
 Exp. 004-99-CLC 
 

 

 

018-2000-INDECOPI/CLC  

20 de diciembre de 2000  

VISTO:  

La denuncia presentada por la empresa RA & CAS S.R.L. contra de Fábrica de Aguas 
Gaseosas Huacho S.A.., por presunto abuso de posición de dominio en el mercado de bebidas 
gaseosas. 
 
Tomando en cuenta el Informe de la Secretaría Técnica - Informe Nº 009 -2000-CLC -; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES  

 
1. El 01 de marzo de 1979, Sabores Perú S.A. (a partir de 1997, Corporación Inca Kola Perú 

S.A.) suscribió un contrato de licencia de explotación de Marca y de Suministro con la 
Fábrica de Aguas Gaseosas Huacho S.A (en adelante la Fábrica). A través de dicho 
contrato, la primera empresa otorgó a la segunda, licencia para embotellar exclusivamente 
los productos agua gaseosa Inca Kola, refrescos Bimbo y soda water Selva Alegre (en 
adelante los productos) y distribuirlos únicamente en la siguiente zona: el departamento de 
Ancash y las provincias de Cajatambo y Chancay del departamento de Lima . El plazo del 
contrato fue sucesivamente prorrogado hasta marzo de 1999. 

 
El contrato mencionado prohibía a la Fábrica realizar las mismas actividades en zonas 
distintas a las asignadas ya sea directamente o a través de terceros (limitación territorial). 
Igualmente, le impedía embotellar o vender productos propios o de terceros que fueran 
competencia de los que eran objeto de la licencia (distribuidor exclusivo). 

 
2. Hasta 1984, la Fábrica realizó las labores de comercialización mayorista de los productos 

directamente a los puntos de venta en la zona asignada. A partir de ese año comenzó a 
suscribir contratos de distribución exclusiva con distintas empresas, otorgando una parte de 
dicha zona a cada una. Estos contratos también establecían una limitación territorial para 
cada distribuidor. Las empresas con las que la Fábrica contrató fueron: Distribuidora 
Chavín (provincias de la sierra de Ancash),  RA & CAS S.C.R.L (Chimbote y alrededores), 
Distribuidora Rey (Casma y Huarmey), Comercial Distribuidora (Huacho) y Augusto 
Mitzuma Milla (Barranca).  Cabe señalar que la modalidad contractual bajo la cual dichas 
empresas comercializaron los productos de la Fábrica fue variando en el tiempo, pasando 
de distribución mayorista a comisión mercantil y viceversa. 
 

3. La relación comercial entre la Fábrica y RA & CAS S.C.R.L. (en adelante RACAS) se 
estableció el 17 de agosto de 1988, con la suscripción de un contrato de distribución 
mayorista de los productos en la ciudad de Chimbote y alrededores de la provincia del 
Santa, en el departamento de Ancash. A través de este contrato la Fábrica otorgó el 
derecho de distribución exclusiva a RACAS en la zona asignada, prohibiéndole a su vez la 
comercialización de productos de la competencia. Asimismo, de acuerdo a dicho contrato,  
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la Fábrica: (i) fijaría los precios máximos de venta al público que podría cobrar RACAS; (ii) 
entregaría los productos en los almacenes de RACAS en la ciudad de Chimbote; y, (iii) 
estableció un volumen mínimo de compra.  

 
4. El 31 de agosto de 1990, la Fábrica y RACAS incluyeron una cláusula adicional al contrato 

antes citado, por la cual acordaron que a partir de noviembre de 1990 los productos serían 
entregados a RACAS en los almacenes de la Fábrica en la ciudad de Huacho, corriendo 
por cuenta del distribuidor mayorista el costo y riesgo del transporte hasta Chimbote. 

 
5. Posteriormente, el 22 de abril de 1994, la Fábrica y RACAS suscribieron un contrato de 

comisión mercantil, en sustitución del anterior contrato de distribución mayorista, por el cual 
RACAS comercializaría los productos de la Fábrica en nombre y por cuenta de la Fábrica. 
Días antes, el 08 de abril, la Fábrica había suscrito un acta provisional con sus 
distribuidores acordando con ellos el cambio al sistema de comisión mercantil, 
ofreciéndoles comisiones que variaban entre el 15 y el 18% de los productos vendidos. 

 
6. En junio de 1994 la Fábrica comunica a RACAS que la comisión que ganaría por la venta 

de los productos sería del 18% del valor de venta al detallista en las presentaciones de ¼ y 
½ litro así como familiar; y del 10% en la presentación 1 ½ litro de Inca Kola. 

 
7. Posteriormente, en mayo de 1997, la Fábrica suscribió nuevamente con RACAS un 

contrato de distribución mayorista, en sustitución del contrato de comisión mercantil. Este 
contrato tuvo las mismas condiciones que el anterior, es decir la misma zona de 
distribución exclusiva, la prohibición de comercializar productos de la competencia, la 
fijación de los precios máximos de venta al público por parte de la Fábrica, los volúmenes 
mínimos de compra semestrales y la entrega de los productos en la ciudad de Chimbote.  

 
También en mayo de 1997, se suscribió una addenda al contrato a través de la cual 
RACAS se responsabilizó por cualquier problema que se pudiera haber generado durante 
el período en que se desempeñó como comisionista por la incorrecta emisión de facturas 
en nombre de la Fábrica.  

 
8. En agosto de 1998, la Fábrica y RACAS incluyeron una segunda addenda al contrato de 

distribución mayorista a través de la cual acordaron que los productos serían entregados 
en los almacenes de la Fábrica, en la ciudad de Huacho, corriendo por cuenta y riesgo de 
RACAS el transporte a Chimbote. A tales efectos, se acordó que el transporte de Huacho a 
la ciudad de Chimbote sería realizado obligatoriamente por una empresa aprobada por la 
Fábrica como transportista idóneo y confiable. A cambio de ello, la Fábrica otorgaría sin 
costo adicional un seguro de carga a favor de RACAS. En tal virtud, se acordó que el 
transportista aprobado por la Fábrica sería la empresa Transportes Norte S.A.C (en 
adelante, Transporte Norte), empresa de transportes de propiedad de la Fábrica.   
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Cuadro 1 

Modificaciones al Contrato Fábrica de Aguas Gaseosas Huacho – RACAS 
 

17 ago

1988

Mayorista

22 abr.

