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Expediente N° 010-2004/CLC 
Expediente N° 012-2004/CLC 
(Acumulados) 
 
 

     
 
 
 
 
                                                                                       064-2006-INDECOPI/CLC 

 
 

 4 de setiembre de 2006 
 
 
VISTOS:  
 
Los Informes números 023-2005-INDECOPI/ST-CLC y 013-2006-INDECOPI/ST-CLC 
del 13 de junio de 2005 y 23 de mayo de 2006, respectivamente, expedidos por la 
Secretaría Técnica de esta Comisión; las observaciones a los informes antes 
señalados, remitidos por las empresas Ferrocarril Transandino S.A., Perurail S.A. y 
Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C.; las audiencias públicas de informe oral 
del 8 de febrero y 17 de julio de 2006; en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador iniciado de oficio y por denuncia de parte en contra de Ferrocarril 
Trasandino S.A. por un presunto abuso de posición de dominio; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1.  Expediente N° 012-2004/CLC 
 
1. Mediante Oficio N° 362-03-GG-OSITRAN, del 1 de agosto de 2003, el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (en lo sucesivo, el Ositran) remitió al Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) copia de los 
Informes números 074-03-GS-O3-OSITRAN, 177-03-GS-C3-OSITRAN y 019-03-
GAL-OSITRAN, y solicitó opinión respecto de una posible infracción a las 
normas de libre competencia en la que habría incurrido Ferrocarril Transandino 
S.A. (en lo sucesivo, Fetrans), empresa concesionaria del Ferrocarril Sur - 
Oriente (en lo sucesivo, el FSO). 

 
2. Mediante Informe N° 055-2004/GEE, del 18 de agosto de 2004, la Gerencia de 

Estudios Económicos del Indecopi (en lo sucesivo, la GEE) concluyó y 
recomendó lo siguiente: 

 
(i) En el tramo del FSO la competencia intermodal es bastante limitada1. 
 
(ii) Existe la posibilidad teórica de que se desarrolle competencia intramodal 

en el FSO; sin embargo, en la práctica se observa que ha existido un solo 
operador dominante en este mercado, durante los últimos cuatro (4) años.  

                                                           
1
  La competencia intermodal se da cuando existen medios alternos para realizar el servicio de transporte; por 

ejemplo, existe competencia intermodal entre el transporte férreo, por carreteras, aéreo y acuático. 
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(iii) La evidencia encontrada en otros procesos de concesión distintos al FSO2 

muestra que la competencia intermodal contrarresta los posibles efectos 
restrictivos de la libre competencia derivados del modelo de integración 
vertical. 

 
(iv) El desarrollo de competencia intramodal en el FSO se ve limitada por la 

especificidad de los activos necesarios para prestar el servicio de 
transporte ferroviario de pasajeros y los costos hundidos que involucra la 
inversión en material tractivo y rodante (en adelante, el Material). 

 
(v) Existe asimetría en la rentabilidad de prestar el servicio de transporte 

ferroviario en el FSO, entre el entrante que invierte en la adquisición de su 
propio material tractivo y rodante y el material tractivo y rodante otorgado a 
Fetrans como parte de los bienes de la concesión (en adelante, la 
referencia al Material se refiere a los bienes entregados como parte de la 
concesión a Fetrans).  

 
(vi) No se debe descartar la posibilidad de que un entrante que adquiera 

material tractivo y rodante, capture rápidamente una porción importante del 
mercado y/o acceda a niveles de financiamiento con plazos mayores (en 
cuyo caso, las rentabilidades registradas podrían ser aun mayores). Sin 
embargo, la enorme disparidad de los indicadores de rentabilidad de dicha 
empresa con los resultados de la entrada vía alquiler del material tractivo y 
rodante, en las mismas condiciones del actual operador, refleja que en el 
caso de esta última alternativa se darían mejores condiciones para la 
competencia que en el primero.  
 

(vii) Una estrategia que busque promover la competencia intramodal a través 
de mecanismos que incentiven al concesionario el alquiler del Material a 
otros competidores sería relativamente más eficaz en términos de 
promoción de la competencia y reducción del poder de mercado del 
operador establecido, que una que busque promover la entrada vía la 
inversión en material propio. 

 
(viii) En el caso que Fetrans ostente una posición de dominio en el mercado 

relevante, una negativa por parte de éste de arrendar el Material a un 
potencial nuevo operador deberá estar debidamente justificada por 
razones de eficiencia empresarial. De no ser así, podría ser considerada 
como un acto de abuso de posición de dominio en el marco del Decreto 
Legislativo 701.  

 
Asimismo, podría considerarse como una violación de lo estipulado en el 
Contrato de Concesión celebrado entre el Estado peruano y Fetrans, el 
cual en el numeral 7.6 de la cláusula sétima señala que el concesionario 
no podrá discriminar entre los operadores que soliciten servicios 
equivalentes. 

 
(ix) Al ser Fetrans y Perurail empresas vinculadas empresarialmente, ambas 

pueden reformular los términos del contrato de alquiler original a fin de 
facilitar la entrada de un tercero al mercado, a través del alquiler del 
Material. Por lo tanto, carecería de sentido alegar la existencia de un 

                                                           
2
  Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y en los otros tramos concesionados en el Perú. 
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contrato de alquiler como un impedimento real para que algún operador 
entrante tenga acceso al uso del referido material. 

