclusivamente del ejercicio de 
la actividad aseguradora sin tener en cuenta otra serie de ingresos y gastos que puedan 
tener las empresas ajenas a la citada actividad como puede ser su gestión financiera de 
inversiones. 201 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
201  Ibídem  
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Anexo Nº 4 
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ANEXO Nº 5 
 

DECISIONES EMPRESARIALES 
 

• La Positiva, Wiese y Sul América 
 

En el caso de La Positiva, antes de octubre del 2000, la empresa presentaba el Plan 
Clásico con las coberturas que se muestran en el siguiente cuadro. Después de octubre 
del 2000, la empresa modificó su único Plan Clásico a Plan Plus y Plan Líder, los cuales 
se diferenciaban por los montos límite de las coberturas con sus respectivas tarifas 
mínimas. De esa forma, La Positiva presentaba un producto más homogéneo y 
sustituible con los planes de seguros de sus empresas competidoras. 
 

Evolución de las coberturas ofrecidas por La Positiva 
Seguro Básico Seguro Completo

Tipo de Plan Plan Clásico Plan Plus Plan Líder

Mes
Antes de Octubre 

de 2000
Cobertura Monto($)

Daño propio Valor Comercial Valor Comercial Valor asegurado
Accesorios musicales 100% , 1200 500 750
Resp civil ante terceros 50,000 50,000 100,000
Resp civil frente a ocupantes 10,000 25,000 50,000
Accidentes personales Ocupantes
- Muerte 10,000 10,000 20,000
- Invalidez permanente total o parcial 10,000 10,000 20,000
- Gastos de curación 2,000 2,000 4,000
Prima mínima 329 300 350
Deducible mínimo 200 150 150

A partir de Octubre de 2000

Monto($)

 
      Fuente: La Positiva 
      Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
Las primas mínimas fijadas por la empresa en el seguro vehicular serían una de una de 
las más altas en seguro básico y completo.202 Por otro lado, los indicadores de la 
empresa del año enero a setiembre del 2000 respecto a enero a setiembre del 1999 del 
seguro vehicular fue el siguiente: (i) incremento en los resultados técnicos, (ii) reducción 
en el índice de siniestralidad, (iii) incremento de su índice de agenciamiento y (iv) 
reducción del índice de manejo administrativo.203  

                                                 
202  Considerando que Wiese ofrecía el seguro vehicular como tarifa mínima US$ 300,00 y US$ 200,00 como prima 

mínima y deducible mínimo correspondientemente para seguro básico y completo. Teniendo en cuenta que la misma 
empresa presentaba una tarifa mínima de US$ 329,00 y US$ 200,00 como prima mínima y deducible mínimo con 
coberturas mayores. 

 
203  Indicadores 
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En el caso de Wiese Aetna, la empresa presentaba dos tipos de seguro básico y 
completo, los cuales se diferenciaban por los montos límite de coberturas, pero tenían la 
misma tarifa mínima. Sin embargo, en diciembre de 2000 modifica el nombre del monto 
límite de su cobertura de Daño Propio e incrementa la tarifa mínima de seguro 
completo, mientras que el seguro básico permanece constante. 
 

Evolución de las coberturas ofrecidas por Wiese Aetna 
Tipo de Seguro

Empresa Wiese Wiese Wiese Wiese
Fecha Jul-99 Dic-00 Jul-99 Dic-00

Daño propio Valor comercial Valor comercial
Valor 

contractual
Suma 

asegurada

Accesorios musicales 500 500 1,000 1,000
Resp civil ante terceros 75,000 50,000 100,000 100,000
Resp civil frente a ocupantes 
c/u 

5,000 5,000 10,000 10,000

- Muerteb c/u 10,000 10,000 20,000 20,000

- Invalidez permanente total 
o parcial c/u

10,000 10,000 20,000 20,000

- Gastos de curación c/u 2,000 2,000 4,000 4,000
Prima mínima 300 300 300 350

Deducible mínimo 200 150 200 150

Seguro Básico Seguro Completo

 
Fuente: Wiese 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
Las primas mínimas fijadas por la empresa en el seguro vehicular fue una de las más 
altas en seguro básico y completo.204 Por otro lado, los indicadores de la empresa del 
enero a setiembre del 2000 respecto a enero a setiembre del 1999 del seguro vehicular 
fue el siguiente: (i) incremento en los resultados técnicos, (ii) reducción en el índice de 
siniestralidad, (iii) incremento de su índice de agenciamiento y (iv) reducción del índice 
de manejo administrativo.205  