1994

Comisionista

08 may.

1997

Mayorista

17 ago

1988

31 ago.

1990

24 ago.

1998

22 abr.

1994

Entrega en

Chimbote

Flete incluido en

precio de Fábrica

Entrega en

Huacho

Flete pagado

directamente a

TN por Racas

Entrega en

Chimbote

Flete incluido

en precio de

Fábrica

Entrega en

Huacho

Flete pagado

directamente a

TN por Racas

 
Fuente: RACAS y Fábrica de Gaseosas Huacho 
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia  
  

9. El 05 de octubre de 1998, los distribuidores mayoristas enviaron a la Fábrica una carta 
notarial expresándole su disconformidad con diversas condiciones del contrato de 
comercialización mayorista que habían suscrito, así como con sus addendas. En dicha 
carta señalaron que no estaban de acuerdo con que se les prohibiera comercializar 
productos de la competencia y que se les obligara a adquirir un volumen mínimo de los 
productos.  

 
Igualmente, reclamaron que se les obligara a contratar los servicios de Transportes Norte 
a un precio por encima de lo que cobraban otros transportistas, más aún cuando, según 
los distribuidores, dicha empresa cobraba un precio por el total de la capacidad de sus 
camiones, obligando de esa forma a que el distribuidor mayorista realice pedidos por dicho 
volumen de productos para no verse perjudicado. Por ello, solicitaron que la Fábrica 
explique cuales eran los requisitos que debía cumplir el transportista para ser considerado 
“idóneo y confiable” a fin de que ellos contrataran el transporte. 

 
10. Con fecha 30 de abril de 1999, la Fábrica envió una carta notarial a RACAS comunicándole 

la resolución del contrato de comercialización mayorista suscrito en mayo de 1997, en 
razón de que había incumplido con (i) realizar el pago de los productos al contado y contra 
entrega; (ii) otorgar una garantía adecuada por el volumen de las operaciones de compra; 
y, (iii) formar un stock propio de envases.  

 
No obstante, el 03 de mayo de 1999, la Fábrica comunicó notarialmente a RACAS que 
dejaba sin efecto la carta notarial a través de la cual resolvía el contrato, otorgándole un 
plazo de 15 días para que subsanara el incumplimiento de las condiciones mencionadas en 
el punto anterior. Para tales efectos, durante dicho período asumiría directamente la 
distribución de los productos en la zona asignada a RACAS. 

 
El 15 de mayo de 1999, la Fábrica y RACAS suscribieron  un acuerdo colateral  al contrato 
de distribución mayorista de mayo de 1997, a través del cual la segunda reconocía una 
deuda de S/. 385,062.36 a favor de la primera, asimismo se comprometía a otorgar a favor 
de la Fábrica las garantías establecidas en dicho contrato, a formar un stock de envases 
propio y a pagar en efectivo los volúmenes de producto que recibiera.  
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Finalmente, ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por RACAS, el 02 de 
setiembre de 1999, la Fábrica comunicó notarialmente la resolución del contrato de 
comercialización mayorista de mayo de 1997, pasando a hacerse cargo ella misma de la 
distribución de los productos directamente en Chimbote y alrededores. 

 
II. DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
11. El 09 de julio de 1999, RACAS presentó ante la Comisión de Libre Competencia una 

denuncia contra la Fábrica por infracción al Decreto Legislativo Nº 701 en el mercado de 
distribución de aguas gaseosas. Luego de revisada la documentación, el día 14 de julio de 
1999, la Secretaría Técnica comunicó a RACAS que su denuncia no observaba los 
requisitos formales establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
INDECOPI para presentar denuncias por infracción al Decreto Legislativo Nº 701. 

 
12. Con fecha 18 de agosto de 1999, RACAS cumplió con formalizar su denuncia de acuerdo 

al TUPA del INDECOPI, expresando que se trataba de una infracción al Decreto Legislativo 
Nº 701, en la modalidad de abuso de posición de dominio en el mercado de distribución de 
aguas gaseosas. De acuerdo a la denunciante: “La posición de dominio se evidencia de la 
situación de franquiciante que posee la denunciada, respecto de los productos de marca 
“Inca Kola”, y del hecho mismo que estos productos son los de mayor participación en el 
mercado de aguas gaseosas en el país”. 

 
En cuanto a los actos de abuso de posición de dominio, RACAS sostuvo en primer lugar 
que: “la denunciada tiene y ha tenido siempre una posición de dominio, la que ha utilizado 
para maximizar sus beneficios a costa del perjuicio de nuestra empresa, que no ha tenido 
otra alternativa que aceptar todas y cada una de las exigencias leoninas que nos han sido 
impuestas, en vista que de otro modo no podríamos haber seguido operando”.   

 
Al respecto, la denunciante afirmó que constituían actos de abuso de la Fábrica: (i) la 
reducción de la comisión del 18% al 10% del previo de venta al detallista en la 
presentación de Inca Kola de 1 y ½ litro (abril de 1994); (ii) la exigencia de 
responsabilizarse por los problemas relacionados a la emisión de comprobantes de pago 
de la Fábrica durante la época en que RACAS se desempeñó como su comisionista (mayo 
de 1997); y, (iii) la obligación de contratar los servicios de Transportes Norte (agosto de 
1998). 

