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Expediente Nº 001-2004/CLC 
 
 
 
 
 
 

008-2005-INDECOPI/CLC 
 
 

 17 de febrero de 2005 
 
 
SUMILLA: en el procedimiento seguido por Compañía Cervecera Ambev Perú 
S.A.C. (en adelante, Ambev) contra Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A. (en adelante, Backus) y otros por abuso de posición de 
dominio en las modalidades de negativa injustificada de brindar acceso a un 
sistema de intercambiabilidad de envases (SIE) y la celebración de contratos 
de venta exclusiva, la Comisión ha resuelto denegar las pretensiones 
cautelares planteadas por Ambev destinadas a permitir la conservación del 
SIE. 
 
Ello toda vez que en esta etapa del procedimiento no es verosímil que el que 
Ambev no tenga acceso al SIE constituya una barrera significativa para 
entrar al mercado de la producción y comercialización de cerveza. Por el 
contrario, el hecho de que sea verosímil que el impedimento de acceso al SIE 
sea una barrera baja o muy baja para la entrada al referido mercado, le resta 
verosimilitud a la posición de dominio de las denunciadas y al peligro en la 
demora. 
 
 
VISTOS:  
 
Los escritos presentados por Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. (en 
adelante, Ambev) el 8 de enero y el 8 junio de 2004, por medio de los cuales 
solicita el dictado de medidas cautelares destinadas a la conservación de un 
sistema de intercambiabilidad de envases; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 8 de enero de 2004 Ambev interpuso una denuncia contra Backus, 

Compañía Cervecera del Sur S.A.A. (en adelante, Cervesur), Cervecería San 
Juan S.A.A. (en lo sucesivo, San Juan), Maltería Lima S.A. (en adelante, 
Maltería Lima)1, el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad 

                                                           
1  Para simplificar la redacción de la presente resolución, en adelante se hará referencia al “Grupo 

Backus” para designar conjuntamente a Backus, Cervesur, San Juan y Maltería Lima, salvo indicación 
expresa en contrario.  
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Nacional de Industrias (en lo sucesivo, el Comité) y la Confederación de 
Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas (en adelante, la Confederación) 
por presuntas infracciones a las normas sobre libre competencia. 

 
De acuerdo a lo denunciado por Ambev, el Grupo Backus intentó impedir o 
retrasar injustificadamente su entrada al mercado valiéndose del control que 
ejerce sobre el Comité, el cual administra, desde hace más de treinta años, 
un sistema de distribución eficiente de cervezas: un sistema de 
intercambiabilidad de envases (SIE) homogéneos2 que permite que los 
consumidores intercambien los envases vacíos de la marca de cerveza “X” 
por envases llenos de cerveza de la marca “Y o “Z”. De esta manera, el 
consumidor puede acceder a productos de distinta marca y origen 
empresarial sin que para ello requiera adquirir o mantener un stock 
equivalente a tantos envases vacíos como marcas existan en el mercado. En 
tal sentido, la negativa de acceso al SIE constituye la imposición de una 
barrera de acceso al mercado de parte del Grupo Backus. 

 
2. Mediante escrito presentado también el 8 de enero de 2004 Ambev solicitó a 

la Comisión dictar las siguientes medidas cautelares: 
 

(i) Que se ordene al Comité, a las empresas denunciadas que lo integran, 
a la Confederación y a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi (en 
adelante, la OSD) “la cesación de cualquier acto destinado a transferir 
las Marcas Colectivas de titularidad del Comité (registradas ante la 
OSD bajo los certificados de propiedad números 0023, 0034 y 0075)”. 

 
(ii) “Que se imponga a todos los denunciados condiciones determinadas y 

las reglas de conducta que la Comisión considere adecuadas para que 
Ambev Perú obtenga diez mil (10 000) botellas nuevas de color ámbar 
de 620 ml. identificadas con las referidas Marcas Colectivas…” a fin de 
determinar las dimensiones y ajustes de sus equipos y poder dar inicio 
a las pruebas de producción respectivas. 

