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Exp. 008- 2001-CLC

012-2002-INDECOPI/CLC

10 de julio de 2002

VISTO:

La denuncia presentada por Agencia Marítima de Barcos S.A. en contra de las
empresas Pilot Station S.A., Seawell S.A., Pratmar S.R.L. y la Asociación Peruana de
Prácticos Marítimos por presunta concertación de precios y condiciones de pago en el
mercado de practicaje en el Terminal Portuario del Callao.

Después de haberse ofrecido a las partes la oportunidad para dar a conocer sus
puntos de vista en relación al asunto materia del presente procedimiento; luego de
actuarse las pruebas ofrecidas; tomando en cuenta el informe de la Secretaría
Técnica,  Informe N° 005-2002-INDECOPI/CLC, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

1. Hasta el 07 de enero del 2001, el servicio de practicaje en el Terminal Portuario del
Callao (en adelante, TPC) era prestado por 36 prácticos autorizados por la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) a través de 18
empresas administradoras de prácticos. A partir del 08 de enero del 2001, la
totalidad de prácticos prestan sus servicios a través de la empresa Pilot Station
S.A. y además ofrecen sus servicios las empresas Seawell  S.A. con un práctico,  y
Pratmar S.R.L. con dos prácticos, dichos prácticos laboran también para Pilot
Station S.A..

2. La nueva configuración del mercado de practicaje, fue notificada a las agencias
marítimas a través de una circular de la Asociación Peruana de Prácticos
Marítimos (en adelante, ASPEPRAMA) el mismo 08 de enero de 2001. La circular
consignaba que a partir de dicha fecha los prácticos del TPC se desempeñarían
únicamente a través de las empresas denunciadas y consignaba tarifas y
condiciones de comercialización iguales para las tres empresas.

3. Entre el 17 de enero y el 06 de febrero de 2001, la Secretaría Técnica (en
adelante, la Secretaría) recibió comunicaciones de la Asociación Peruana de
Agentes Marítimos (APAM), la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu S.A.) y
del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional
de Mercancías (CONUDFI), referidas a la emisión de la circular, que a su entender
evidenciaría una concertación de tarifas implicando un incremento de las mismas.
De igual manera, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (OSITRAN) trasladó sendas comunicaciones que les
fueran remitidas por la APAM y Enapu S.A. sobre el mismo tema.
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4. El 31 de enero de 2001, la ASPEPRAMA remitió una comunicación a la Secretaría
señalando que “…estas 03 empresas no están realizando actividades ni de
monopolio ni de concertación de precios” debido a que “los costos aplicados se
rigen exactamente por la ex tarifa de ENAPU la misma que reguló la actividad por
10 años…”.

5. De igual manera, el 31 de enero de 2001, Pratmar S.R.L. remitió un escrito
reseñando la evolución del mercado de practicaje. Asimismo, presentó una
proforma conteniendo las tarifas de la empresa.

6. El 01 de febrero de 2001, Seawell S.A. señaló no pertenecer a la ASPEPRAMA
toda vez que esta es una asociación de prácticos y no de empresas. Señaló
además que no existe la concertación aludida por la APAM ya que los montos
facturados a las agencias por las empresas administradoras de prácticos difieren
entre sí. La empresa remitió una lista de precios diferente a la que remitiera
Pratmar S.R.L..

7. En la misma fecha, Pilot Station S.A. negó haber realizado una concertación de
precios señalando que la empresa estaba en continua competencia con las demás
administradoras de prácticos.

8. Paralelamente, la Secretaría inició una pre-investigación realizando visitas
inspectivas sin notificación previa a la empresa Pilot Station S.A. y a la
ASPEPRAMA el 08 de febrero de 2001 y a la APAM el 14 de febrero de 2001.

9. El 21 de febrero de 2001, mediante Resolución Nº 005-2001-INDECOPI/CLC, la
Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) acordó admitir a trámite
una denuncia presentada por la agencia marítima Maersk S.A. en contra de las
empresas Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.  y de la ASPEPRAMA
por supuestas prácticas restrictivas de la libre competencia en la modalidad de
concertación de tarifas y condiciones de pago. El principal medio probatorio para la
admisión a trámite de esta denuncia se refería precisamente a la circular de la
ASPEPRAMA.

10. En virtud de los indicios recabados en las visitas inspectivas llevadas a cabo por la
Secretaría y la evaluación de los mismos realizada en el Informe Nº 002-2001-
INDECOPI/CLC, la Comisión decidió iniciar un procedimiento de oficio, mediante
Resolución Nº 007-2001-INDECOPI/CLC, bajo los mismos supuestos investigados
en el procedimiento iniciado por Maersk S.A. y acumular ambos procedimientos
bajo un mismo expediente.

11. Los medios probatorios evaluados como parte de dicho expediente también
servirán como base en la substanciación  de la presente Resolución, toda vez que
el tema analizado corresponde a las mismas partes denunciadas así como a los
mismos supuestos de infracción al Decreto Legislativo Nº 701. Al respecto, las
partes denunciadas han tenido oportunidad de pronunciarse respecto a dicha
documentación como parte del procedimiento antes mencionado. De igual forma,
la empresa Agencia Marítima de Barcos S.A. (en adelante, Ambar S.A.),
denunciante en el presente caso, ha tenido la posibilidad de revisar dicha
documentación al constar en el expediente de público acceso.

12. Finalmente, el procedimiento iniciado por denuncia de Maersk S.A. y por
investigación de oficio de la Comisión fue resuelto mediante Resolución Nº 010-
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2002-INDECOPI/CLC de fecha 28 de junio de 2002 declarando fundada la
denuncia y estableciendo multas a las empresas y al gremio denunciados.