 
3. Posteriormente, la Secretaría Técnica de esta Comisión (en lo sucesivo, la 

Secretaría Técnica), emitió el Informe N° 035-2004-INDECOPI/ST-CLC, del 20 
de octubre de 2004, por medio del cual concluyó lo siguiente: 

 
1)  Recomendar a la Comisión de Libre Competencia iniciar una procedimiento 

administrativo sancionador de oficio contra Ferrocarril Trasandino S.A. por la 
presunta comisión de un abuso de posición de dominio en las modalidades 
de: 

 
(i) Negativa injustificada de contratar el alquiler de material tractivo y 

rodante con la empresa Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. 
para la prestación del servicio ferroviario de transporte de carga y 
pasajeros en el Ferrocarril Sur – Oriente, conducta que se encontraría 
tipificada en el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701; y, 

  
(ii) Trato discriminatorio en la prestación del servicio de alquiler de material 

tractivo y rodante contra la empresa Ferrocarril Santuario Inca 
Machupicchu S.A.C. y cualquier otro potencial operador, conducta que 
se encontraría tipificada en el literal b) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo 701. 

 
Actos que serían susceptibles de ser sancionados conforme a lo previsto 
en el artículo 23 del referido decreto legislativo. 

 
2) Solicitar a la Comisión de Libre Competencia que autorice la notificación del 

presente informe al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al 
Organismos Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público. 

 
3) Solicitar a la Comisión de Libre Competencia que autorice la publicación del 

presente informe en la página web del Indecopi por dos semanas. 
 

4. Mediante Resolución N° 067-2004-INDECOPI/CLC, del 27 de octubre de 2004, 
esta Comisión resolvió lo siguiente: 

 
Primero: Aprobar y hacer suyo el Informe Nº 035-2004-INDECOPI/CLC, emitido 
por la Secretaría Técnica el 20 de octubre de 2004. 
 
Segundo: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra la 
empresa Ferrocarril Transandino S.A., de acuerdo a los siguientes términos: 
 
(i)   Por la presunta comisión de un abuso de posición de dominio en la modalidad 

de negativa injustificada de contratar el alquiler del material tractivo y rodante 
adjudicado a dicha empresa en virtud del Contrato de Concesión del 
Ferrocarril Sur – Oriente, así como en la  modalidad de trato discriminatorio 
en la prestación del servicio de alquiler de material tractivo y rodante para su 
operación en la línea férrea del Ferrocarril Sur – Oriente. 

 
(ii) Que tales hechos configuran supuestos de infracción contemplados en los 

literales a) y b del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, relativos a la 
negativa injustificada de satisfacer demandas de adquisición de productos o 
servicios y trato discriminatorio en la prestación de servicios equivalentes. 

 
(iii) Que tales supuestos de infracción son susceptibles de ser sancionados 

conforme a lo previsto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701. 
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Tercero: Notificar la presente resolución y las versiones públicas de los Informes 
números 035-2004-INDECOPI/CLC y 055-2004/GEE a las empresas Ferrocarril 
Transandino S.A., Perurail S.A. y Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C., 
al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso 

Público − OSITRAN y a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Cuarto: Encargar a la Secretaría Técnica efectuar las acciones necesarias para 
que la presente resolución y las versiones públicas de los Informes números 035-
2004-INDECOPI/CLC y 055-2004/GEE se publiquen en la página web del Indecopi 
por el periodo de dos semanas. 

 
1.2.  Expediente N° 010-2004/CLC 
 
5. Mediante escrito del 27 de agosto de 2004, Ferrocarril Santuario Inca 

Machupicchu S.A.C. (en lo sucesivo, Fersimsac) denunció a Fetrans por abuso 
de posición de dominio, y por haberle causado un serio perjuicio económico al 
haberse negado reiteradas veces a atender su solicitud de alquiler de material 
tractivo y rodante entregado por el Estado como parte de los bienes de la 
concesión del FSO. 

 
6. Mediante Resolución N° 074-2004-INDECOPI/CLC, del 17 de noviembre de 

2004, esta Comisión resolvió admitir a trámite la denuncia de Fersimsac y 
acumular los Expedientes números 010 y 012-2004/CLC, en los siguientes 
términos:  

 
Primero: Admitir a trámite la denuncia presentada por Ferrocarril Santuario 
Inca Machupicchu S.A.C. contra la empresa Ferrocarril Transandino S.A., de 
acuerdo a los siguientes términos: 
 
(i) Por la presunta comisión de un abuso de posición de dominio en la 

modalidad de negativa injustificada de contratar el alquiler del material 
tractivo y rodante adjudicado a dicha empresa en virtud del Contrato de 
Concesión del Ferrocarril Sur – Oriente, así como en la modalidad de 
trato discriminatorio en la prestación del servicio de alquiler de material 
tractivo y rodante para su operación en la línea férrea del Ferrocarril Sur 
– Oriente. 

 
(ii) Que tales hechos configuran supuestos de infracción contemplados en 

los literales a) y b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, relativos a 
la negativa injustificada de satisfacer demandas de adquisición de 
productos o servicios y al trato discriminatorio en la prestación de 
servicios equivalentes. 