                                                                                                                                                                          
 
2  Envases de vidrio de color ámbar de 620 ml., que llevan estampados en alto relieve la marca colectiva 

del Comité, constituida por la figura de un triángulo equilátero con las letras CFC, dos ramas de 
cebada entrelazadas y la figura de la flor de lúpulo.  

 
Cabe precisar que el Comité es titular de tres marcas colectivas. Una de ellas es la referida en el 
párrafo anterior, y distingue cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas (en la 
Clase N° 32 de la Nomenclatura Oficial). Las otras dos son las descritas en las notas 3 y 5, infra. 
 
En la presente resolución se hará referencia a la “marca colectiva” para designar a la primera de las 
marcas descritas, pues es ésta la relevante para el funcionamiento del SIE. Asimismo, se hará 
referencia a las “marcas colectivas” para referirse conjuntamente a las tres marcas antes descritas, 
salvo indicación expresa en contrario. 
 

3  Marca constituida por la figura de un envase (botella pequeña) para distinguir envases de cristal o 
vidrio, y demás productos en la Clase N° 21 de la Nomenclatura Oficial. 

 
4  Marca colectiva descrita en la nota 2, supra. 
 
5  Marca colectiva constituida por la figura de un triángulo equilátero con las letras CFC, las ramas de 

cebada entrelazadas y la figura de la flor de lúpulo para distinguir envases de cristal o vidrio de la 
Clase N° 21 de la Nomenclatura Oficial. 
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3. Mediante escrito del 17 de febrero de 2004 Ambev amplió su denuncia contra 

el Grupo Backus al extremo de un supuesto abuso de posición de dominio 
consistente en la celebración de contratos de exclusividad destinados a 
bloquear los canales de distribución de cerveza disponibles en el mercado.  

 
4. Mediante Resolución N° 010-2004-INDECOPI/CLC del 10 de marzo de 2004 

la Comisión resolvió admitir a trámite la denuncia presentada por Ambev, en 
los términos siguientes:  

 
(i) Contra las empresas del Grupo Backus, el Comité y la Confederación 

por abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa 
injustificada de acceso al SIE. 

 
(ii) Contra las empresas del Grupo Backus por abuso de posición de 

dominio en la modalidad de acuerdos verticales de venta exclusiva. 
 

Asimismo, se dictó una medida cautelar a favor de Ambev, ordenando a la 
Sociedad Nacional de Industrias (en lo sucesivo, SNI) y al Comité (órgano 
perteneciente a la SNI) lo siguiente: 

 
(i) No transferir las marcas colectivas inscritas en la OSD bajo los 

certificados números 003 y 007 a la Confederación o a cualquier otra 
persona, entidad o institución.  

  
(ii) No modificar los Estatutos del Comité. 

 
(iii) No modificar el Reglamento General de Uso de marcas colectivas de 

Productos del Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad 
Nacional de Industrias. 

 
Finalmente, la Comisión resolvió postergar su pronunciamiento respecto del 
extremo de la pretensión cautelar de Ambev por el que solicitaba obtener 
diez mil (10 000) botellas nuevas de color ámbar de 620 ml. a efectos de 
determinar las medidas de sus equipos e iniciar sus pruebas de producción.  

 
5. Mediante escrito de fecha 8 de junio de 2004 Ambev solicitó a la Comisión 

que se sancione al Grupo Backus por incumplir la medida cautelar 
inicialmente dictada, al haber introducido en el mercado botellas similares a 
los envases homogéneos identificados con la marca colectiva del Comité, 
consignando en lugar de dicha marca la frase “Propiedad Backus”.  