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

13. El practicaje es un servicio a la nave prestado por capitanes de travesía de la
Marina Mercante o de la Marina de Guerra del Perú (en situación de disponibilidad
o retiro) licenciados como prácticos marítimos por la DICAPI. La función del
práctico es asesorar al capitán de la nave y a los remolcadores de la misma sobre
un conjunto de maniobras que permiten desplazar las naves que llegan al puerto
hacia las boyas o el muelle y de igual manera asesorarlo en su salida del puerto.
En el caso del TPC el practicaje es un servicio de carácter obligatorio y prestado
en un marco de libre competencia.

14. El practicaje es una actividad que requiere un elevado nivel de conocimientos
portuarios, para no correr con el riesgo de accidentar la nave con otras naves o
con la infraestructura portuaria. Asimismo, el práctico debe tener algún grado de
especialización en el puerto en el cual desarrolla actividades y conocer sus
características (profundidad, distribución de los muelles, mareas, vientos, etc.) para
poder prestar el servicio con la eficiencia y la seguridad que son requeridas.

15. Los mecanismos de clasificación y ascenso de categorías, las “prácticas de
maniobra” necesarias para el entrenamiento de nuevos prácticos y el examen de
suficiencia requisito para la obtención de la licencia bajo la evaluación de prácticos
en ejercicio, la imposibilidad de mantener licencia para dos o más puertos y la
exigencia de nacionalidad peruana del práctico representan barreras legales que
impiden o retrasan el acceso de nuevos prácticos al TPC.

16. Considerando la especificidad del servicio, la ausencia de servicios sustitutos,
dado el carácter obligatorio del practicaje en el TPC y la imposibilidad que en el
corto plazo un práctico que no posee licencia para el TPC ingrese a prestar
servicios en este puerto, se puede concluir que el mercado relevante para el
presente procedimiento es el de servicios de practicaje marítimo en el TPC.

DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

17. Entre el 16 de marzo y el 07 de mayo de 2001, la Secretaría acusó recibo de hasta
cuatro escritos de la empresa Ambar S.A. referidos a supuestas prácticas
anticompetitivas de las empresas y gremio denunciados.

18. Ambar S.A. como parte de la prestación de sus servicios de agenciamiento
marítimo a empresas navieras, contrata la prestación de servicios de practicaje a
las empresas administradoras de prácticos. Con anterioridad a la reconfiguración
del mercado de enero de 2001, Ambar S.A. contrataba directamente a los
prácticos en virtud de la licencia de administradora de prácticos que mantenía la
empresa.

19. Según la denunciante, la circular emitida por la ASPEPRAMA evidenciaría la
existencia de concertación de precios y condiciones de pago y la inexistencia de
competencia entre las tres empresas denunciadas. A entender de Ambar S.A. su
denuncia es “…sobre abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas de libre
competencia bajo la modalidad de un monopolio encubierto que viene
manteniendo la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos del Puerto del Callao,
en las labores de practicaje marítimo en el Puerto del Callao, concentrándose
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aparentemente en tres (03) empresas, tal como lo presentan a todas las Agencias
Marítimas que son autorizadas como administradoras de prácticos, según carta de
fecha 08.01.01…”1.  Finalmente, la denunciante solicitó la implementación de una
medida cautelar por parte de la Comisión que deje sin efecto las tarifas
concertadas y el “monopolio encubierto” aludidos.

20. El 04 de junio de 2001, mediante Resolución Nº 017-2001-INDECOPI/CLC, la
Comisión acordó admitir a trámite la denuncia de Ambar S.A. en contra de la
ASPEPRAMA y de Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. en el extremo
referido a las supuestas prácticas restrictivas de la libre competencia en la
modalidad de concertación de precios y condiciones de pago bajo el inciso a) del
artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701. En la misma Resolución, la Comisión
resolvió no admitir a trámite la denuncia en el extremo referido al supuesto abuso
de posición de dominio. Asimismo, mediante Resolución Nº 019-2001-
INDECOPI/CLC de la misma fecha, la Comisión resolvió desestimar la medida
cautelar solicitada por Ambar S.A..

21. El 28 de junio de 2001, Pratmar S.R.L. señaló no haber participado, inspirado,
instigado o consentido la circular ni la utilización de su razón social en la misma.
Asimismo, resaltó que la ASPEPRAMA es un gremio de prácticos y no de
empresas. Por otro lado, señaló que la decisión de los prácticos, trasladada en la
circular de la ASPEPRAMA, respondía a que las tres empresas les otorgaban
condiciones laborales superiores a las condiciones “indignas” que les eran
ofrecidas anteriormente. Finalmente, la empresa negó la existencia de una
concertación señalando que el régimen de libre competencia se mantenía vigente.

22. El 06 de julio de 2001, Pilot Station S.A. señaló como parte de sus descargos que
la circular fue emitida por la ASPEPRAMA y no por alguna de las tres empresas
denunciadas.

23. El 06 de julio de 2001, la ASPEPRAMA como parte de sus descargos  señaló que
si bien era cierto que la ASPEPRAMA remitió a todos los agentes marítimos una
circular sobre tarifas, “esta tuvo el único propósito de buscar una mejora o
seguridad a los derechos de los prácticos marítimos, en el sentido de poder
restablecer las mejores condiciones de trabajo y los ingresos económicos que
tenían los prácticos cuando el servicio era brindado por ENAPU S.A., no
olvidándose que este es uno de los fines de toda entidad gremial, velar por los
intereses y derechos de sus miembros, lógicamente dentro del marco de las leyes”.
Asimismo, la ASPEPRAMA resaltó que la circular fue retirada, por cuanto ésta
tenía una serie de errores, días después de emitida y con anterioridad a las
denuncias formuladas.

24. El 06 de agosto de 2001, mediante Resolución Nº 025-2001-CLC/INDECOPI, la
Comisión acordó declarar en rebeldía a la empresa Seawell S.A. al haber
superado el plazo establecido por la Ley para la presentación de descargos.

25. El 17 de agosto de 2001, Seawell S.A. señaló que no suscribió ni autorizó la
elaboración de la circular y que no solicitó la representación de la empresa a la
ASPEPRAMA. Asimismo, señaló que no mantiene vínculos con la ASPEPRAMA y
que ésta hizo un uso indebido del nombre de la empresa y en ese sentido
remitieron sendas cartas a las personas que consideraban responsables,
obteniendo respuesta de éstas en el sentido de liberarlos de responsabilidad  y
reconocer su error.