 
(iii) Que tales supuestos de infracción son susceptibles de ser sancionados 

conforme a lo previsto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701. 
 
Segundo: Acumular el presente procedimiento tramitado bajo el Expediente 
N° 010-2004/CLC al procedimiento administrativo iniciado de oficio contra 
Ferrocarril Transandino S.A., tramitado bajo el Expediente N° 012-2004/CLC. 

 
7. El 13 de junio de 2005, la Secretaría Técnica expidió el Informe N° 023-2005-

INDECOPI/ST-CLC (en lo sucesivo, el Informe I), en el cual recomendó a esta 
Comisión declarar fundada la denuncia en contra de Fetrans e imponerle una 
multa por haber realizado un abuso de posición de dominio al negarse a 
arrendar a Fersimsac el material tractivo y rodante que recibió del Estado 
peruano, en los siguientes términos: 
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(i) Ferrocarril Transandino S.A. ostentó posición de dominio en el año 2003 

en el mercado de servicios de arrendamiento o alquiler del material 
tractivo y rodante concesionado a costo cero a su favor por parte del 
Estado peruano para que otras empresas (incluyendo a su empresa 
vinculada) operen en el servicio de transporte de carga y pasajeros en el 
Ferrocarril del Sur – Oriente. Dicha posición de dominio la ostentó con 
anterioridad a dicho año y aún la mantiene.  

 
(ii) Ferrocarril Transandino S.A. abusó de su posición de dominio en la 

modalidad de negativa injustificada de trato (o trato discriminatorio) de 
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto 
Legislativo 701, al negarse a arrendar a Ferrocarril Santuario Inca 
Machupicchu S.A.C. (o, en abstracto, a cualquier otro potencial 
operador) el material tractivo y rodante que recibió a costo cero del 
Estado peruano, utilizando como pretexto que dicho material ya se 
encontraba arrendado a Perurail S.A., empresa con la cual conforma un 
grupo económico; lo que constituye una infracción leve a las normas de 
defensa de la libre competencia conforme lo prescribe el artículo 23 del 
Decreto Legislativo 701. 

 
(iii) Por lo tanto, se recomienda a la Comisión de Libre Competencia declarar 

fundada la denuncia incoada de oficio y presentada de parte por 
Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. y, en consecuencia, 
imponer a Ferrocarril Transandino S.A. por cometer una infracción leve 
una sanción equivalente a doscientas y tres coma nueve Unidades 
Impositivas Tributarias (203,9 UIT), de acuerdo a los considerandos 
señalados en el acápite IV del presente informe. 

 

(...)  
 

8. Con posterioridad a la expedición del Informe I se realizaron, entre otras, las 
siguientes actuaciones: 

 
(i) Las partes enviaron diversas observaciones con relación a la definición del 

mercado relevante (el servicio y el mercado geográfico relevante), las 
actuaciones de Fetrans y lo sostenido por la Secretaría Técnica. 

 
(ii) La Secretaría Técnica realizó acciones conducentes a esclarecer los 

hechos materia de investigación, para lo cual llevó a cabo una visita de 
inspección a las instalaciones de Fetrans, en la ciudad de Cusco; solicitó 
información complementaria a la GEE3, el Ositran y el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (en lo sucesivo, el MTC); entre otros.  

 
(iii) Finalmente, y entre otras actuaciones, la Comisión resolvió incorporar a 

Perurail S.A. (en lo sucesivo, Perurail) como tercero con legítimo interés4, y 
realizar una audiencia de informe oral5. 

 

                                                           
3
  Por lo cual la GEE emitió el Informe N° 011-2006/GEE, del 14 de marzo de 2006, complementario al Informe 

N° 055-2004/GEE. 

 
4
  Mediante escrito del 12 de julio de 2005, Perurail solicitó a esta Comisión que se incorpore como parte en el 

procedimiento tramitado bajo Expedientes N° 010 y 012-2004/CLC (acumulados). Mediante Resolución N° 065-
2005-INDECOPI/CLC, del 7 de noviembre de 2005, la Comisión dispuso incorporar a Perurail como tercero con 
legítimo interés al presente procedimiento. 

 
5 
 El 8 de febrero de 2006. 
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9. El 23 de mayo de 2006, la Secretaría Técnica expidió el Informe N° 013-2006-
INDECOPI/ST-CLC (en adelante, el Informe II), complementario al Informe I, el 
cual arribó a las siguientes conclusiones: 
 

(i) Ferrocarril Transandino S.A. ostentó posición de dominio en el año 2003 en 
el mercado de servicio de arrendamiento o alquiler del material tractivo y 
rodante con capacidad de operar en el Ferrocarril Sur –Oriente, para que 
otras empresas (incluyendo a su empresa vinculada) operen en el servicio 
de transporte de carga y pasajeros en el mencionado ferrocarril. Dicha 
posición de dominio la ostentó con anterioridad a dicho año y aún la 
mantiene.  