 
Con relación a la última práctica denunciada, la denunciante señaló lo siguiente: “la 
“cláusula de atadura”  referida a la contratación del servicio de transporte a precios 
prohibitivos en beneficio de la propia denunciada y sus accionistas, constituye por sí solo 
un supuesto expreso de abuso de posición de dominio (inciso c) del artículo 5 del D. Leg. 
701). Además estas conductas de la denunciada se enmarcan dentro de los supuestos del 
artículo 6 del mismo Decreto Legislativo 701, en especial la ya señalada de las “cláusulas 
de atadura” en cuanto al servicio de transporte (inciso f)”. 

 
13. Posteriormente, luego de la evaluación correspondiente, la Comisión de Libre Competencia 

del INDECOPI acordó admitir a trámite la denuncia presentada por RACAS, notificando a la 
Fábrica el 15 de octubre a fin de que procediera a plantear sus descargos dentro de los 
quince días siguientes. 

 
14. Con fecha 08 de noviembre, la Fábrica presentó sus descargos, negando haber ejercido 

prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. En cuanto a la 
posición de dominio en el mercado, la empresa denunciada sostuvo que la modalidad 
contractual y las condiciones que utilizaron para otorgar la distribución mayorista de los 
productos resultaban propias del mercado y respetaban los términos que ella misma 
acordó con la Corporación Inca Kola, por lo que sostuvo que: “No existe la supuesta 
situación de posesión (sic) de dominio en la cual sustenta su denuncia la otra parte, ya que 
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las condiciones acordadas por las partes en los diferentes contratos, respondían a los 
requerimientos del mercado para la distribución de la marca que representamos, cambios a 
los cuales debíamos adaptarnos para cumplir con las exigencias contractuales de la 
Corporación Inca Kola Perú S.A. y no perder presencia dentro de nuestra zona (…)”. 

 
En cuanto a las cláusulas abusivas a las que hacía referencia RACAS, la empresa 
denunciada señaló que tanto los contratos como las addendas fueron producto del 
acuerdo entre las partes, por lo que la denunciante tenía la potestad de resolver el 
contrato en el momento en que el mismo le resultara perjudicial.  
 
Sobre la supuesta cláusula de atadura en el transporte, la Fábrica afirmó que “no vulnera 
el inc. c) del art. 5 del Dec. Leg. Nº 701, ya que ese requerimiento guarda estrecha 
relación con el contrato de distribución de nuestros productos, porque el transporte de 
bebidas gaseosas en general debe efectuarse bajo condiciones especiales que garanticen 
su idoneidad (…) entre estos tenemos que en las unidades de transporte tienen que estar 
completamente cubiertos los envases de gaseosas, para evitar que el sol y el medio 
ambiente dañen su contenido cambiándoles el sabor y color (…) Las condiciones 
señaladas no son cumplidas por los transportistas informales que pretendía utilizar la 
denunciante (…)”.1 Adicionalmente señaló que, Transporte Norte contaba con un seguro 
sobre la carga transportada que le ofrecía gratuitamente a RACAS mientras que los 
transportistas que deseaba utilizar RACAS no ofrecían dicha garantía. 

 
Sobre este punto, la empresa denunciada expresó que la decisión de que el transporte 
sea realizado por una empresa idónea se aplica desde 1990 y desde tal época fue 
Transportes Norte la que realizaba el transporte, por lo que no tendría sentido que se 
reclamase recién ahora de dicha práctica; más aún si es práctica común en el mercado 
que el transporte sea realizado por una empresa afín al fabricante de gaseosas o 
cervezas, para garantizar la calidad del producto.  
 
Finalmente, la empresa denunciante afirmó que RACAS no se veía perjudicada por el 
hecho de que fuera Transportes Norte S.A.C. la que realizara el transporte hasta 
Chimbote, en tanto que el precio de la caja de gaseosas puesta en los almacenes de 
RACAS siempre fue el mismo, sin importar si el flete corría por cuenta de la Fábrica 
(entrega en Chimbote) o de RACAS (entrega en Huacho).  

 
15. Posteriormente, mediante oficio Nº 007-2000/CLC-INDECOPI, de fecha 31 de enero del 

2000, la Secretaría Técnica solicitó a RACAS absolver el cuestionario general para 
procedimientos por infracción al Decreto Legislativo Nº 701, otorgándosele un plazo de 10 
días útiles. Al respecto, dicha solicitud fue reiterada por esta Secretaría Técnica mediante 
oficio Nº 014-2000/CLC-INDECOPI de fecha 16 de febrero del año en curso. De otro lado, 
en dicha comunicación se solicitó responder un segundo cuestionario que complementaba 
al anteriormente remitido, otorgándose un plazo de 10 días útiles desde la recepción de la 
misma. Con fecha 15 de marzo del 2000 y habiéndose vencido los plazos otorgados, la  
Secretaría Técnica reiteró los requerimientos de información solicitados en ambos oficios 
otorgando un plazo de 03 días útiles para que RACAS cumpla con entregar la información. 

 
Con fecha 22 de marzo del 2000, RACAS cumplió con absolver el segundo cuestionario 
enviado por esta Secretaría Técnica el 16 de febrero, sin embargo quedó pendiente el 
envío de información solicitada en el primer cuestionario remitido el 31 de enero del 2000. 
En tal sentido, a la fecha de elaboración del presente informe, RACAS no ha cumplido con 
absolver el cuestionario en referencia. 

                                                           
1.- Cabe agregar que en escrito de fecha posterior la empresa denunciada precisó que “El traslado de 
bebidas gaseosas, requiere de seguro de carga, traslado por carreteras en horario nocturno, utilización de 
tolderas protectoras especiales y manipuleo adecuado (choferes especializados en transportar este tipo 
de carga)”.  
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III EMPRESAS INVOLUCRADAS 
 
16. RA & CAS S.R.L. empresa dedicada a la comercialización de gaseosas “Inca Kola”, 

“Bimbo”, “Chavín Kola” y “San Vicente”, en la ciudad de Chimbote y alrededores, de la 
provincia del Santa en el departamento de Ancash. 