                                                                                                                                                  

Ene - Set -99 Ene - Set -00 1999 2000

Resultados 
Técnicos/Prima 
de seguros 

netos

30.04 46.94 29.63 48.85

Índice 
siniestralidad

69.96 53.06 70.37 51.15

Índice de 
agenciamiento

20.98 23.75 21.61 25.4

Índice manejo 
administrativo

24.23 22.01 23.46 22.97

Indicador
La Positiva

 
Nota: Los resultados técnicos han sido calculados de la diferencia entre primas de seguros netas y los siniestros de 
seguros netos del ramo de vehículos. Índice de siniestralidad, agenciamiento y manejo administrativo son respecto al 
ramo de vehículos. 
Fuente: SBS 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 

204  Considerando que La Positiva ofrecía el seguro vehicular a US$ 329,00 y US$ 200,00 como tarifa mínima (prima 
mínima y deducible mínimo pero con mayores coberturas). 

 
205  Indicadores 
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En el caso de Sul América, la empresa presentaba el tipo de seguro completo, pero 
con la diferencia de que el monto límite de la cobertura Daño Propio era por el valor 
comercial. 

 
Evolución de las coberturas ofrecidas 

por Súl América 

Tipo de Seguro
Seguro 

Completo

Empresa Sul América
Fecha

Daño propio
 Valor 

Comercial

Accesorios musicales 1,000

Resp civil ante terceros
100,000 - hasta 

4

Resp civil frente a ocupantes 
c/u 

10,000

- Muerteb c/u
20,000 - hasta 

5

- Invalidez permanente total 
o parcial c/u

20,000 - hasta 
5

- Gastos de curación c/u
4,000 - hasta 5

Prima mínima 300

Deducible mínimo 150  
Fuente: Wiese 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
Las primas mínimas fijadas por la empresa en el seguro vehicular fue una de las más 
altas en seguro completo.206 Por otro lado, los indicadores de la empresa del año enero 
a setiembre del 2000 respecto a enero a setiembre del 1999 del seguro vehicular fue el 
siguiente: (i) incremento en los resultados técnicos, (ii) reducción en el índice de 
siniestralidad, (iii) incremento de su índice de agenciamiento y (iv) aumento del índice 
de manejo administrativo.207  

                                                                                                                                                  

Ene - Set -99 Ene - Set -00 1999 2000

Resultados 
Técnicos/Prima 
de seguros 

netos

31.28 37.06 37.37 43.94

Índice 
siniestralidad

68.72 62.94 62.63 56.06

Índice de 
agenciamiento

11.35 12.08 12.7 13.44

Índice manejo 
administrativo

22.26 25.3 25.65 28.63

Indicador
Wiese

 
Nota: Los resultados técnicos han sido calculados de la diferencia entre primas de seguros netas y los siniestros de 
seguros netas del ramo de vehículos. Índice de siniestralidad, agenciamiento y manejo administrativo son respecto al 
ramo de vehículos. 
Fuente: SBS 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 

206  Considerando que La Positiva ofrecía el seguro vehicular a US$ 329,00 y US$ 200,00 como tarifa mínima. 
 
207  Indicadores 
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En efecto, dado los resultados anteriores de las tres empresas es razonable esperar 
que la empresa haya buscado incrementar su participación de mercado sin tener que 
incrementar su tarifa mínima, considerando que las empresas competidoras venían 
presentando resultados no favorables según sus indicadores; teniendo en cuenta que 
las empresas competidoras podían establecer estrategias más competitivas como subir 
el deducible mínimo dado el incremento de siniestralidad y seguir manteniendo la prima 
mínima con la finalidad de no perder participación de mercado dado los cambios 
experimentados en el parque automotor, pues los adquirientes de seguro buscaran 
primas más baratas para cubrir similares coberturas y consumir el seguro a partir de un 
valor menor.  
 