                                                
1 Escrito de fecha 06 de abril de 2001.
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Al respecto, la empresa remitió copia de una carta de la ASPERPAMA dirigida a
Seawell S.A. de fecha 19 de marzo de 2001, en donde señala que no fue propósito
de la asociación involucrarlos  sin su consentimiento expreso al informar una
petición de sus asociados, por lo que presentan sus disculpas. En dicha
comunicación de la ASPEPRAMA se adjuntó copia de una carta dirigida a la APAM
de fecha 30 de enero de 2001 señalando que “…el espíritu del comunicado era
transmitir la inquietud de nuestros Prácticos Asociados en el sentido de decidir por
voluntad propia su deseo de laborar para las Empresas indicadas, esto en razón
de que ellos han visto mejores condiciones de trabajo (…) nuestra Asociación de
Prácticos Marítimos no agrupa a empresas administradoras de prácticos, no fija
precios ni tarifas, como tal solo agrupa a los profesionales independientes (…) las
tarifas que se mencionaron en la circular emitida el 08 de enero tuvieron el
propósito solamente de carácter informativo y no comercial o que se pueda
interpretar como una imposición que es el carácter que se le quiere dar. (…) no
tenemos ninguna ingerencia (sic) en el trato que mantengan ustedes con las
administradoras de prácticos(…)”

De igual forma se adjuntó otra comunicación de la ASPEPRAMA cursada a las
agencias marítimas, con fecha 06 de marzo de 2001, señalando que la circular
había sido trasladada a pedido de los prácticos y que tuvo errores de redacción por
lo que habían creído conveniente “retirarla”.

PARTES INVOLUCRADAS

26. Ambar S.A. es una empresa constituida el 19 de agosto de 1993, cuyo objeto es
brindar servicios de agenciamiento marítimo y servicios conexos incluyendo los
servicios de practicaje.

27. Pilot Station S.A. es una empresa constituida el 17 de abril de 2000, cuyo objeto es
dedicarse a brindar servicios de practicaje marítimo incluyendo las actividades que
coadyuven a la realización de sus fines.

28. Seawell S.A. es una empresa constituida el 15 de julio de 1995, cuyo objeto es
dedicarse a la prestación de servicios de practicaje, administración de prácticos,
inspectoría marítima, independiente de carga y consultoría, gavieros, lanchas y
remolcadores, transporte multimodal, estiba, desestiba, agentes generales,
agentes navieros y marítimos, asesoría en comercio exterior, consolidadores de
carga entre otras relacionadas con la actividad naviera.

29. Pratmar S.R.L. es una empresa constituida el 29 de mayo de 2000, con el objeto
de dedicarse a la administración del practicaje, servicios navieros, servicios de
remolque, lancha, buceo, salvataje y rescate en el mar.

30. ASPEPRAMA es una asociación civil creada el 12 de abril de 1995 por los
prácticos que operan en el litoral del Perú. Entre sus fines y objetivos se
encuentran el de colaborar con la autoridad marítima participando en la evaluación
y calificación de los futuros prácticos, actuar en representación de sus asociados
ante las autoridades nacionales, particulares y/o estatales en cuanto sea, organizar
charlas, seminarios, congresos o cursos de actualización referidos a la profesión,
entre otros.
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

31. El objeto del procedimiento consiste en determinar si las empresas Pilot Station
S.A., Pratmar S.R.L., Seawell S.A. y la ASPEPRAMA han desarrollado prácticas
restrictivas de la libre competencia en la modalidad de concertación de precios y
condiciones de pago.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

Detonante de la reconfiguración del mercado

32. Hacia finales del 2000 existía una diversidad de tarifas cobradas por las empresas
administradoras de prácticos y trasladadas a las navieras, algunas de ellas
facturando montos fijos y otras manteniendo niveles según TRB de la nave.
Asimismo, el tarifario de Enapu S.A. de 1993 servía como referencia en la fijación
de las tarifas de practicaje de las distintas empresas, ya sea descontando un
porcentaje de las tarifas de dicho tarifario o manteniendo los criterios de éste para
definir distintos niveles según TRB y/o recargos según horas o días de los
movimientos.

33. Antes del 08 de enero de 2001, se habría producido una disminución sustancial en
los ingresos que los prácticos percibían, producto de una activa competencia. Por
ejemplo, una forma de ofrecer menores tarifas era mediante el otorgamiento de
notas de crédito o descuentos por pronto pago. Esta situación habría redundado
en la iniciativa de los prácticos del TPC de formar una empresa con todos los
prácticos del Callao. Al respecto, cabe señalar que la concentración de la totalidad
de la oferta en una sola empresa por sí misma no constituye un acto sancionable
por la legislación nacional sino que por el contrario se condice con la libertad de
contratación consagrada en la Constitución Política del Perú.

Condiciones de mercado como facilitadoras de concertación

34. La existencia de una concertación resulta más factible en un mercado con pocas
empresas. Tal es la realidad del mercado de servicio de practicaje en el TPC, que
a partir del 08 de enero de 2001, pasó de ser un mercado con 18 empresas (cada
una con máximo de cuatro prácticos) a uno con sólo tres empresas (una de ellas
con 36 prácticos y las otras con uno y dos prácticos).

35. Por otro lado, la demanda del servicio de practicaje es una demanda derivada de
los servicios de transporte marítimo. Se puede considerar al practicaje como un
insumo más dentro de la cadena productiva de los servicios de transporte
marítimo, la demanda de practicaje depende directamente de la demanda de
servicios de transporte marítimo. Dada su condición de demanda derivada y
considerando la obligatoriedad del servicio en el TPC, la demanda de este servicio
resulta poco sensible a los incrementos de precio del mismo, lo cual hace más
factible el incremento de precios producto de un cártel.