 
(ii) Ferrocarril Transandino S.A. abusó de su posición de dominio en la 

modalidad de negativa injustificada de trato de conformidad con lo 
establecido en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo N° 701, 
específicamente consignado en el literal a) del último artículo citado del 
referido cuerpo legal, al negarse a arrendar el material tractivo y rodante 
que recibió del Estado peruano, utilizando como pretexto que dicho 
material ya se encontraba arrendado a Perurail S.A., empresa con la cual 
conforma un grupo económico; lo que constituye una infracción leve a las 
normas de defensa de la libre competencia conforme lo prescribe el 
artículo 23 del Decreto Legislativo N° 701. 

 
Por lo tanto, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión de Libre 
Competencia declarar fundada la denuncia incoada de oficio y presentada por 
Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. y, en consecuencia, imponer a 
Ferrocarril Transandino S.A., por cometer una infracción leve una sanción 
equivalente a ciento sesenta y ocho con treinta y cinco Unidades Impositivas 
Tributarias (168,35 UIT), de acuerdo a los considerandos señalados en el acápite 
IV del presente informe. 

 
10. Posteriormente, Fetrans formuló sus observaciones al Informe II, señalando:   
 

(i) El informe de la GEE acepta que es económicamente viable el 
aprovisionamiento del material tractivo y rodante a través de la adquisición, 
sin llegar a establecer una reducción en el precio del servicio de transporte 
por parte de Perurail ante el ingreso de un competidor. Lo contrario 
contravendría la presunción de licitud prevista en la LPAG.  

 
(ii) Una presunta reducción en el precio del servicio de transporte por parte de 

Perurail no se condice con la existencia de inelasticidad en la demanda. 
 

(iii) Las inversiones y desembolsos realizados por Fetrans a favor del Estado 
contradicen la teoría de costo cero para la adjudicación. El grupo 
económico que incluye a Fetrans y Perurail también asume el costo de 
mantenimiento y reparación del referido material.  

 
(iv) El Contrato de Concesión previó pagos mensuales luego de la concesión y 

no un pago inicial, por lo tanto, no se puede considerar como un costo cero 
la adjudicación 

 
(v) Debería incluirse dentro del costo de la adjudicación al servicio prestado 

por Perurail denominado “tren social”, pues no es rentable y no existe 
ninguna obligación para su prestación. 

 
(vi) El uso de autovagones constituye una alternativa viable de ingreso al 

mercado. 
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(vii) Fetrans ha puesto a disposición del Estado diverso material tractivo y 

rodante que podría ser reacondicionado y utilizado para prestar servicio de 
transporte en el FSO.  

 
(viii) Perurail ha considerado más conveniente adquirir su propio material a 

invertir en el material concesionado, parte del cual fue devuelto al Estado, 
sin ser cierto que lo devuelto carezca de utilidad económica o viabilidad 
técnica. 

 
(ix) El mercado relevante debe incluir la compra de material y rodante 

(incluyendo autovagones), nuevo o usado, en el mercado local o 
internacional; la posibilidad de conversión de material a trocha agosta; y, el 
material devuelto al Estado. 

 
(x) La justificación de la supuesta negativa por parte de Fetrans no está 

limitada al contrato de alquiler suscrito entre Fetrans y Perurail, sino 
además, a la utilización de todo el material por parte de Perurail. 

 
(xi) Si Perurail fuera obligado a compartir el material tractivo y rodante, 

carecerá de incentivos para invertir en mejoras o en la adquisición de 
nuevo material. 

 
(xii) Fersimsac sólo se encontró en condiciones de prestar el servicio de 

transporte ferroviario en el FSO en junio de 2003, por un periodo sólo de 
seis días.  

 
(xiii) No se ha determinado el supuesto beneficio extraordinario de Fetrans sino 

se ha calculado un hipotético ingreso, debería considerarse también los 
egresos en los que incurre el grupo económico. 

 
11. Asimismo, Perurail presentó sus observaciones al Informe II, señalando que:  
 

(i) El Contrato de Concesión estableció de forma expresa el derecho del 
concesionario de explotar el Material, contemplando la obligación de crear 
una sociedad espejo  a efectos de prestar el servicio de transporte, lo que 
determinó la constitución de Perurail. 

 
(ii) La suscripción del contrato de alquiler sobre el Material entre Fetrans y 

Perurail se realizó en ejercicio de un legítimo derecho y como resultado de 
una imposición derivada del Contrato de Concesión. 

 
(iii) La negativa de Fetrans se encuentra plenamente justificada pues debía 

respetar el contrato de alquiler con Perurail, por el cual se otorgó a esta 
última el íntegro del Material disponible. 

 
(iv) El modelo de concesión, al permitir la operación verticalmente vinculada, 

privilegió la recuperación de la infraestructura ferroviaria, y la mejora en la 
calidad y seguridad del servicio de transporte, al estímulo de la 
competencia, sin establecer en forma directa o indirecta la obligación de 
brindar acceso al Material concesionado. 

 
(v) El Contrato de Concesión posee naturaleza de contrato ley. Por lo tanto, 

no puede ser modificado o alterado por ningún órgano del Estado. 
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(vi) Existen fuentes alternativas de aprovisionamiento de material tractivo y 
rodante, las cuales han sido utilizadas por Perurail, corroborando su 
viabilidad. 

 
(vii) No se puede establecer que Fetrans posee posición de dominio en base al 

supuesto que Perurail adoptará una estrategia anticompetitiva de 
reducción de precios. 