Sin embargo, lo que se aprecia es una modificación de la tarifa mínima y sus coberturas 
para distinguir entre un seguro básico y completo de forma que se estaría buscando una 
alineación con lo ofrecido por las empresas competidoras. Los efectos de la medida se 
pudo haber reflejado en una reducción de la participación de mercado por ser una tarifa 
de las más elevadas del mercado y, un incremento en sus gastos por la reducción del 
deducible mínimo, pues los adquirientes de seguro buscaran tarifas más baratas para 
cubrir similares coberturas y acceder a consumir el seguro a partir de un monto menor.  
 
Es así como, las medidas adoptadas resultado de una decisión individual y racional por 
la empresa resultan ser cuestionables, en el sentido que, dado el contexto de un 
incremento de siniestralidad y la importación de vehículos usados, se observó que se 
modificó los montos límite de las coberturas de su plan de seguro que venía ofreciendo 
hacia planes que sean más homogéneos y sustituibles entre las empresas competidoras 
(para seguro básico y completo). 
 

• Pacífico, Generali, Mapfre, Royal y Rímac 
 

En el caso de Pacífico, la empresa presentaba dos tipos de seguro básico y completo, 
los cuales se diferenciaban por los montos límite de coberturas.  
 
 
 

                                                                                                                                                  

Set -99 Set -00 1999 2000

Resultados 
Técnicos/Prima 
de seguros 

netos

17.9 30.6 77.61 61.97

Índice 
siniestralidad

82.1 69.4 82.39 61.17

Índice de 
agenciamiento

15.66 20.03 15.26 20.84

Índice manejo 
administrativo

33.12 38 32.04 33.1

Indicador
Sul América

 
Nota: Los resultados técnicos han sido calculados de la diferencia entre primas de seguros netas y los siniestros de 
seguros netos del ramo de vehículos. Índice de siniestralidad, agenciamiento y manejo administrativo son respecto al 
ramo de vehículos. 
Fuente: SBS 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Evolución de las coberturas ofrecidas por Pacífico 
Empresa Pacífico Pacífico Pacífico Pacífico

Fecha Jul-00 Oct-00 Jul-00 Oct-00

Daño propio Valor comercial Valor comercial
Suma 

asegurada
Suma 

asegurada

Accesorios musicales 500 500 1,000 1,000
Resp civil ante terceros 30,000 30,000 100,000 100,000

Resp civil frente a ocupantes 
c/u 

5,000 5,000 10,000 10,000

- Muerteb c/u 10,000 10,000 20,000 20,000
- Invalidez permanente total 
o parcial c/u

10,000 10,000 20,000 20,000

- Gastos de curación c/u 2,000 2,000 4,000 4,000
Prima mínima 250 300 300 350

Deducible mínimo 200 150 200 150  
Fuente: Pacífico 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
Las primas mínimas fijadas por la empresa en el seguro vehicular fue una de las más 
altas en seguro básico seguro completo.208 Por otro lado, los indicadores de la empresa 
del año enero a setiembre del 2000 respecto a enero a setiembre del 1999 del seguro 
vehicular fue el siguiente: (i) reducción en los resultados técnicos, (ii) reducción en el 
índice de siniestralidad, (iii) incremento de su índice de agenciamiento y (iv) aumento 
del índice de manejo administrativo.209  
 
En el caso de Generali, la empresa presentaba dos tipos de seguro básico y completo, 
los cuales se diferenciaban por los montos límite de coberturas con la misma tarifa 
mínima (prima mínima y deducible mínimo). A partir de octubre de 2000, se observa la 
diferencia entre las primas mínimas ofrecidas entre ambos tipos de seguros, 
conjuntamente con el monto límite de la cobertura de Daño Propio del seguro completo, 
el cual se modifica de suma asegurada a valor comercial para lo cual su prima mínima 
se incrementa en un valor de US$ 330,00, valor menor a sus competidoras (US$ 