36. El mercado de practicaje del TPC presenta altas barreras a la entrada de nuevos
prácticos, tanto estructurales como legales. En efecto, la especificidad del servicio,
el “expertise” necesario para maniobrar naves de alto tonelaje, el conocimiento del
puerto necesario para realizar las maniobras, los mecanismos de clasificación y
ascenso de categorías, las “prácticas de maniobra” y el examen de suficiencia bajo
la evaluación de prácticos en ejercicio, la imposibilidad de mantener licencia para
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dos o más puertos y la exigencia de nacionalidad peruana del práctico representan
barreras que impiden o retrasan el acceso de nuevos prácticos al TPC. La
existencia de estas barreras al acceso de nuevos competidores facilita la
formación y sostenibilidad de un cártel entre los agentes establecidos en el
mercado.

37. Finalmente, se considera también como un elemento facilitador de una
concertación la existencia de un gremio que agrupe a todos o a la mayor parte de
los ofertantes de determinado bien o servicio. En el presente caso precisamente
uno de los denunciados es una asociación que concentra a la totalidad de
prácticos del TPC y cuya participación en los hechos denunciados será evaluada
más adelante en la presente Resolución.

Vinculación como facilitadora de concertación

38. Del análisis realizado por la Comisión se desprende que las vinculaciones
existentes entre las empresas denunciadas a través de la participación de los
señores Juan Maguiña Bustos y Víctor Tirado Silva, personas con control directo
de Seawell S.A. y Pratmar S.R.L., como prácticos, accionistas y directores de Pilot
Station S.A., señalan un elemento adicional que facilitaría la concertación entre las
tres empresas (Ver Anexo Nº1). Asimismo, cabe resaltar que los prácticos que
prestan sus servicios a través de las empresas analizadas y tienen vínculos de
propiedad con las mismas son también miembros de la ASPEPRAMA e interactúan
entre ellos al interior del gremio.

La circular de la ASPEPRAMA como indicio de concertación

39. La publicación de la circular de la ASPEPRAMA constituye por sí misma un indicio
de la existencia de concertación de precios y condiciones de pago entre las tres
empresas y el gremio denunciados; toda vez que, si bien es cierto la ASPEPRAMA
es un gremio de prácticos y no de empresas, en la circular aparecen como
firmantes Juan Maguiña Bustos y Víctor Tirado Silva personas con control directo
de Seawell S.A. y Pratmar S.R.L., respectivamente. De la misma forma, Pilot
Station S.A. participa de la misiva mediante la firma de 33 accionistas de un total
de 36, incluyendo a la totalidad de sus directores.

40. Así las cosas, la sola firma de los señores prácticos como suscriptores de la misiva
involucra directamente a las empresas  Seawell S.A., Pratmar S.R.L. y Pilot Station
S.A. en un documento, reproducido por la ASPEPRAMA, donde se consigna que la
oferta de practicaje se limita a estas tres empresas con iguales tarifas y
condiciones de pago.

41. Asimismo, las denunciadas no han negado la existencia de este documento sino
que han alegado que el mismo no fue enviado con su consentimiento. Esta
declaración de parte está destinada a restarle titularidad a la ASPEPRAMA para
emitir comunicados que tengan efectos sobre las decisiones de las empresas y
con ello anular el valor probatorio de dicho indicio. Sin embargo, debe quedar
claramente establecido que la Comisión merituará este indicio en forma
contingente con los demás indicios que obran en el expediente, de tal manera que
la Comisión deberá contrastar los hechos en el mercado a partir de la emisión de
dicha circular y si alguno de ellos corresponden a lo que se detalla en este
documento. En efecto, la evaluación de los indicios se realiza de manera conjunta
de manera tal que la suma de todos ellos lleve a la convicción de la existencia de
un hecho cierto. En tal sentido, nuestro sistema legal reconoce el uso de los
sucedáneos de los medios probatorios y esta figura procesal ha sido utilizada
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reiteradamente por la propia Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del INDECOPI.

42. Por otro lado, el “retiro” de la circular de la ASPERPAMA señalado por ésta,
mediante comunicación a las agencias marítimas, de fecha 06 de marzo del 2001,
a entender de esta Comisión, no exime de responsabilidad a la asociación, por
cuanto dicho pronunciamiento tuvo un correlato en la realidad, a partir de la
reconfiguración del mercado de practicaje en el TPC y la incorporación de la
totalidad de la oferta de practicaje en Pilot Station S.A., empresa que implementó
los precios señalados en la circular para sus posteriores operaciones. En el mismo
sentido, la propia denunciante ha remitido como medios probatorios dos
comunicaciones de Pratmar S.R.L. y Pilot Station S.A. de fechas 25 y 31 de enero
de 2001 en donde se aprecian precios, recargos y condiciones de pago de
facturas, exactamente iguales entre sí y exactamente iguales a las publicadas en
la circular de la ASPEPRAMA2.

43. Asimismo, la ASPEPRAMA aseguró que “retiró” la circular con anterioridad a la
presentación de las denuncias. Por el contrario, se comprueba que dicho “retiro” se
produjo luego de iniciado un procedimiento por denuncia de Maersk S.A. y por
investigación de oficio de la propia Comisión, por los mismos hechos analizados en
el presente caso.