 
17. Fabrica de Aguas Gaseosas Huacho S.A.C. empresa dedicada a la fabricación de aguas 

gaseosas de las marcas “Chavín Kola”, “San Vicente” e Inca Kola, a través de un contrato 
de licencia y de explotación de marca y suministro, suscrito con la Corporación Inca Kola.  

 
IV CUESTION PROCESAL PREVIA 
 
4.1. Conductas denunciadas 
 
18. Previamente a la evaluación de la materia controvertida en el presente procedimiento 

corresponde definir una cuestión respecto de las pretensiones que han sido objeto de la 
denuncia. La denuncia presentada por RACAS hace referencia paralelamente a la 
existencia de una cláusula de atadura que infringirá los artículos 5 inciso c) y 6 inciso f) del 
Decreto Legislativo 701; es decir que configuraría tanto un acto de abuso de posición de 
dominio como una práctica restrictiva a la competencia. Sin embargo, para realizar el 
análisis de la cuestión en discusión en el presente procedimiento es necesario determinar 
dentro de cual de los supuestos prohibidos se encontrarían las conductas denunciadas. 

 
19. Al respecto, en lo referente a los actos de abuso de posición de dominio y a las prácticas 

restrictivas de la competencia prohibidos por el Decreto Legislativo Nº 701, debe señalarse 
que la principal diferencia entre ambas figuras prohibidas es la fuente de la que provienen. 
Mientras que el abuso de posición de dominio responde a una decisión u acto unilateral de 
la empresa más grande o importante del mercado, las prácticas restrictivas (cuyo ejemplo 
más conocido son las concertaciones entre competidores) suponen el acuerdo o la 
coordinación del comportamiento de dos o más empresas para comportarse de manera 
uniforme y evitar los riesgos de la competencia.  
 
De lo anterior se desprende que la denuncia se refiere a decisiones unilaterales y a la 
conducta abusiva de la Fabrica. En tal sentido, la Comisión de Libre Competencia 
considera pertinente encausar la denuncia como un supuesto de abuso de posición de 
dominio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, 
y el artículo 68 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, 
Decreto Supremo 02-94-JUS.  

 
20. En tal sentido, de acuerdo a las afirmaciones de la denunciante, se puede deducir que  las  

conductas denunciadas serían las siguientes: 
 
a. La reducción de la comisión del 18% al 10% del precio de venta al detallista en la 

presentación de Inca Kola de 1 ½ litro ocurrida en abril de 1994. 
b. La exigencia de responsabilizarse por los problemas relacionados a la emisión de 

comprobantes de pago de la Fábrica durante la época en que RACAS se desempeñó como 
su comisionista (mayo de 1997). 

c. La obligación de contratar los servicios de Transportes Norte (agosto de 1998). 
 
21. Con relación a la segunda conducta denunciada, cabe señalar que, de acuerdo a lo 

convenido entre la Fábrica y RACAS, ésta última se comprometería a asumir los costos de 
los errores cometidos en la facturación durante su época de comisionista. Sobre el 
particular, debe señalarse que dicho acuerdo no vulnera las normas tributarias en tanto que 
ante SUNAT, la Fábrica seguía siendo la responsable por los errores en la facturación. En 
tal sentido, si es que RACAS considerara esto abusivo tendría que plantear una queja por 
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la vía correspondiente que en este caso sería el poder judicial dado que se trata de un 
acuerdo entre las partes sobre responsabilidad. 

 
4.2 Existencia de restricciones verticales: distribución exclusiva vs. Comisión mercantil 
 
22. Las restricciones verticales son acuerdos entre empresas que operan en diferentes niveles 

de la cadena de producción o distribución que restringen las condiciones bajo las cuales las 
empresas pueden comprar, vender o revender siendo lo más común encontrarlas en la 
relación productor/mayorista o minorista (distribución exclusiva, territorios exclusivos, 
ventas atadas o mantenimiento de precio de reventa). 

 
23. Adicionalmente, la doctrina relacionada con restricciones verticales señala la existencia de 

arreglos a comisión en los cuales el revendedor obtiene físicamente la custodia de los 
productos y luego los vende al consumidor final en nombre del productor ganando una 
comisión por ello. Así, el comisionista es un agente del fabricante más que un actor 
independiente. Es por ello, que de acuerdo a la práctica internacional (Estados Unidos, 
Comunidad Europea, entre otros), no existen restricciones verticales cuando existen este 
tipo de arreglos en tanto el comisionista no tiene poder de decisión sobre las condiciones 
de venta sino que sólo actúa en función del pago de una comisión sobre las ventas en las 
condiciones fijadas por el comitente. 

 
24. En el presente caso, la restricción vertical bajo análisis sería la distribución exclusiva, que 

opera cuando los mayoristas sólo distribuyen el producto de un proveedor.  En tal sentido, 
tomando en cuenta que en la relación comercial de las partes se han efectuado  cambios 
respecto a la calidad del demandante y demandado -RACAS cambió su relación 
contractual con la Fábrica pasando de ser mayorista (agosto 88 - abril 94) a comisionista 
(abril 94 - abril 97) y, luego, nuevamente a mayorista (mayo 97 - agosto 99)-, es preciso 
analizar si RACAS fue efectivamente mayorista o siempre se desempeñó como 
comisionista, ya que en este último caso la denuncia sería improcedente.  

 
Al respecto, se tendrá que definir, previo análisis de las cláusulas contractuales, si entre 
las partes mediaba un contrato de distribución exclusiva o de comisión mercantil. Para 
ello, debe analizarse los riesgos de negocio que asume en los hechos cada parte, en 
especial los riesgos e inversiones que asumía RACAS a fin de determinar si en los hechos 
actuaba como mayorista o no.  