                                                 
208  Considerando que La Positiva ofrecía el seguro vehicular a US$ 329,00 y US$ 200,00 como tarifa mínima. 
 
209  Indicadores 

Ene - Set -99 Ene - Set -00 1999 2000

Resultados 
Técnicos/Prima 
de seguros 

netos

26.91 24.65 32.74 19.39

Índice 
siniestralidad

73.09 75.35 67.26 80.61

Índice de 
agenciamiento

12.82 13.04 11.91 12.12

Índice manejo 
administrativo

21.64 23.29 20.71 23.47

Indicador
Pacífico

 
Nota: Los resultados técnicos han sido calculados de la diferencia entre primas de seguros netas y los siniestros de 
seguros netos del ramo de vehículos. Índice de siniestralidad, agenciamiento y manejo administrativo son respecto al 
ramo de vehículos. 
Fuente: SBS 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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350,00) porque las empresas ofrecieron por esa misma cobertura el valor de suma 
asegurada. 
 

Evolución de las coberturas ofrecidas por Generali 
Tipo de Seguro

Empresa Generali Generali Generali Generali

Fecha Ene-00 Nov-00 Ene-00 Nov-00

Daño propio Valor comercial Valor comercial
Suma 

Asegurada
Valor comercial

Accesorios musicales 500 500 1,000 1,000
Resp civil ante terceros 50,000 50,000 100,000 100,000
Resp civil frente a ocupantes 
c/u 

5,000 - hasta 5 5,000 - hasta 5 
10,000 - hasta 

5
10,000 - hasta 

5

- Muerteb c/u
12,500 - hasta 

5
12,500 - hasta 

5
30,000 - hasta 

5
30,000 - hasta 

5

- Invalidez permanente total 
o parcial c/u

12,500 - hasta 
5

12,500 - hasta 
5

30,000 - hasta 
5

30,000 - hasta 
5

- Gastos de curación c/u 2,500 - hasta 5 2,500 - hasta 5 5,000 - hasta 5 5,000 - hasta 5

Prima mínima 250 300 250 330

Deducible mínimo 200 150 200 150

Seguro CompletoSeguro Básico

 
Fuente: Generali 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
Las primas mínimas fijadas por la empresa en el seguro vehicular fue una de las más 
altas en seguro básico y completo.210 Por otro lado, los indicadores de la empresa del 
año enero a setiembre del 2000 respecto a enero a setiembre del 1999 del seguro 
vehicular fue el siguiente: (i) incremento en los resultados técnicos, (ii) reducción en el 
índice de siniestralidad, (iii) incremento de su índice de agenciamiento y (iv) aumento 
del índice de manejo administrativo.211  
 
En el caso de Mapfre, la empresa presentaba dos tipos de seguro básico y completo, 
los cuales se diferenciaban por los montos límite de coberturas. Asimismo, la prima 
mínima del seguro completo es menor porque la cobertura de Daño Propio es el monto 
del valor comercial. 

                                                 
210  Considerando que La Positiva ofrecía el seguro vehicular a US$ 329,00 y US$ 200,00 como tarifa mínima. 
 
211  Indicadores 

Ene - Set -99 Ene - Set -00 1999 2000

Resultados 
Técnicos/Prima 
de seguros 

netos

20.09 21.8 32.72 18.83

Índice 
siniestralidad

79.91 78.2 67.28 81.17

Índice de 
agenciamiento

12.67 15.8 12.98 17.14

Índice manejo 
administrativo

23.41 30.06 24.65 29.2

Indicador
Generali

 
Nota: Los resultados técnicos han sido calculados de la diferencia entre primas de seguros netas y los siniestros de 
seguros netos del ramo de vehículos. Índice de siniestralidad, agenciamiento y manejo administrativo son respecto al 
ramo de vehículos. 
Fuente: SBS 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Evolución de las coberturas ofrecidas por Mapfre 

Empresa Mapfre Mapfre Mapfre Mapfre

Fecha 1999 Oct-00 1999 Oct-00

Daño propio Valor comercial Valor comercial Valor comercial Valor comercial

Accesorios musicales 750 750 1,000 1,000
Resp civil ante terceros 100,000 100,000 100,000 100,000

Resp civil frente a ocupantes 
c/u 

5,000 5,000 10,000 10,000

- Muerteb c/u 10,000 10,000 20,000 20,000
- Invalidez permanente total 
o parcial c/u