 
Como pretensión alternativa, en caso la Comisión no considere procedente el 
pedido de sanción referido en el párrafo anterior, Ambev solicitó el dictado de 
las siguientes medidas cautelares:  
 
(i) Se ordene al Grupo Backus la cesación de cualquier acto que 

implique la introducción al mercado cervecero, de manera directa o 
mediante terceros, de envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y 
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color ámbar de similares características a las que sirven de base al 
SIE, sin el símbolo “triángulo CFC”, o con símbolos distintos; 

 
(ii) Se ordene al Grupo Backus la cesación de cualquier acto que 

implique la introducción al mercado cervecero, de manera directa o 
mediante terceros, de envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y 
color ámbar con características diferentes a los estándares que han 
sido aprobados al interior del Comité para facilitar la operación del 
SIE; 

 
(iii) Se ordene a las empresas del Grupo Backus abstenerse de destruir 

y/o retener en sus establecimientos o en los de sus empresas 
vinculadas envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y color ámbar 
grabados con el símbolo “triángulo CFC” en número mayor al que 
demanda el normal desarrollo de sus actividades; y, 

 
(iv) Se obligue al Grupo Backus, a la SNI, al Comité y a la Confederación 

abstenerse de realizar cualquier acto que directa o indirectamente 
conlleve una modificación a la estructura y funcionamiento del SIE. 

 
6. Mediante Resolución N° 0282-2004/TDC-INDECOPI del 2 de julio de 2004 la 

Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi (en adelante, el 
Tribunal) revocó la medida cautelar dictada mediante la Resolución N° 010-
2004-CLC/INDECOPI en atención a que no resultaba verosímil que “exista 
una necesidad insustituible de utilizar un sistema de intercambiabilidad de 
envases como condición indispensable de acceso al mercado”6. En este 
sentido, señaló que no se configuraba la verosimilitud del derecho necesaria 
para el dictado de una medida cautelar. 

 
7. Mediante Resolución N° 056-2004-INDECOPI/CLC del 29 de setiembre de 

2004 la Comisión declaró improcedente la solicitud de sanción formulada por 
Ambev mediante el escrito referido en el numeral 5 de la presente resolución. 
En tal sentido, corresponde que la Comisión se pronuncie respecto de la 
pretensión alternativa de Ambev, relativa al dictado de nuevas medidas 
cautelares en virtud de la cual se prohiba al Grupo Backus alterar el SIE 
mediante la introducción de envases distintos a los que dicho sistema utiliza. 

 
Asimismo, corresponde determinar si debe imponerse a los denunciados el 
facilitar que Ambev obtenga diez mil (10 000) botellas nuevas de color ámbar 
de 620 ml. a efectos de determinar las medidas de sus equipos e iniciar sus 
pruebas de producción, medida sobre la cual la Comisión prefirió postergar 
su pronunciamiento. 

 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

                                                           
6  Resolución N° 0282-2004/TDC-INDECOPI, pág. 11. 
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8. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si corresponde 
dictar una medida cautelar en virtud de la cual: 

 
(i) Se  imponga a todos los denunciados condiciones determinadas y 

las reglas de conducta que la Comisión considere adecuadas para 
que Ambev Perú obtenga diez mil (10 000) botellas nuevas iguales 
a las utilizadas en el SIE; 

 
(ii) Se ordene al Grupo Backus la cesación de cualquier acto que 

implique la introducción al mercado cervecero, de manera directa o 
mediante terceros, de envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y 
color ámbar de similares características a las que sirven de base al 
SIE, sin el símbolo “triángulo CFC”, o con símbolos distintos; 

 
(iii) Se ordene al Grupo Backus la cesación de cualquier acto que 

implique la introducción al mercado cervecero, de manera directa o 
mediante terceros, de envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y 
color ámbar con características diferentes a los estándares que han 
sido aprobados al interior del Comité para facilitar la operación del 
SIE; 

 
(iv) Se ordene a las empresas del Grupo Backus abstenerse de destruir 

y/o retener en sus establecimientos o en los de sus empresas 
vinculadas envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y color 
ámbar grabados con el símbolo “triángulo CFC” en número mayor 
al que demanda el normal desarrollo de sus actividades; y, 

 
(v) Se ordene al Grupo Backus, a la SNI, al Comité y a la 

Confederación abstenerse de realizar cualquier acto que directa o 
indirectamente conlleve una modificación a la estructura y 
funcionamiento del SIE. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
9. Previamente al análisis de las pretensiones cautelares de Ambev, esta 

Comisión considera necesario precisar que su conocimiento del presente 
caso y, por ende, el nivel de certeza que pueda tener respecto de las 
cuestiones controvertidas en él es distinto al que se tenía al momento de 
dictarse la Resolución N° 010-2004-INDECOPI/CLC, por lo que no 
necesariamente todos los puntos del presente pronunciamiento deben 
coincidir con los planteados en dicha resolución.  