 
25. De acuerdo a los contratos de distribución mayorista se estableció que RACAS actuaría por 

“cuenta propia, trabajando en su propio local, con su propio personal y en forma totalmente 
independiente”. En tal virtud, RACAS debía pagar al contado los productos, quedaba 
obligada a comprar un volumen semestral mínimo, debía correr con el costo del flete de 
Huacho a Chimbote (desde 1990), se comprometía a ir formando su propio stock de 
envases y cajas, y debía otorgar una garantía a favor de la Fábrica en respaldo de sus 
operaciones comerciales y pago oportuno. Más aún, en el caso de que adquiriera los 
productos con los envases del fabricante, la empresa RACAS sería responsable de estos, 
desde el momento mismo en que los recibiese  y  hasta que los devolviese, corriendo por 
su cuenta y riesgo por cualquier pérdida, rotura  y deterioro de los mismos 6 . Igualmente,  
los gastos de las operaciones comerciales (gastos de venta, transporte dentro de la zona 
de la concesión, guardiana y la conservación de la mercadería) correrían por cuenta de 
RACAS.7 

 
26. Tomando en cuenta lo anterior, la Comisión de Libre Competencia considera que las 

inversiones y riesgos de negocio que afrontaba RACAS muestran que entre ambas 

                                                           
6 El tratamiento de  los envases se encuentra en la cláusula sétima y novena de los contratos de concesión exclusiva y de comisión 

mercantil, respectivamente. 

7 Los gastos operacionales se encuentra n en la cláusula octava y undécima de los contratos de concesión exclusiva y de  comisión 
mercantil, respectivamente. 
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empresas efectivamente existía una relación productor – mayorista y no una relación 
productor-comisionista. 

 
V. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 
 
27. El objeto del procedimiento es: 
 
• Determinar si la empresa denunciante ostenta posición de dominio en el mercado.   
 
• Una vez definida la existencia de posición de dominio evaluar si la reducción de la comisión 

de 18% al 10% configura algún tipo de abuso de posición de dominio y, analizar si la 
obligación de contratar a Transportes Norte para el transporte de gaseosas de Huacho a 
Chimbote constituye una cláusula de atadura contraria al artículo 5 inciso c) del Decreto 
Legislativo 701. 

 
28. No es objeto del presente procedimiento evaluar si la exigencia de que RACAS se 

responsabilizara por los errores en la emisión de comprobantes de pago es abusiva, en 
tanto que se trata de un acuerdo entre las partes sobre responsabilidad por lo que la vía 
correspondiente sería el poder judicial. 

VI ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

29. Para analizar la existencia de un posible abuso de posición de dominio, resulta necesario 
establecer previamente si la Fábrica goza de posición de dominio en el mercado, dado que 
si no ostentara dicha posición los efectos de la práctica podrían ser contrarrestados a 
través del traslado de la demanda de RACAS a otros proveedores.  De este modo, siendo 
que la posición de dominio de un agente económico se define en relación con  un 
determinado mercado geográfico en el cual interactúan la oferta y la demanda de un 
producto específico y de sus sustitutos cercanos, para determinar si la empresa 
denunciada goza de una posición de dominio en el mercado será necesario determinar 
previamente cuál es el producto relevante,  evaluar si presenta sustitutos por el lado de la 
oferta y la demanda y,  por último, delimitar geográficamente el mercado relevante. 

 
30. La posición de dominio de la Fábrica en dicho mercado relevante se definirá en base a su 

participación y dependiendo de otros factores importantes como el acceso a canales de 
distribución o fuentes de suministro, la existencia de patentes y/o marcas, etc. Igualmente, 
debe evaluarse la dinámica del mercado, a fin de determinar si existen barreras de acceso 
a nuevo agentes.  
 
Posteriormente, si se comprueba la existencia de posición de dominio, será necesario 
analizar la prácticas que configurarían el supuesto abuso de posición de dominio.  
Demostradas dichas prácticas, será necesario analizar  las condiciones en que las mismas 
se desarrollan,  en tanto que podrían existir situaciones que legalmente las justificarían. 
Finalmente, resultará necesario analizar los efectos de las prácticas denunciadas sobre el 
mercado y la competencia.   

6.1. Mercado Relevante 
 
31. Como se ha señalado anteriormente, el mercado relevante se define en base a la 

determinación del producto relevante y de la delimitación geográfica. El producto relevante 
comprende todos los bienes que son considerados por el comprador como intercambiables 
ya sea por sus características, precio o usos (bienes que satisfacen las mismas 
necesidades en condiciones similares). De otro lado, la delimitación geográfica del 
mercado considera el área geográfica en donde se encuentran las fuentes o proveedores 
alternativos a los que el comprador podría acudir bajo las mismas o similares condiciones 
de mercado. 
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6.1.1 El producto y sus sustitutos  
 
32. Para determinar cuál es el producto relevante primero se debe determinar qué producto o 

servicio es un buen sustituto del producido por la empresa investigada. Al  hablar de  
buenos sustitutos se hace referencia a productos que no necesariamente tienen que ser 
idénticos al analizado, sino que deben ser productos considerados como alternativas 
razonables por un número significativo de clientes y consumidores. 

 
33. En el presente caso - distribución de productos de consumo final – si la relación bajo 

análisis es la existente entre el productor-distribudor, los productos sustitutos para el 
distribuidor estarán influenciados o determinados por las preferencias del consumidor final, 
dado que el distribuidor siempre toma en cuenta el mercado de reventa. Por ello, la 
determinación del producto relevante debe hacer énfasis en este último mercado.  