10,000 10,000 20,000 20,000

- Gastos de curación c/u 2,000 2,000 4,000 4,000
Prima mínima 200 300 200 300

Deducible mínimo 200 150 50 150  
 Fuente: Mapfre 

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 

Las primas mínimas fijadas por la empresa en el seguro vehicular fue una de las más 
altas en seguro básico y completo.212 Por otro lado, los indicadores de la empresa del 
año enero a setiembre del 2000 respecto a enero a setiembre del 1999 del seguro 
vehicular fue el siguiente: (i) reducción en los resultados técnicos, (ii) incremento en el 
índice de siniestralidad, (iii) incremento de su índice de agenciamiento y (iv) reducción 
del índice de manejo administrativo.213  
 
En el caso de Royal, la empresa presentaba el tipo de seguro completo, el cual se 
diferenciaba porque presentaba como monto de la cobertura de Daño Propio el valor 
comercial, motivo por el cual se explica que haya presentado una prima menor en 
seguro completo respecto al resto de las empresas competidoras.  
 
 
 
 

 
                                                 
212  Considerando que La Positiva ofrecía el seguro vehicular a US$ 329,00 y US$ 200,00 como tarifa mínima. 
 
213  Indicadores 

Ene - Set -99 Ene - Set -00 1999 2000

Resultados 
Técnicos/Prima 
de seguros 

netos

31.13 28.18 40.88 28.8

Índice 
siniestralidad

68.87 71.82 59.12 71.2

Índice de 
agenciamiento

13.89 20.61 15.5 18.44

Índice manejo 
administrativo

36.82 31.54 35.29 33.11

Indicador
Mapfre

 
Nota: Los resultados técnicos han sido calculados de la diferencia entre primas de seguros netas y los siniestros de 
seguros netos del ramo de vehículos. Índice de siniestralidad, agenciamiento y manejo administrativo son respecto al 
ramo de vehículos. 
Fuente: SBS 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Evolución de las coberturas ofrecidas por Royal 
Tipo de Seguro

Empresa Royal Royal

Fecha Jul-00 Oct-00

Daño propio
Suma 

asegurada
 Valor 

Comercial

Accesorios musicales 1,000 1,000
Resp civil ante terceros 100,000 100,000

Resp civil frente a ocupantes 
c/u 

10,000 - hasta 
4

10,000 - hasta 
4

- Muerteb c/u
20,000 - hasta 

5
20,000 - hasta 

5

- Invalidez permanente total 
o parcial c/u

20,000 - hasta 
5

20,000 - hasta 
5

- Gastos de curación c/u 4,000 - hasta 5 4,000 - hasta 5

Prima mínima 300 300

Deducible mínimo 100 150

Seguro Completo

 
Fuente: Royal 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 

Las primas mínimas fijadas por la empresa en el seguro vehicular fue una de las más 
altas en seguro básico y completo.214 Por otro lado, los indicadores de la empresa del 
año enero a setiembre del 2000 respecto a enero a setiembre del 1999 del seguro 
vehicular fue el siguiente: (i) reducción en los resultados técnicos, (ii) incremento en el 
índice de siniestralidad, (iii) reducción de su índice de agenciamiento y (iv) incremento 
del índice de manejo administrativo.215  
 
En el caso de Rímac, la empresa presentaba dos tipos de seguros básico y completo, 
los cuales se diferenciaban por los montos límite de coberturas.  
 
 
 
 

 

                                                 
214  Considerando que La Positiva ofrecía el seguro vehicular a US$ 329,00 y US$ 200,00 como tarifa mínima. 
 
215  Indicadores 

Ene - Set -99 Ene - Set -00 1999 2000

Resultados 
Técnicos/Prima 
de seguros 

netos

30.2 24.74 20.66 21.64

Índice 
siniestralidad

69.8 75.26 79.34 78.36

Índice de 
agenciamiento

17.13 15.64 16.99 15.5

Índice manejo 
administrativo

33.12 35.98 32.85 42.61

Indicador
Royal

 
Nota: Los resultados técnicos han sido calculados de la diferencia entre primas de seguros netas y los siniestros de 
seguros netos del ramo de vehículos. Índice de siniestralidad, agenciamiento y manejo administrativo son respecto al 
ramo de vehículos. 
Fuente: SBS 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Evolución de las coberturas ofrecidas por Rímac 
Tipo de Seguro