44. Finalmente, Pratmar S.R.L. señaló que “El hecho de que los prácticos que laboran
para nuestra empresa figuren en la relación de los prácticos que adoptan un
mismo acuerdo de prestar servicios en solo las mencionadas empresas
administradoras de prácticos y que se difundió a través de la Circular de la
Asociación de Prácticos, no nos hace responsables ni coautores de dicha Circular
ni asimismo de la decisión, consultada o no de los referidos prácticos de la
adopción de dicha decisión o acuerdo”3. Al respecto, como se analizó
anteriormente, en el caso de Pratmar S.R.L., el Sr. Víctor Tirado Silva posee el
control de dicha empresa y figura como firmante de la circular trasladada por la
ASPEPRAMA, por lo que a entender de la Comisión, la participación de Pratmar
S.R.L. en la misiva de la ASPEPRAMA quedaría plenamente acreditada.
Asimismo, en la cita mencionada Pratmar S.R.L. señala que lo que traslada la
circular es un acuerdo; en ese sentido,  según las propias declaraciones de la
denunciada, la circular correspondería a una acción coordinada en la prestación
del servicio de practicaje en el TPC. En consecuencia, la circular es un documento
que contiene un acuerdo y como ya se ha mencionado, Pratmar S.R.L. es una
empresa bajo control directo del práctico Víctor Tirado Silva, que aparece como
firmante de la circular en cuestión, lo que nos lleva a confirmar la validación de
este documento como un indicio de concertación entre las tres empresas y el
gremio denunciados.

Simulación de competencia

45. Obra en el expediente un informe redactado por Arnulfo Gómez Ríos,  práctico y
accionista de Pilot Station S.A., de fecha 31 de diciembre de 2000, dirigido a Luis
Loyola Soto, presidente de la ASPEPRAMA en el que señala haber viajado por
motivos de trabajo a la ciudad de Veracruz en México donde solicitó al presidente
delegado del Sindicato de Prácticos de México “asesoría para la formación de una
unión de prácticos en el Callao”.

                                                
2 Anexos 7 y 8 del escrito de Ambar S.A. de fecha 05 de abril de 2001.
3 Escrito de Pratmar S.R.L. de fecha 28 de junio de 2001.
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46. Lo más llamativo del informe en mención resulta ser la política de que en caso
sentirse “presionados” por la privatización y las leyes antimonopólicas ellos están
preparados para formar tres empresas, gobernados por el sindicato, con mínimas
diferencias de tarifa y manteniendo el mismo principio de turnos de guardia como
si fuera una misma. Esto último habría sido trasladado al mercado de practicaje en
el TPC a partir del 08 de enero de 2001. Efectivamente, la circular de la
ASPEPRAMA notificó una configuración del mercado únicamente con tres
empresas. Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia
(la “autoridad antimonopolio” nacional) cuando aún no había iniciado algún
procedimiento ni de oficio ni de parte, acusó recibo,  entre los días 31 de enero y
01 de febrero de 2001, de comunicaciones de Pilot Station S.A. Pratmar S.R.L. y
Seawell S.A. en donde se consignaban entre ellas “mínimas diferencias tarifarias”.

47. Como se aprecia, mientras que en la circular de la ASPEPRAMA se establecía un
precio igual para las tres empresas, entre el 31 de enero y 01 de febrero de 2001,
las empresas señalaron mínimas diferencias ante la Secretaría. Dicha divergencia,
lejos que desestimar la hipótesis de una fijación de precios concertada entre las
denunciadas, refuerza el actuar concertado de las mismas toda vez que las tarifas
presentadas a la Secretaría no divergen en demasía de las tarifas publicadas en la
circular y dichas mínimas diferencias tarifarias fueron expuestas ante la Secretaría
en un lapso de dos días cuando aún no se había iniciado procedimiento alguno
ante la Comisión.

48. En otra comunicación, de fecha 24 de enero de 2001, el mismo práctico Arnulfo
Gómez Ríos se dirige a Nick Cutmore, secretario general de la International
Maritime Pilot Asociation (IMPA), con copia a Luis Loyola Soto, presidente de la
ASPEPRAMA. De este segundo documento se desprende que, la reconfiguración
del mercado, a partir del 08 de enero de 2001, era una reacción ante los altos
márgenes de ganancia de los intermediarios del servicio (agencias). El autor de la
comunicación señala que se había alcanzado “el objetivo” de prestar el servicio
únicamente a través de tres empresas asociadas. Se resalta además que Pilot
Station S.A. está formada por la ASPEPRAMA mientras que Seawell S.A. y
Pratmar S.R.L. están conformadas por dos asociados. De igual manera se señala
“…trabajaremos con precios fijados 15 años atrás”.

49. La calificación de “empresas asociadas”, cuando éstas no lo son en la realidad,
sólo puede reflejar un actuar concertado que, en cuanto a política comercial, es
refrendado por la afirmación que las tres trabajarían con precios iguales (“fijados
15 años atrás”). De igual manera, la identificación de Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.
como empresas conformadas por dos asociados resalta el hecho de que, dado que
éstas son empresas familiares vinculadas a dos prácticos pertenecientes a Pilot
Station S.A., esta vinculación resulta un facilicitador del actuar concertado de las
tres empresas.

50. La Secretaría encontró una tercera comunicación de fecha 29 de enero de 2001,
en la que el presidente de la ASPEPRAMA, Sr. Luis Loyola Soto, se dirige también
al secretario general de la IMPA. De este documento se desprende que el actuar
concertado de las tres empresas tenía además de una clara intención de eliminar
competencia entre las tres, un efecto de mantener en el mercado a Seawell S.A. y
Pratmar S.R.L. con el único propósito de simular competencia. En efecto, la
afirmación del presidente de la ASPEPRAMA: “Ahora estamos trabajando con sólo
una [empresa], su nombre es Pilot Station, las otras dos compañías Seawell y
Pratmar figuran sólo para las leyes peruanas y no semejar a un monopolio” resulta
reveladora del actuar de las tres empresas denunciadas y de la ASPEPRAMA.
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51. Los hechos descritos contravendrían directamente lo establecido en el artículo 6
del Decreto Legislativo Nº 701, que define como prácticas restrictivas de la libre
competencia las prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Al respecto, la
permanencia de Pratmar S.R.L. y Seawell S.A. en el mercado, según notificó la
circular de la ASPEPRAMA, a la luz de los documentos analizados, y en virtud de
que dichas empresas a partir del 08 de enero de 2001 prácticamente no han
realizado operaciones (Pratmar S.R.L. después de esa fecha nunca operó y
Seawell sólo realizó dos movimientos en abril del 2001), sólo tendría el objeto de
falsear la competencia entre las tres empresas.