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
12. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si, a partir del análisis 

conjunto de los medios probatorios recabados durante la etapa de instrucción, 
del razonamiento esbozado por la Secretaría Técnica y de los alegatos 
formulados por las partes, es posible determinar la existencia de un abuso de 
posición de dominio en los términos previstos en los artículos 3 y 5 del Decreto 
Legislativo 701, por parte de Fetrans al haberse negado injustificadamente o al 
haber realizado un trato discriminatorio en el alquiler del material tractivo y 
rodante en el FSO, otorgado por el Estado peruano en virtud del Contrato de 
Concesión, según lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 701. 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN. 
 
13. Del análisis conjunto de los medios probatorios que obran en el Expediente, 

mediante Informes I y II, la Secretaría Técnica concluyó, entre otros puntos, lo 
siguiente:  

 

• Fetrans ostentó posición de dominio en el año 2003 en el mercado de 
alquiler de material tractivo y rodante con capacidad de operar en el 
FSO6;  

• Fetrans abusó de dicha posición al haberse negado injustificadamente a 
arrendar a Fersimsac (o a cualquier otro potencial operador) el material 
tractivo y rodante que recibió del Estado peruano,  

• Recomendar a esta Comisión declarar fundada la denuncia e imponer 
una multa.7 

 
14. Posteriormente a la emisión de los Informes, las partes han aportado distintos 

medios probatorios al Expediente, los que contendrían información adicional que 
coadyuvaría, a su entender, a una mejor comprensión de la práctica denunciada.  

 
Dichos medios probatorios estarían principalmente orientados a acreditar lo 
siguiente:  
 
� El costo por la adjudicación de la concesión para el grupo económico Fetrans 

– Perurail sería distinto de cero;  
� Fetrans no ostentaría posición de dominio, pues el mercado relevante sería 

más amplio que el definido, debiendo incluir la compra como alternativa de 
aprovisionamiento, de proveedores locales y del exterior;  

� Se contraviene el principio de licitud al establecer que el grupo económico 
Fetrans – Perurail podría realizar una estrategia anticompetitiva de reducción 
de precios (inelasticidad de demanda);  

                                                           
6
  Para mayor precisión ver numerales 7 y 9 de la presente resolución.  

 
7
  El Informe I también sugiere medidas para garantizar el acceso real que debería tener cualquier potencial operador 

al material tractivo y rodante concesionado a Fetrans por el Estado peruano. Dichas medidas sugieren distintos 
escenarios en los cuales un potencial operador podría tener acceso real al referido material. 
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� La negativa se encuentra justificada no sólo por la existencia de un contrato 
de alquiler entre Fetrans y Perurail, sino además porque Perurail haría uso 
de todo el material arrendado;  

� Se ha sobrestimado el periodo en el cual Fersimsac podría haber prestado 
servicio;  

� No se ha determinado el presunto beneficio extraordinario de Fetrans sino un 
hipotético ingreso;  

� El modelo regulatorio privilegió la mejora en la calidad del servicio al impulso 
de la competencia; y,  

� El Contrato de Concesión, al tener naturaleza de contrato ley, no puede ser 
modificado por ningún órgano del Estado.  

 
15. Debe indicarse que de la revisión del expediente, esta Comisión considera que 

los hechos denunciados constituyen una negativa de trato y no una 
discriminación, tal como en su momento fue señalado por la Secretaría Técnica, 
motivo por el cual se procederá a analizar si dicha negativa se encuentra o no 
justificada.  

 
3.1. La posición de dominio 
 
16. En los informes de la Secretaría Técnica se concluyó que el servicio relevante 

estaría definido por el alquiler del Material, con capacidad de operar en el FSO, 
descartando de ese modo como posibilidad real de aprovisionamiento la compra 
de dicho material, tanto de trocha angosta (914 mm), como de trocha ancha o 
estándar para su adaptación a trocha angosta (esto último por cuanto ello 
implicaría un desembolso adicional por parte del potencial entrante). 

 
17. Dicha definición se basó fundamentalmente en que: (i) la compra del material 

tractivo y rodante significaría una desventaja para el operador entrante frente a 
la opción del alquiler, esta última menos costosa8; y, (ii) el grupo económico del 
cual Fetrans y Perurail forman parte9 recibió los bienes de la concesión (entre los 
que se incluye el material tractivo y rodante) sin realizar ningún desembolso 
inicial, lo que le otorgaría ventaja respecto de cualquier potencial operador. 

 
18. Los Informes no se centran en que no existan proveedores, o que no sea posible 

la conversión técnica de material tractivo y rodante para operar en el FSO, sino 
en que no es viable económicamente optar por dichas alternativas. En efecto, de 
la revisión del expediente se desprende que sí resulta viable técnicamente 
comprar o reconvertir material tractivo y rodante para la prestación del servicio 
de transporte de carga y pasajeros. Es por ello que los Informes de la GEE y de 
la Secretaría Técnica no se centran en determinar la viabilidad de dichos 
aspectos, sino en que cualquiera de esas posibilidades no resulta viable 
económicamente.  