Empresa Rímac Rímac Rímac Rímac
Fecha May-00 Oct-00 May-00 Oct-00

Daño propio Valor comercial Valor comercial Valor pactado Valor pactado

Accesorios musicales 500 500 1,000 1,000
Resp civil ante terceros 30,000 30,000 100,000 100,000
Resp civil frente a ocupantes 
c/u 

5,000 5,000 30,000 -por vh 30,000 -por vh

- Muerteb c/u 5,000 - hasta 5 5,000 - hasta 5
20,000 - hasta 

5
20,000 - hasta 

5

- Invalidez permanente total 
o parcial c/u

5,000 - hasta 5 5,000 - hasta 5
20,000 - hasta 

5
20,000 - hasta 

5

- Gastos de curación c/u 1,000 - hasta 5 1,000 - hasta 5 4,000 - hasta 5 4,000 - hasta 5

Prima mínima 280 300 300 350

Deducible mínimo 100 150 50 150

Seguro Básico Seguro Completo

 
   Fuente: Rímac 
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 

Las primas mínimas fijadas por la empresa en el seguro vehicular fue una de las más 
altas en seguro básico y completo.216 Por otro lado, los indicadores de la empresa del 
año enero a setiembre del 2000 respecto a enero a setiembre del 1999 del seguro 
vehicular fue el siguiente: (i) reducción en los resultados técnicos, (ii) incremento en el 
índice de siniestralidad, (iii) constante de su índice de agenciamiento y (iv) reducción del 
índice de manejo administrativo.217  
 
En efecto, es razonable esperar que las 5 empresas hayan buscado incrementar su 
nivel de ingresos a través de las primas mínimas y reducir sus gastos por siniestros 
considerando que habían reducido sus resultados técnicos; además, que las empresas 
competidoras presentaban resultados favorables según sus indicadores, teniendo en 
cuenta que las empresas competidoras podían establecer estrategias más competitivas 
como mantener la misma tarifa mínima, reducir la prima mínima y subir el deducible 
mínimo dado el incremento de siniestralidad con la finalidad de no perder participación 

                                                 
216  Considerando que La Positiva ofrecía el seguro vehicular a US$ 329,00 y US$ 200,00 como tarifa mínima. 
 
217  Indicadores 

Ene - Set -99 Ene - Set -00 1999 2000

Resultados 
Técnicos/Prima 
de seguros 

netos

36.82 23.12 41.76 28.83

Índice 
siniestralidad

63.18 76.88 58.24 71.27

Índice de 
agenciamiento

15.96 15.96 15.27 15.58

Índice manejo 
administrativo

20.6 20.44 21.07 21.03

Indicador
Rímac

 
Nota: Los resultados técnicos han sido calculados de la diferencia entre primas de seguros netas y los siniestros de 
seguros netos del ramo de vehículos. Índice de siniestralidad, agenciamiento y manejo administrativo son respecto al 
ramo de vehículos. 
Fuente: SBS 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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de mercado dado los cambios experimentados en el parque automotor, pues los 
adquirientes de seguro buscaran primas más baratas para cubrir similares coberturas y 
consumir el seguro a partir de un valor menor.  
 
Sin embargo, lo que se aprecia es una diferenciación de la tarifa mínima según tipo de 
seguro de forma que se estaría buscando una tarifa mínima de acuerdo con las 
coberturas ofrecidas por las empresas competidoras y un incremento del deducible 
mínimo. Los efectos de la medida se pudo haber reflejado en una reducción de la 
participación de mercado por ser una tarifa de las más elevadas del mercado y, un 
incremento en sus gastos por la reducción del deducible mínimo, pues los adquirientes 
de seguro buscaran tarifas más baratas para cubrir similares coberturas y acceder a 
consumir el seguro a partir de un monto menor.  
 
Es así como, las medidas adoptadas resultado de una decisión individual y racional por 
la empresa resultan ser cuestionables, en el sentido que, dado el contexto de un 
incremento de siniestralidad y la importación de vehículos usados, se observó que en 
lugar de ofrecer una tarifa mínima más competitiva se opta por ofrecer una de las tarifas 
mínimas más altas que se venía ofreciendo en el mercado a 30 de setiembre de 2000.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