 
De modo que, si bien es cierto, como señala Ambev7, que esta Comisión ya 
ha declarado  que es verosímil que Backus ostenta posición de dominio en el 
mercado, no necesariamente el presente pronunciamiento debe llegar a la 
misma conclusión preliminar. 

                                                           
7  Páginas 16 y 17 del escrito presentado el 8 de junio de 2004. 
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Debe tenerse en cuenta que la resolución antes referida fue emitida (al 
contener una medida cautelar) sin audiencia de parte, es decir, sin haber 
escuchado los argumentos de defensa de los denunciados8. Es en atención a 
ello que la Comisión fue restrictiva al determinar los alcances de la medida 
cautelar que en su oportunidad dictó. En efecto, la medida cautelar dictada 
mediante Resolución N° 010-2004-INDECOPI/CLC no afectó severamente a 
las empresas del Grupo Backus, al Comité o a3 la Confederación, ni 
restringió severamente sus derechos de propiedad o su libertad de 
contratación, pues  dicha medida se limitó básicamente9 a impedir la 
transferencia de dos de las marcas del Comité que, como se sabe, fueron 
valorizadas en US$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada 
una por las empresas integrantes del Grupo Backus.  

 
10. Como se ha explicado en anteriores pronunciamientos10, son tres los 

requisitos que deben cumplirse de manera concurrente para el otorgamiento 
de una medida cautelar11:  
 
(i) Verosimilitud de la denuncia. 
(ii) Peligro en la demora. 
(iii) Posibilidad de lo pedido. 

 
 Si cualquiera de las condiciones antes mencionadas no se presenta, no será 

necesario analizar la existencia de las otras, pues al deber presentarse éstas 
concurrentemente, la ausencia de una de ellas hará imposible el 
otorgamiento de la media cautelar. 

 
11. Para analizar si procede o no el otorgamiento de una medida cautelar 

solicitada en un procedimiento administrativo cualquiera, es necesario tener 
en cuenta si los hechos denunciados se presentan como verosímiles. En 
otros términos, la autoridad administrativa no busca, en esta etapa del 
procedimiento, tener un elemento de certeza que le cree convicción definitiva 
respecto del hecho denunciado. Por el contrario, bastará con que éste sea 

                                                           
8  Las medidas cautelares se dictan sin audiencia de parte a efectos de evitar que aquel contra el que se 

dispone la medida evite su ejecución. Por tal razón, las medidas cautelares son notificadas al 
momento de su ejecución. Ver: SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen II. 
Lima: Grijley, 1999, pág. 788. 

 
9  Adicionalmente, la medida cautelar dictada mediante Resolución N° 010-2004-INDECOPI/CLC 

ordenaba a los denunciados no modificar los Estatutos del Comité  y no modificar el Reglamento 
General de Uso de Marcas Colectivas de Productos del Comité. 

 
10  Ver por ejemplo, la Resolución N° 068-2004-CLC/INDECOPI, del 27 de octubre de 2004, dictada en el 

procedimiento iniciado por las empresas Group Multipurpose S.R.L. y Dispra  E.I.R.L. contra Quimpac 
S.A. y Clorox Perú S.A. por presunta infracción a las  normas de defensa de la libre competencia, 
tramitado bajo el Expediente N° 003-2003-CLC.  

 
11 Según lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 807, para que sea procedente la medida 

cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la verosimilitud del carácter ilegal del daño que 
pudiera causar la conducta denunciada, así como el peligro en la demora. Adicionalmente, debe 
tenerse en cuenta que los alcances de las medidas cautelares dictadas deben siempre guardar 
relación con los posibles alcances del pronunciamiento final. 
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verosímil, es decir, que tenga apariencia de ser cierto, para que motive el 
otorgamiento de una medida cautelar. 

 
12. Son dos los aspectos respecto de los cuales la Comisión requiere hacer un 

análisis de verosimilitud:  
 

(i) La posición de dominio que el Grupo Backus ostentaría. 
 