52. Seawell S.A., en el marco de la denuncia presentada por la empresa Maersk Perú
S.A. e iniciada de oficio por la Comisión, remitió copia de cartas notariales
enviadas a Arnulfo Gómez Ríos y Luis Loyola Soto exigiendo explicaciones a las
comunicaciones antes señaladas.  Al respecto, se remitió copia de las respuestas
de las personas aludidas a las cartas de Seawell S.A.. Arnulfo Gómez Ríos señaló
lo siguiente:

“Dirigí la comunicación que menciona en su carta como socio de la
ASPEPRAMA en una iniciativa personal, muy generalizada, no tengo ningún
cargo en ella, y con conocimiento del Sr. Luis Loyola Soto, no fue el ánimo de
perjudicar a su empresa o a cualquier otra que en ella menciono en la
expresión asociada debido a que ASPEPRAMA (sic) es una asociación libre de
prácticos y no de empresas y la copia enviada al Sr. Luis Loyola Soto fue
impresa sin mi consentimiento, así mismo (sic) no tengo información sobre sus
tarifas, al respecto solo (sic) fueron suposiciones”.

53. Por su parte Luis Loyola Soto respondió señalando que la ASPEPRAMA ya retiró
la circular y mandó cartas aclaratorias a las agencias precisando lo siguiente:

“Dejamos claro que nuestra institución solo (sic) ve asuntos de los prácticos
Marítimos y no de empresas comerciales y que en tal razón no es su función
involucrarse en asuntos empresariales.
Creemos (sic) que con la presente hemos aclarado el asunto de que nuestra
institución jamás ha tenido una relación con vuestra representada y que
pedimos las disculpas del caso por el mal uso o la mala interpretación que se
dio a nuestra correspondencia”.

54. Como se aprecia, ninguna de las dos opiniones resultan explicaciones
satisfactorias a los documentos antes mencionados. Por otro lado, la actitud de
Seawell S.A. de pedir explicaciones a los documentos que sirven de base para
determinar la existencia de una concertación que involucra a las tres empresas y al
gremio denunciados no resulta por sí sola un elemento de juicio determinante para
eximir de responsabilidad a dicha empresa dado que los indicios reunidos en la
presente investigación concluyen la existencia de un actuar coordinado entre las
tres empresas y el gremio en cuestión.

La ASPEPRAMA como plataforma de concertación

55. Durante el procedimiento, la ASPEPRAMA ha señalado que una de sus principales
labores es facilitar el flujo de información entre sus asociados que incluyen a los 36
prácticos del TPC. Al respecto, se puede identificar a la asociación tanto como la
facilitadora de la reconfiguración del mercado, como la promotora de un actuar
concertado entre las tres empresas denunciadas con el objeto de eliminar
competencia en el mercado.
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56. Asimismo, por declaraciones de los propios prácticos se desprende que fue a
través de reuniones en torno a la ASPEPRAMA que se decide la recomposición
del mercado de practicaje y la incorporación de todos los prácticos del TPC en la
empresa Pilot Station S.A..  Asimismo, se verifica que la estructura del mercado de
practicaje notificado en la circular de la ASPEPRAMA corresponde a la información
que manejaba ésta respecto a cómo reaccionaría el sindicato de prácticos
mexicanos de tener problemas con la autoridad antimonopolio, esto es, formando
tres empresas con mínimas diferencias tarifarias.

57. Asimismo, dentro de los documentos analizados como indicios de concertación en
el presente informe constan dos correos electrónicos relacionados a la
ASPEPRAMA, el primero de ellos, redactado por Arnulfo Gómez y dirigido a la
IMPA con copia a la ASPEPRAMA señala que el servicio, a partir del 08 de enero,
es prestado por tres empresas identificando a Pilot Station S.A. con la
ASPEPRAMA; mientras que el segundo correo electrónico, del presidente de la
ASPEPRAMA dirigido a la IMPA señala que se opera a través de Pilot Station S.A.
manteniendo a Seawell S.A. y a Pratmar S.R.L. con la finalidad de que figuren sólo
para las leyes peruanas y, de esta forma,  no semejar un monopolio.

58. Cabe resaltar además la afiliación de la ASPEPRAMA a la IMPA y el hecho que
periódicamente recibe comunicación de esa asociación internacional y la divulga
entre los prácticos miembros. La IMPA es de una opinión contraria a la existencia
de libre competencia en el servicio de practicaje y considera que la óptima
prestación del servicio por motivos de seguridad y eficiencia es a través de un
sistema regulado4.

59. Por otro lado, el pronunciamiento de índole comercial realizado por la
ASPEPRAMA mediante la circular, podría constituir además de un indicio de
concertación entre las tres empresas y el gremio, un elemento directamente
infractor de lo contemplado en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701, esto es,
el establecimiento de recomendaciones sobre precios o condiciones comerciales.

60. En efecto, la propia ASPEPRAMA ha señalado como parte de sus descargos
dentro del presente procedimiento que “…que se pretenda velar por los derechos
del práctico marítimo cobrando una tarifa o un precio que vaya de acuerdo a la
realidad y a la especialidad del servicio no supone que se esté cometiendo un
abuso de posición de dominio o que se esté concertando precios”5.  Al respecto, es
opinión de esta Comisión que la ASPEPRAMA como gremio que procura el
bienestar de sus asociados puede desenvolverse en el mercado de acuerdo a este
objetivo (el bienestar de sus socios) siempre que, dada su relevancia dentro del
mismo, no interfiera en decisiones que son propias de cada agente o empresa y/o
que vulneren el desarrollo de una irrestricta libre competencia en el mercado de
practicaje.

61. Finalmente, del análisis realizado se desprende una activa participación de la
ASPEPRAMA en la reconfiguración del mercado a partir del 08 de enero de 2001,
en la emisión de la circular que notificaba dicha reconfiguración y en la difusión de
información entre sus asociados que redundó en el actuar concertado de las tres
empresas denunciadas, siendo ella también parte de la concertación.