 
19. Con relación al mercado geográfico, los Informes señalaron que éste se 

encontraría delimitado al territorio del gobierno regional del Cusco10, toda vez que 
no existirían alternativas económicamente viables de aprovisionamiento distintas 
al material otorgado a Fetrans, motivo por el cual el mercado relevante quedaría 
restringido al material tractivo y rodante que opera en el FSO, el cual se 
encuentra en poder de Fetrans. 

                                                           
8 
 Para mayor información véase los numerales 209 al 221 del Informe I. 
 
9 
 Para mayor información véase el acápite 3.3.1. del Informe I. 
 
10
  Para mayor información véase los numerales 237 y siguientes del Informe I.  
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20. Asimismo, los Informes indicaron que, en virtud del Contrato de Concesión, 

Fetrans sería la única empresa que interviene en el mercado de alquiler del 
material tractivo y rodante ubicado en la región del Cusco con capacidad de 
operar en el FSO. Este hecho, sumado a la presencia de altas barreras a la 
entrada, permitió inferir válidamente que esta empresa goza de posición de 
dominio en el mercado relevante; es decir, que posee la capacidad de establecer 
condiciones comerciales sin preocuparse porque su demanda se vea afectada. 

 
21. Por su parte, Fetrans ha presentado múltiples observaciones a lo señalado en 

los Informes, basando sus argumentos en la posibilidad técnica y económica de 
aprovisionarse de material tractivo y rodante de proveedores capaces de ofrecer 
opciones de material, nuevo o usado, con capacidad de operar en el FSO.  

 
22. Asimismo, ha señalado que existe la posibilidad técnica y económica de convertir 

material tractivo y rodante de distinto ancho de trocha a uno con capacidad de 
operar en el FSO; por lo tanto, el mercado relevante no habría sido 
correctamente definido; en consecuencia, Fetrans no tendría posición de 
dominio. Para evidenciar sus argumentos ha remitido listados de potenciales 
proveedores de material tractivo y rodante, estudios de mercado, así como ha 
mostrado haber convertido material tractivo y rodante de trocha ancha a trocha 
angosta (914 mm.). 

 
23. Cabe indicar que los informes de la Secretaría Técnica antes mencionados 

señalan que ni la compra ni la conversión del material resultarían 
económicamente viables para cualquier potencial operador dadas las 
condiciones en que se entregó el material tractivo y rodante al grupo económico 
que conforman Fetrans y Perurail y las posibles estrategias que podría llevar a 
cabo este grupo económico ante la entrada de un nuevo competidor11.  

 
24. Sobre dicha afirmación, Fetrans ha presentado diversos estudios en los cuales 

intenta demostrar que sí resultarían económicamente viables las alternativas por 
ella señaladas. Al respecto, la GEE ha señalado que el análisis presentado por 
Fetrans presenta una importarte omisión al no considerar la opción de alquiler 
como fuente de aprovisionamiento, siendo esta opción de alquiler más rentable 
que la opción de compra.  

 
25. En conclusión, para esta Comisión no está en discusión la posibilidad de compra 

de material tractivo o rodante, o su conversión, sino que el grupo económico que 
incluye a Fetrans y Perurail goza de posición de dominio en el mercado de 
alquiler del material tractivo y rodante de propiedad del Estado peruano que 
opera en el FSO. 

 
26. Asimismo, esta Comisión considera que los contratos de alquiler del material 

tractivo y rodante entre Fetrans y Perurail (empresas pertenecientes al mismo 
grupo económico), sin que medie un procedimiento competitivo al respecto, 
restringen fuertemente la competencia en el mercado de servicios de transporte 
de carga y pasajeros en el FSO. 

 
 
 
3.2. El presunto abuso de la posición de dominio 
 

                                                           
11
  Como por ejemplo, bajar el precio del alquiler del material tractivo y rodante a su empresa vinculada Perurail. 
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27. Habiéndose determinado que Fetrans goza de posición de dominio en el 
mercado de alquiler del material tractivo y rodante de propiedad del Estado 
peruano que opera en el FSO corresponde analizar a continuación si la conducta 
investigada constituyó un abuso de posición de dominio en el mercado relevante, 
en las modalidades de negativa injustificada de contratar o trato discriminatorio. 

 
(i) La negativa de alquiler  

 
28. La negativa de Fetrans de otorgar en alquiler a Fersimsac el material con 

capacidad para operar en el FSO se encuentra debidamente acreditada en el 
Informe I12, sin que Fetrans lo haya negado. Al respecto, en dicho informe se 
señaló que: 

 
“... Fersimsac formuló un pedido expreso a Fetrans con [sic] fin de que ésta le 
alquile el Material otorgado en concesión, solicitando incluso información sobre 
las condiciones comerciales en las que se venía alquilando el referido Material 
a Perurail. Asimismo, con relación a dicha solicitud, se aprecia también la 
negativa por parte de Fetrans a arrendar el Material, argumentando que éste se 
encontraba íntegramente en posesión de Perurail en virtud de un contrato de 
arrendamiento suscrito con Fetrans. Queda acreditada, en consecuencia, la 
existencia de una negativa de contratar. 
 