 
Al respecto, los productos a que hace referencia la denuncia son las bebidas gaseosas 
que embotella la Fábrica según el contrato de licencia que suscribió con Corporación Inca 
Kola. Dichos productos serían:  Inca Kola y Gaseosas Bimbo en todas sus presentaciones  

 
34. Actualmente, en el mercado peruano (a nivel nacional) se distribuyen diversas gaseosas. El 

grado de competencia y sustitución entre las marcas de gaseosas varía por diversos 
factores: (i) algunas gaseosas pertenecen al mismo grupo empresarial (por ejemplo, a la 
fecha de la denuncia, la embotelladora de Inca Kola incluía los productos Bimbo y la de 
Coca Cola incluía Fanta y Sprite); (ii) algunas gaseosas tienen características similares 
como por ejemplo las gaseosas negras (Coca Cola-Pepsi), gaseosas transparentes (Sprite-
Seven Up) o las gaseosas amarillas (Inca Kola-Triple Kola); (iii) algunos gaseosas han 
logrado ganar la lealtad de sus consumidores a través de publicidad y diferenciación del 
producto. 

 
35. Tomando en cuenta lo anterior, en el extremo podría suponerse que la diferenciación de 

gaseosas  permitiría segmentar mercados relevantes por cada marca. Sin embargo, las 
participaciones de mercado de las gaseosas se han modificado significativamente en varios 
casos durante los últimos años, de lo cual se deduce que existe competencia entre ellas.  
En efecto, Inca Kola ha visto reducida su participación de 35% a 29.8% entre 1997 y 1998, 
mientras que otras marcas como Kola Real o Kola Inglesa han incrementado su 
participación de prácticamente 0% a 7% durante el mismo periodo. Adicionalmente, si se 
analiza la participación de las gaseosas con características similares (p.e. gaseosas 
negras) durante el mismo periodo, se observa que la reducción de 6% registrada por Coca 
Cola no ha generado un aumento de la participación de Pepsi. En tal sentido, tomando en 
cuenta lo anteriormente expresado, la Comisión de Libre Competencia considera que 
existe cierto grado de sustituibilidad entre las diversas marcas pero que el mismo podría 
ser mayor o menor según las características de cada gaseosa. 

 
Cuadro 1 

Participación por Marca en Lima 
Feb-97 Ene-98 Feb-98 Jul-98 Oct-98 Nov-98

Inca Kola 35.0 35.5 34.2 33.6 30.5 29.8
Coca Cola 32.7 33.4 32.5 27.5 28.5 26.7
Pepsi Cola 5.7 4.1 4.1 3.8 2.6 2.4
Sprite 4.3 4.7 3.6 4.1
Bim bo Break 1.0 1.8 2.8 3.7 3.6
Fanta 1.9 2.0 4.4
Kola Real 0.7 4.3 4.0 6.3 6.8 7.5
Concordia 2.6 2.8 3.2 2.3 2.1
Triple Kola 1.9 1.8 2.2 1.4
Kola Inglesa 2.5 2.4 5.0 6.4 6.0
Fuente: CCR/M arleting Estratégico. Varios núm eros  
Elaboración: Secretaría Técnica de  la Comisión de Libre Competencia 
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36. Adicionalmente, debe señalarse que la sustitución también se ve influenciada por 

el hecho de que algunas zonas tienen preferencias marcadas por determinadas 
gaseosas, como lo que ocurre con Pepsi que si bien tiene una participación 
bastante reducida en el mercado de Lima, cuenta con las preferencias de los 
consumidores de Chiclayo y Piura o con Concordia que al ser la gaseosa regional, 
tiene una fuerte presencia en el norte del país. 

 
37. De otro lado, si bien existen otros productos no similares a las gaseosas que podrían 

satisfacer las mismas necesidades del consumidor (jugos naturales envasados, refrescos 
en sobre, etc.), el grado de sustituibilidad con dichos productos no resulta tan evidente 
como el que existe entre las gaseosas. Al respecto, la Fábrica expresamente ha señalado 
que: “los productos similares, con los cuales se compite son las bebidas gaseosas de las 
marcas Coca Cola, Pepsi, Concordia, Kola Real, Fanta, Sprite, Triple Kola, Tentación, 
Saboree”.  

 
Por ello, de acuerdo a lo expresado, la Comisión de Libre Competencia considera que el 
producto relevante en el presente procedimiento está constituido por las gaseosas para 
distribución o reventa en una zona determinada. 

 
6.1.2 Delimitación Geográfica del mercado 
 
38. Para delimitar geográficamente un mercado se debe determinar el área geográfica en 

donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos del producto relevante. Para 
ello es necesario evaluar no sólo las posibilidades o limitaciones que enfrentan los 
proveedores alternativos para atender al comprador, sino también la capacidad que tiene 
este último de abastecerse de distintos proveedores. 

 
39. En el presente caso, podría sostenerse que el mercado geográfico abarca todo el territorio 

nacional, en tanto existen embotelladoras de gaseosas a nivel nacional de las cuales 
podría abastecerse RACAS tanto de los productos marca Inca Kola como de los de la 
competencia. Sin embargo, la posibilidad de adquirir el producto de otra embotelladora 
(diferente a la Fábrica) se encuentra limitada por los costos de transporte y por las 
características del mercado de distribución. 

 
Sobre el particular, tomando en cuenta el costo de transporte, la posibilidad de 
abastecerse de embotelladoras lejanas a la zona de distribución de RACAS (p.e. costa y 
sierra sur, selva) resulta bastante limitada. En tal sentido, de acuerdo a la información 
disponible, las embotelladoras que no se encontrarían limitadas por el costo de transporte 
serían las embotelladoras localizadas en: Chiclayo, Huancayo, Lima, Piura, Sullana y 
Trujillo dado que la limitación de  

 
Sin embargo, en las zonas donde el costo de transporte no impediría el abastecimiento, la 
asignación de zonas exclusivas de distribución restringiría dicha posibilidad de suministro 
alternativo. En efecto, el mercado de distribución de gaseosas se encuentra dividido por 
limitaciones territoriales de distribución fijadas a través de contratos que prohiben tanto a 
la embotelladora como a los distribuidores vender el producto fuera de la zona que les ha 
sido asignada. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, el abastecimiento de RACAS por otras embotelladoras de 
Inca Kola distintas a la Fábrica o por embotelladoras de otras gaseosas que no incluyan 
dentro de su zona exclusiva la ciudad de Chimbote no sería posible, en tanto ello 
implicaría el incumplimiento del contrato de dichas embotelladoras. Adicionalmente, 
RACAS tampoco puede abastecerse de otros distribuidores mayoristas que se encuentren 
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cercanos a su zona de distribución, en tanto que adquiriría el producto a un precio que no 
haría rentable la reventa.  
 