                                                
4 Resolución “Competencia en Practicaje” Adoptada en la 14 Reunión de la Asociación Internacional de
Prácticos Marítimos 13 de noviembre de 1998.
5 Escrito de la ASPEPRAMA de fecha 06 de julio de 2001.
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Comentarios de la Comisión sobre la Audiencia Pública de fecha 24 de mayo de
2002

62. El 24 de mayo de 2002, como parte del procedimiento seguido por denuncia de la
empresa Maersk S.A. e investigación de oficio de la Comisión, la Comisión
escuchó a las partes involucradas en dicho procedimiento en audiencia pública. En
el Cuadro Nº 01 se presentan los principales argumentos de los denunciados:

Cuadro Nº 01
Argumentos presentados en la Audiencia

Argumentos de los Denunciados Contraargumentos

El objeto de la circular de la ASPEPRAMA del
08 de enero de 2001 fue reivindicar los
derechos de los prácticos que fueron víctimas
de explotación por los intermediarios en los
últimos años.

Es legítimo interés de la Asociación el bienestar de sus socios, sin embargo,
la circular se pronunciaba sobre políticas de precios y condiciones
comerciales para tres empresas del sector.

La ASPEPRAMA no tiene facultades para fijar
tarifas ni condiciones comerciales.

A pesar de dicha afirmación la circular de la ASPEPRAMA del 08 de enero
de 2001 trasladó a los usuarios del servicio de practicaje las condiciones
tarifarias y comerciales de tres empresas a partir de dicha fecha y en la
práctica se verifica que dichas tarifas y condiciones comerciales fueron
implementadas por la única de las tres empresas que se mantuvo operando.

La ASPEPRAMA no agrupa empresas y la
circular no fue firmada por ninguna de las
empresas denunciadas.

En efecto, el gremio no es de empresas sino de prácticos, sin embargo, en la
circular aparecen como firmantes prácticos que controlan las empresas
denunciadas y en dicha misiva se toma el nombre de estas empresas. 

Las opiniones de los correos electrónicos
usados como indicios de concertación son
opiniones personales de sus autores.

Aún siendo opiniones personales dichas comunicaciones representan
indicios de concertación. El Informe de Arnulfo Gómez Ríos presenta
similitudes respecto al comportamiento del mercado de practicaje en el TPC
a partir de enero de 2001. Asimismo, en dos de los documentos evaluados
se presenta a Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. como participantes del acuerdo
de operar únicamente a través de tres empresas con precios uniformes.

        Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

63. Cabe señalar que la Comisión consideró innecesaria la realización de una nueva
audiencia debido a que ambos expedientes (el presente, por denuncia de Ambar
S.A. y el que acumula la denuncia de Maersk  S.A. y la investigación de oficio de la
Comisión) versan sobre las mismas prácticas denunciadas, siendo también los
denunciados en ambos expedientes las mismas partes. Aún así, la transcripción de
la audiencia de fecha 24 de mayo de 2002, se mantuvo en el expediente público Nº
003-2001-CLC y Nº 004-2001-CLC a disposición de la empresa Ambar S.A. para
los descargos que ella hubiese considerado pertinentes.

CONCLUSIONES

64. La evaluación de los indicios presentados debe ser de manera conjunta de tal
manera que estos lleven a la convicción de la existencia de un hecho cierto, es
decir, tengan un correlato en la realidad. En el presente caso, se ha comprobado
que la circular de la ASPEPRAMA, refrendada por las firmas de las personas que
controlan las tres empresas denunciadas,  notificó precios y condiciones de pago
iguales para las tres empresas. A partir de la fecha de publicación de la misiva
prácticamente todas las operaciones de practicaje en el TPC fueron desarrolladas
por la empresa Pilot Station S.A., incluyendo maniobras realizadas por los señores
Juan Maguiña Bustos y Víctor Tirado Silva de las empresas Seawell S.A. y Pratmar
S.R.L.. Asimismo, la denunciante ha acreditado proformas de Pilot Station S.A. y
Pratmar S.R.L. con listas de precios y condiciones de pago exactamente iguales
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entre sí y exactamente iguales a las publicadas en la circular de la ASPEPRAMA.
A este paralelismo de comportamientos de las empresas denunciadas, se puede
añadir la presentación de “mínimas diferencias tarifarias” ante la Secretaría
también de forma paralela entre las tres empresas.

65. Por otro lado, el hecho que en la práctica se verifica que tanto Seawell S.A. como
Pratmar S.R.L. no prestan servicios dado que sus prácticos realizan maniobras a
través de Pilot Station S.A. confirma la hipótesis de que su presencia en el
mercado, notificada en la circular de la ASPEPRAMA, tenía únicamente el objeto
de simular competencia en el mercado de practicaje en el Terminal Portuario del
Callao, tal como señala el correo electrónico del presidente de la ASPEPRAMA.

66. Cabe señalar que en opinión de esta Comisión,  el accionar de las tres empresas
y gremio denunciados, al ofrecer el servicio de manera concertada a través de
Seawell S.A. y Pratmar S.R.L., con el objeto de no semejar un monopolio (según
se desprende de la documentación analizada) denota un mal conocimiento de la
legislación nacional, dado que ésta no sanciona por sí misma la presencia de un
monopolio en determinado mercado de la economía. Sin embargo, dicha
consideración no exime de responsabilidad a las empresas y gremio denunciados
al haberse comprobado que su actuar, con los objetivos señalados, tiene un origen
concertado y fuese plasmado así en la circular de la ASPEPRAMA que fijaba
tarifas y condiciones de comercialización para las tres empresas en cuestión.