La negativa esbozada por Fetrans no sólo afecta directamente a Fersimsac 
sino que podría constituir una negativa de arrendamiento contra cualquier otro 
operador potencial que pretenda ingresar al mercado de transporte ferroviario 
de carga y pasajeros en el FSO, solicitando para ello en arrendamiento el 
Material otorgado en concesión a Fetrans” 

  
 (ii) Justificación de la negativa 
 
29. Fetrans se negó a alquilar el material a Fersimsac argumentando la existencia de 

un contrato privado previamente suscrito con Perurail (empresa con la que 
conforma un grupo económico), en virtud del cual esta empresa prestadora del 
servicio de transporte ferroviario obtuvo en alquiler el íntegro del material tractivo 
y rodante para operar en el FSO; por lo tanto, para efectos del presente análisis, 
corresponde determinar si dicha negativa encuentra sustento en el ordenamiento 
jurídico vigente en el Perú.  

 
30. Se debe mencionar que al momento en que se llevó a cabo el proceso de 

concesión de los ferrocarriles en el país, y del servicio de transporte ferroviario 
en el Cusco en específico, no existían las condiciones idóneas para la 
competencia, por lo que el diseño de la concesión de ferrocarriles tuvo como 
propósito, en primer lugar, el desarrollo de la infraestructura y la "creación" de un 
mercado de servicios de transporte para que, en un segundo momento, una vez 
superadas las deficiencias en la infraestructura y generadas las condiciones para 
que exista un mercado de servicios, se pudiesen dar las condiciones para una 
efectiva competencia. En términos esquemáticos podríamos distinguir entre la 
situación previa a la concesión (un operador estatal, infraestructura en pésimo 
estado y tarifas "moderadas") y la situación posterior (un operador  privado, 
infraestructura en mejor estado y tarifas elevadas por ser el único operador, lo 
cual se podría ver solucionado con la existencia de competencia efectiva en este 
mercado).  

 

                                                           
12
  Para mayor información véase los numerales 266 y siguientes del Informe. 
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31. El contrato de concesión se preocupó tanto por la mejora de la infraestructura13, 
cuanto por la exigencia de competencia en los servicios de transporte 
ferroviarios14, no siendo ambos objetivos excluyentes. La competencia ocurre al 
momento en que se presenta un candidato a operador con material propio o de 
la concesión, bajo cualquier modalidad.  

 
32. Cabe señalar que inicialmente la versión preliminar del contrato de concesión, en 

su cláusula 6.3, estableció que el Concesionario puede prestar Servicios de 
Transporte Ferroviarios, con excepción del transporte de pasajeros y/o carga. 
Sin embargo, posteriormente, el Comité Especial de la Promoción de la Inversión 
Privada en ENAFER S.A., encargado del procedimiento de concesión de la 
administración del FSO, emitió la Circular N° 017, en la cual se estableció lo 
siguiente:  

 
Con la finalidad de que la operación del sistema ferroviario no se vea afectada 
como consecuencia de la transferencia programada para la Fecha de Cierre, el 
Cepri Enafer ha decido aclarar y ampliar los términos de las Bases y de la versión 
preliminar del Contrato de Concesión, conforme a lo dispuesto en la presente 
circular.  
 
1. A fin de poder brindar continuidad en las operaciones ferroviarias que 
ENAFER prestará hasta la Fecha de Cierre, el Adjudicatario deberá 
garantizar que cuenta con un Operador de Servicios de Transporte 
Ferroviario.  

2. Para tal efecto, el Adjudicatario deberá contratar, o en su caso constituir una 
persona jurídica que actúe como Operador de Servicios de Transporte 
Ferroviario. (…)  

(…)  
[el resaltado es nuestro]   

 
33. Como puede apreciarse, la Circular N° 017, que complementa la versión 

preliminar del contrato de concesión, permitió que una empresa vinculada a 
Fetrans pudiese prestar el servicio de transporte de carga y pasajeros en el FSO, 
para lo cual era necesario que le alquilase a su empresa vinculada el material 
tractivo y rodante.  

 
34. Es al amparo de lo señalado por dicha circular que Fetrans celebró un contrato 

privado con su empresa vinculada Perurail, arrendándole la totalidad del material 
tractivo y rodante. Además, y dado que existía un vacío respecto a la forma 
cómo debía alquilarse el referido material, ello permitió al grupo económico al 
cual pertenece Fetrans prestar el servicio de transporte de carga y pasajeros de 
forma monopólica. El objeto de este contrato privado tuvo como efecto o 
consecuencia impedir que pudiese existir competencia en el transporte de carga 
y pasajeros en el FSO, toda vez que la totalidad del material continuaría en 
poder del grupo económico del cual Fetrans y Perurail forman parte.  

 
35. Lo anterior es producto del vacío introducido por la Circular N° 017, al contrato 

de concesión, que permite que una empresa vinculada a Fetrans pueda prestar 
el servicio de transporte y carga de pasajeros en el FSO, alquilándole para tal 
efecto el cien (100) por ciento del material tractivo y rodante, sin que exista un 
procedimiento alguno que pueda limitar o restringir la posibilidad de Fetrans de 

                                                           
13
  Véase la cláusula sexta del Contrato de Concesión.  

 
14
  Véase los numerales 5 y 6 de la cláusula 7. 
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alquilarle dicho material a su empresa vinculada, lo cual fue aprovechado por 
dicho grupo económico.  