En tal sentido, la Comisión de Libre Competencia considera que el mercado geográfico 
relevante quedaría limitado al territorio de las embotelladoras que tienen asignado 
Chimbote dentro de su zona, es decir al Norte Chico, Chimbote y Huaraz.  

 
6.2 Posición de dominio en el mercado 
 
40. En el presente procedimiento debe determinarse si la Fábrica ostentaba posición de 

dominio en el mercado relevante durante el periodo que se produjeron los hechos materia 
de la denuncia. Para ello, se analizarán factores como su participación de mercado y las 
condiciones de acceso al mismo. Sobre el particular debe señalarse que una participación 
de mercado alta o estable en el tiempo no evidencia por sí sola posición dominio, a no ser 
que existan  barreras de acceso al mercado que limiten la competencia potencial por lo que 
dichas barreras deben evaluarse en términos del costo y del tiempo relativo que tomará a 
las empresas el entrar al mercado,  y en función a la probabilidad de que las firmas estén 
dispuestas a correr con el costo y el riesgo que ello implica. 

 
41. RACAS ha sostenido que la Fábrica cuenta con posición de dominio debido al contrato que 

tiene suscrito para la franquicia de Inca Kola y dado que los productos de Inca Kola son los 
de mayor participación en el mercado de aguas gaseosas en el país.  

 
42. Al respecto, debe señalarse que la posición de dominio de una empresa se define en 

relación a un mercado específico y si bien la existencia de un contrato de distribución 
exclusiva de un determinado producto otorga al distribuidor el privilegio de ser el único que 
pueda vender dicho producto, ello no le confiere por si solo posición de dominio ya que el 
mercado en cuestión está conformado también por todos aquellos productos que compiten 
con aquel. En consecuencia, la definición de la posición de dominio tendría que incluir  el 
análisis del mercado de todos esos productos y debería medir la participación del producto 
objeto del contrato de distribución exclusiva.  

 
De lo contrario, podría sostenerse, que todo contrato de distribución exclusiva otorga 
posición de dominio ya que sólo una empresa puede vender dicho producto, limitándose 
así erradamente la definición del mercado relevante a un solo producto o marca de 
producto, sin considerar que el mercado relevante a efectos de definir la posición de 
dominio, incluye a todos los productos sustitutos. En el extremo, si existen varios 
productores de un mismo bien pero con marcas distintas y todos suscriben contratos de 
distribución exclusiva, habrían tantos distribuidores con posición de dominio como marcas 
existieran y todo dentro del mismo mercado relevante. Más aún, una empresa con el 1% 
del mercado que firmara un contrato de distribución exclusiva habría otorgado posición de 
dominio a su distribuidor lo cual resulta totalmente ilógico.  

 
43. De acuerdo a lo anterior, el sólo hecho de haber firmado un contrato de licencia de 

explotación de marca y de suminstro con Corporación Inca Kola no le otorga a la Fábrica 
posición de dominio sino que dicha posición debe evaluarse en función del producto 
comercializado y de aquellos que compiten con él. 

 
44. En cuanto a la participación de mercado, debe considerarse la participación del producto 

en el mercado final dado que el porcentaje de Inca Kola en dicho mercado es lo que podría 
determinar que la Fábrica tenga posición de dominio. Asimismo, paralelamente a la 
evaluación de la participación de mercado debe analizarse también la posibilidad de que 
RACAS pueda comercializar gaseosas de otras embotelladoras que compiten en el 
mercado relevante o si esto se encuentra limitado por las condiciones del mercado. De este 
modo, el análisis conjunto de estos dos factores determinará la posición de dominio de la 
Fábrica. 
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Al respecto, de la evolución del mercado de gaseosas en el Perú se puede concluir que ha 
sido, tradicionalmente, un mercado dominado por dos marcas: Inca Kola y Coca Cola las 
cuales acumularon en 1998 el 63% de las ventas a nivel de Lima Metropolitana. Sin 
embargo, la participación de bebidas de precios bajos (Kola Real, Triple Kola, Concordia) 
ha ido en aumento, básicamente por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. 

 
45. De acuerdo a la información que obra en el expediente sobre participaciones de mercado 

por marca de gaseosa, si bien Inca Kola mantuvo un porcentaje significativo durante 1998 y 
1999, no puede afirmarse que fuera una participación mayoritaria ya que en todos las áreas 
geográficas consideradas como mercado relevante enfrentó un alto grado de competencia 
representado por el porcentaje de las otras marcas. 

 
En efecto, puede observarse que en Chimbote, Inca Kola registró el 26% de mercado 
durante 1998 y 1999, pero Coca Cola alcanzó en dicho periodo porcentajes del 19% y 
17% y Pepsi registró 21% y 19%, respectivamente. 

 
Asimismo, en Huaraz , Inca Kola logró mantener el 26% entre 1998 y 1999, pero en este 
caso Coca Cola registró el 27% en ambos años y Pepsi el 12%. Finalmente, durante el 
mismo periodo, en el Norte Chico, Inca Kola tuvo el 26% pero Coca Cola alcanzó el 33% 
durante 1998 bajando al 24% durante 1999, mientras que Kola Real pasó de 10% al 14% 
y Pepsi del 1% al 11% del mercado. 

 
De acuerdo a lo anterior, la Comisión de Libre Competencia considera que la participación 
por marca de Inca Kola no le otorgaba una posición de dominio y que, si bien mantuvo una 
participación estable, enfrentó una clara competencia que en algunos casos no le permitió 
tener la participación más importante, como en el caso de Huaraz o del Norte Chico en 
1998. 