67. Finalmente, respecto a la participación de la ASPEPRAMA en los hechos
denunciados, se ha comprobado que la presentación de tres empresas en la
circular correspondería al diseño de una estrategia para no simular un monopolio
y/o evitar problemas con la autoridad de competencia tal y como se estableció en
el informe de Arnulfo Gómez Ríos dirigido a la ASPEPRAMA y en el correo
electrónico del presidente de la ASPEPRAMA.  Por otro lado, es opinión de esta
Comisión que la ASPEPRAMA como gremio que procura el bienestar de sus
asociados puede desenvolverse en el mercado de acuerdo a este objetivo (el
bienestar de sus socios) siempre que, dada su relevancia dentro del mismo, no
interfiera en decisiones que son propias de cada agente o empresa y/o que
vulneren el desarrollo de una irrestricta libre competencia en el mercado de
practicaje.

68. Así las cosas, de la documentación analizada y de la verificación del
comportamiento de las empresas y gremio denunciados dentro del mercado, la
Secretaría considera que queda acreditada la infracción por parte de éstos a lo
establecido en el inciso a) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701.

69. En opinión de la Comisión la ASPEPRAMA habría participado activamente en el
diseño y coordinación de la concertación y la simulación de competencia en el
mercado practicaje marítimo en el TPC. Las empresas Pilot Station S.A., Seawell
S.A. y Pratmar S.R.L. habrían sido las beneficiadas con la concertación y el
reordenamiento del mercado diseñado por la ASPEPRAMA,  cuyos miembros
también pertenecen a las empresas de practicaje denunciadas. Asimismo, el
diseño de la práctica anticompetitiva estuvo orientada principalmente a que todas
las actividades de practicaje, o la mayoría de ellas, las realizase la empresa Pilot
Station S.A. dado que, como ha quedado demostrado, los prácticos que conforman
Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. también son parte de esa empresa.

70. Considerando que la fijación concertada de precios y condiciones de
comercialización es una práctica sancionable per se al ser una práctica
inherentemente anticompetitiva, siendo el mercado afectado el TPC, uno de los
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principales puertos del Perú y de la región; habiéndose implementado el acuerdo
entre tres empresas que en enero de 2001 representaban el 100% de la oferta
total de practicaje; siendo que en el año 2001 el mercado de practicaje representó
alrededor de 2' 076,449 de dólares6, comprobándose que la participación de Pilot
Station S.A. en el mercado de practicaje del TPC fue para el año 2001 alrededor
de 70 % y que Seawell S.A. y Pratmar S.R.L., a partir del 08 de enero de 2001
prácticamente no han realizado operaciones; teniendo en consideración lo
establecido en el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 701, la Comisión, como
parte del procedimiento seguido por Maersk S.A. y de oficio por la ella misma,
mediante Resolución Nº 010-2002-INDECOPI/CLC estableció las multas siguientes
para los denunciados:

- ASPEPRAMA 05 UIT
- Pilot Station S.A. 20 UIT
- Seawell S.A. 02 UIT
- Pratmar S.R.L. 02 UIT

Considerando que impuestas dichas multas se debe entender que los infractores
han sido sancionados por una práctica que afectaba al mercado de practicaje en
su conjunto;  que dicha sanción también tiene origen en un procedimiento iniciado
de oficio por la Comisión, cuyo objeto era velar por el bienestar general procurando
el desarrollo de competencia en el mercado de practicaje en el TPC; que la
sanción impuesta corresponde a los mismos agentes, a la misma infracción y al
mismo período de tiempo en que se suceden los hechos que son denunciados en
el presente procedimiento; en atención a los principios del derecho administrativo
sancionador, la Comisión es de la opinión que no corresponde gravar con nuevas
multas a las empresas y gremio denunciados sino atenerse a lo dispuesto por esta
Comisión, en esta materia, en la Resolución Nº 010-2002-INDECOPI/CLC.

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo N°
701, en el Decreto Legislativo N° 807 y en el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, la
Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 10 de julio de 2002;

RESUELVE:

Primero.- Declarar fundada la denuncia presentada por Ambar S.A. en contra de las
empresas Pilot Station S.A., Seawell S.A, Pratmar S.R.L. y la ASPEPRAMA por
presunta concertación de precios y  condiciones de pago del servicio de practicaje en
el Terminal Portuario del Callao.

Segundo.- En materia de sanciones, atenerse a lo dispuesto en la Resolución Nº 010-
2002-INDECOPI/CLC

                                                
6 El cálculo estimado se ha realizado de acuerdo al TRB movido en el año 2001 y a las tarifas de Pilot
Station S.A..
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Con el voto favorable de los señores miembros, Geoffrey Cannock Torero, Carlos
Adrianzén Cabrera, Edgar Zamalloa Gallegos, Alfredo Ferrero Diez-Canseco y José
Luis Sardón de Taboada.

GEOFFREY CANNOCK TORERO
Vice Presidente



16

ANEXO 1

Conformación de Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. al 08 de
enero de 2001

Pilot Station S.A. Seawell S.A. Pratmar S.R.L.

Prácticos

(36)

36 prácticos
incluyendo:

J. Maguiña

V. Tirado

J.Asmat

Accionistas

(36)

36 accionistas
incluyendo:

J. Maguiña

V. Tirado

J.Asmat

J. Maguiña

(Abogado y  ex
Gerente General
hasta el 04.01.01)

FAMILIA MAGUIÑA-MURO FAMILIA TIRADO-TURIANI

Accionistas:

Fredy Maguiña Muro

Vilma Muro de Maguiña

Accionistas:

Annabella Turiani de Tirado

Annabella Tirado Turiani

Prácticos

(2)

V. Tirado

J.Asmat

Gerente:

 Annabella Turiani de Tirado

Gerente Financiero: 

Annabella Tirado Turiani

Práctico

(1)

Director Gerente:

 Vilma Muro de Maguiña

Gerente de Operaciones: 

Pablo Maguiña Bustos

Directorio:

Juan Maguiña Muro

Fredy Maguiña Muro

Vilma Muro de Maguiña 

Directorio

(16)

16 directores
incluyendo:

J. Maguiña

V. Tirado

               Fuente: Pilot Station S.A. Seawell S.A. Pratmar S.R.L.
               Elaboración: ST-CLC/INDECOPI