 
36. Es por ello que la conducta de Fetrans no puede ser sancionada como una 

negativa injustificada, dado que la posibilidad de alquilar el cien (100) por ciento 
del material tractivo y rodante a su empresa vinculada era una posibilidad no 
prohibida por la Circular N° 017, sino contractualmente posible por el Contrato de 
Concesión. 

 
37. Cabe señalar que el mantenimiento de esta situación resulta perjudicial para los 

consumidores15, y la sociedad en general, dado que consolida un poder 
monopólico en el servicio de transporte de carga y pasajeros en el FSO por parte 
de Perurail, situación que no se condice con el hecho de que el Estado había 
establecido previsiones en el contrato de concesión para permitir que exista 
competencia en el mercado, regulando el acceso a la vía férrea, dado que 
consideró que, desde el inicio, en este segmento y en ese momento, no era 
posible la competencia. La temporalidad de la nueva disposición introducida por 
la Circular N° 017 se ponía en evidencia con el mantenimiento de la redacción 
de la cláusula 6.3, así como la cláusula 7.5 del Contrato de Concesión.  

 
38. En consecuencia, convendría que el Estado, mediante el organismo competente, 

a saber, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, intervenga para 
establecer un procedimiento que asegure el acceso al material tractivo y rodante 
que forma parte de los bienes de la Concesión, así como la supervisión respecto 
del cumplimiento de dicho procedimiento.  

 
39. La inexistencia de un procedimiento que regule el acceso al material tractivo y 

rodante permite a Fetrans renovar indefinidamente el alquiler del referido 
material, tal como ha ocurrido recientemente el 2 de enero de 2006, mediante el 
cual Fetrans alquiló nuevamente la totalidad del mismo que se encontraba en su 
poder por un plazo de seis años, manteniendo la situación descrita 
anteriormente.   

 
40. En efecto, con el propósito de evitar un potencial abuso por parte de la empresa 

Fetrans, el Estado reguló las condiciones de acceso a la vía férrea y las tarifas 
que podían cobrar, prohibiéndole participar directamente en los servicios de 
transporte de carga y de pasajeros. Sin embargo, ante la necesidad de continuar 
con la prestación de estos servicios, se contempló que el grupo económico del 
cual forman parte Fetrans y Perurail podía participar en ellos a través de la 
creación de una empresa y a la cual Fetrans, por iniciativa propia, y al amparo de 
la Circular N° 017, le alquiló la totalidad del material tractivo y rodante.  

 
41. En la línea de lo señalado, convendría que el Estado evaluara los mecanismos 

más idóneos para introducir competencia en el servicio antes mencionado. La 
continuación de esta situación perjudica a los consumidores y al Estado en 
cuanto percibe menores ingresos por el alquiler del material.16 

                                                           
15
 Al respecto, existe abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la cual señala que los consumidores 
son el fin de toda actividad económica. En ese sentido, véase: Expedientes N° 0008-2003-AI/TC, N° 018-2003-
AI/TC y N° 858-2003-AA/TC. 

 
16
  El Contrato de Concesión obliga a Fetrans a pagar al Estado peruano el 37,25% del ingreso obtenido por la 
explotación de los bienes de la concesión distintos al material tractivo y rodante (por ejemplo, por el uso de la vía), 
y el 50% de los ingresos obtenidos por la explotación del material tractivo y rodante (por ejemplo, por el alquiler de 
dicho material). Teniendo en consideración que los servicios prestados por Fetrans distintos al alquiler del material 
se encuentran regulados, el Estado garantiza un ingreso para sí en función del uso de sus bienes; sin embargo, 
dado que la retribución por explotación del material tractivo y rodante es fijada a través de la libre negociación entre 
Fetrans y Perurail, el Estado no tiene manera de supervisar sus ingresos en función del uso de sus bienes, lo cual 
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42. En consecuencia, teniendo en consideración los efectos que tiene la inexistencia 

del procedimiento que regule el alquiler del material tractivo y rodante sobre el 
mercado de transporte de carga y pasajeros en el FSO, se recomienda al MTC 
que, en el plazo más breve posible, establezca un procedimiento que promueva 
la competencia en el servicio de alquiler del material tractivo y rodante que forma 
parte de los bienes de la concesión, como, por ejemplo, la realización de 
licitaciones periódicas que garanticen el acceso competitivo a dicho material.  

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 21 de agosto de 2006; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar infundada la denuncia iniciada de oficio e interpuesta por Ferrocarril 
Santuario Inca Machupicchu S.A.C. en contra de Ferrocarril Transandino S.A.  
 
Segundo: Recomendar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que, 
dentro del plazo más breve posible, se establezca un procedimiento que promueva la 
competencia en el servicio de alquiler del material tractivo y rodante que forman parte 
de los bienes de la concesión.  
 
Tercero: Solicitar al Directorio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, José Abraham Llontop Bustamante, Jorge Rojas 
Rojas y David Ritchie Ballenas. 
 
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

                                                                                                                                                                          

podría afectar sus intereses. Mayor información ver:  http://www.ositran.gob.pe/documentos/InfEE-GRE-2004-
FTA.pdf y http://www.ositran.gob.pe/documentos/Inf-?099-06-GS-OSITRAN.pdf#search=%22Ferrocarril%20 
transandino%20%2B%20retribuci%C3%B3n%2 