 
46. Adicionalmente a lo anterior y para evitar un análisis sesgado hacia el mercado de venta al 

consumidor final (por marca de gaseosa), la Comisión también ha evaluado la participación 
de mercado por embotelladora,  puesto que el distribuidor considera el paquete de marcas 
que ofrece una embotelladora al acordar la distribución exclusiva de sus productos. En tal 
sentido, se ha tomado en cuenta que la Fábrica embotella tanto productos Bimbo como 
Inca Kola y que las demás embotelladoras también fabrican un paquete de productos 
(p.e.Coca Cola, Fanta y Sprite; Pepsi y Concordia, etc). 

 
La evaluación antes señalada arrojó que la participación de la Fábrica como embotelladora 
no fue la más representativa en ninguna de las áreas geográficas que conforman el 
mercado relevante durante los años 1998 y 1999. Así, se determinó que tanto en el Norte 
Chico como en Huaraz la principal embotelladora fue la de Coca Cola, seguida por la 
Fábrica. En Chimbote, la Fábrica sólo logró el tercer lugar como embotelladora, siendo el 
primero Pepsi y el segundo Coca Cola. 

  
De ello, esta Comisión concluye que la participación de la Fábrica por marca de gaseosa 
embotellada o por embotelladora no muestra la existencia de una posición de dominio en 
el mercado relevante. 

 
47. De otro lado, en cuanto a las barreras de acceso al mercado de distribución de gaseosas, 

debe señalarse que, de acuerdo a la información disponible, existen dos tipos de 
obstáculos que limitan la posibilidad de que RACAS distribuya gaseosas de otras 
embotelladoras que realizan actividades en dicho mercado: (i) que, las embotelladoras de 
gaseosas distintas a Inca Kola que actúan en el mercado relevante ya cuentan con un 
distribuidor para Chimbote, y, (ii) que, los contratos de distribución suelen ser de largo 
plazo o se renuevan periódicamente, generándose una relación estable entre las partes.   
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48. No obstante lo anterior, también debe señalarse que, no existe evidencia que indique que 
las embotelladoras de otras marcas de gaseosas nunca hayan otorgado una misma zona a 
varios distribuidores o que las demás embotelladoras no hayan cambiado de distribuidor ni 
tampoco que no cambiarían al distribuidor actual si otro les ofrece mejores condiciones.  

 
Más aún, respecto de la prohibición de comercializar fuera del área geográfica asignada, 
los distribuidores de la Fábrica, incluyendo a RACAS, remitieron con fecha 05 de octubre 
de 1998 una carta notarial en que expresaban su disconformidad con la misma en los 
siguientes términos: “Al respecto queremos decirles que (...)al comercializar nosotros, 
(entiéndase con nuestra misma razón social), cualquier bebida gaseosa o producto fuera 
del área de concesión, en ningún momento resulta competencia para EL FABRICANTE, 
puesto que cada distribuidor conoce perfectamente el área geográfica de distribución que 
tiene EL FABRICANTE, es entonces irrelevante y carente de todo fundamento colocar 
dicha cláusula, ya que esta atenta también contra el derecho que cada empresa o 
sociedad de tener sucursales dentro del territorio nacional (...) si alguno de nosotros 
quisiera distribuir Inca Kola en la ciudad de Tacna, tendría que constituir una nueva 
sociedad (empresa) para dicho fin, a sabiendas que la venta de la bebida en la ciudad de 
Tacna, en ningún momento a (sic) competencia para ustedes”   
 
De ello se deduce que los propios distribuidores de la Fábrica consideraban viable la 
posibilidad de actuar también como distribuidores de Inca Kola en otras zonas distintas a 
las asignadas a la Fábrica.  

 
49. Adicionalmente, existe evidencia de que nuevas empresas ingresaron al mercado de 

gaseosas, entre ellas las marcas Kola Real y Triple Kola, utilizando una red de distribución 
que eventualmente podrían haber requerido los servicios de un distribuidor mayorista como 
los que utilizaba la Fábrica, por lo que la posibilidad para RACAS de comercializar otros 
productos no se habría encontrado cerrada.  
 

50. Por último, la documentación que consta en el expediente demuestra que RACAS distribuía 
otros productos en la zona de Chimbote, en particular cerveza Cusqueña, con lo cual el 
poder de mercado que pudiera haber tenido la Fábrica sobre RACAS también resultaba 
limitado por este hecho. En efecto, dado que RACAS realizaba la distribución de otros 
productos diferentes a los de la Fábrica, eventualmente y en el extremo, habría podido 
trasladarse a comercializar únicamente dichos productos u otros que pudieran ser 
comercializados con la misma infraestructura, reduciendo así el supuesto poder 
discrecional que ejercía la Fábrica para establecerle condiciones abusivas de venta. 
 

51. Tomando en cuenta,  la participación de mercado de la Fábrica por marca de gaseosas 
como por embotelladora, y que las barreras de acceso al mercado relevante no resultan lo 
suficientemente significativas en el presente caso, la Comisión de Libre Competencia 
considera que la Fábrica no tenía posición de dominio en el mercado relevante 
anteriormente definido. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo Nº 701, 
modificado por el Decreto Legislativo Nº 807 y en el Decreto Supremo Nº 002-94-JUS; la 
Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 20 de diciembre de 2000; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la empresa RA&CAS S.C.R.L en contra de la 
Fábrica de Gaseosas Huacho S.A.C por presunta infracción al Decreto Legislativo Nº 701 en la 
modalidad de abuso de posición de dominio debido a que la empresa denunciada no tuvo 
posición de dominio en el mercado relevante durante el periodo denunciado. 
 



14 

Con el voto favorable de los señores miembros Carlos Adrianzén Cabrera, Geoffrey 
Cannock Torero, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Thilo Klein y José Luis Sardón de 
Taboada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CESAR GUZMAN-BARRON SOBREVILLA 
Presidente 

 