(ii) La existencia de una supuesta negativa de acceso al SIE. 

 
 El requisito de la verosimilitud resulta, a criterio de esta Comisión, muy 

importante, pues el dictado de medidas cautelares importa en muchos casos 
una restricción a los derechos y libertades de los afectados por ellos. En el 
caso de la legislación de defensa de la libre competencia, las medidas 
cautelares pueden conllevar importantes restricciones a las libertades de 
contratación y empresa así como al derecho de propiedad (por ejemplo, 
cuando se ordena la provisión de determinado bien o la concesión de acceso 
a determinada facilidad).  

 
 Por tal razón, sólo deben dictarse medidas cautelares cuando ello sea 

indispensable para salvaguardar la libre competencia en los mercados. Si 
bien cumplidos ciertos supuestos la tutela de la libre competencia justifica 
una restricción del derecho de propiedad y de la libertad de contratación12, tal 
restricción debe estar sujeta siempre a los límites de la razonabilidad y 
proporcionalidad. En tal sentido, no puede limitarse tales derechos y 
libertades sin que medie un grado de certeza elevado de que dicha limitación 
resulta necesaria para proteger la libre competencia.  

 
13. De otro lado, deberá verificarse el peligro en la demora del pronunciamiento 

final de la Comisión, es decir, que los efectos de la supuesta conducta 
denunciada son en apariencia significativos para el mercado relevante, por lo 
que esperar a que la autoridad administrativa se pronuncie sobre el fondo 
podría causar un perjuicio irreparable al mercado. 

 
14. La posibilidad de lo pedido, finalmente, determina que los alcances de las 

posibles medidas cautelares dictadas deban siempre guardar relación con los 
posibles alcances del pronunciamiento final. 

 
15. Para determinar si Backus puede abusar de su posición de dominio en 

perjuicio de Ambev deberá determinarse en primer lugar si ostenta dicha 
posición y, previamente, en qué mercado relevante tendría tal posición. 

 
16. La metodología de análisis de casos de abusos de posiciones dominantes 

comúnmente utilizada por las agencias de competencia a nivel mundial 
exige, en primer lugar, definir un mercado relevante (de producto o servicio y 
geográfico), en segundo lugar, calcular la participación de mercado de la 
supuesta dominante en el mercado relevante previamente establecido y, en 

                                                           
12  Sobre el particular, ver la Resolución N° 031-2004-INDECOPI/CLC del 26 de mayo de 2004, págs. 11 

a 20. 
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tercer lugar, contrastando la participación de mercado obtenida con 
indicadores diversos (tales como el desarrollo tecnológico de los bienes o 
servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de 
financiamiento y suministros o redes de distribución, la presencia de barreras 
de entrada, la concentración del mercado, la presencia de competencia 
potencial entre otros), realizar una inferencia acerca de la tenencia de 
posición de dominio por parte de la empresa investigada.13 

 
17. La determinación del mercado relevante se realiza definiendo el mercado de 

producto y el mercado geográfico. El mercado de producto incluye el bien 
demandado y además todos los bienes que, desde el punto de vista del 
consumidor, son sustitutos cercanos del bien demandado en atención a sus 
características, precio o usos (bienes que satisfacen las mismas necesidades 
en condiciones similares). Por otra parte, la delimitación del mercado 
geográfico considera el área geográfica en donde se encuentran las fuentes 
o proveedores alternativos a los cuales el comprador podría acudir bajo las 
mismas o similares condiciones de mercado. 

 
18. Esta Comisión ya ha declarado en la Resolución N° 010-2004-

INDECOPI/CLC la verosimilitud de que el mercado relevante para el presente 
caso es el de venta de cerveza en el mercado peruano y de que Backus 
ostenta posición de dominio14. Sin embargo, en lo que se refiere a la 
pretensión de que se declare la existencia de una negativa injustificada de 
acceso al denominado SIE, el mercado relevante no es necesariamente el de 
venta de cerveza. El mercado relevante en virtud del cual se determinará si el 
Grupo Backus ostenta posición de dominio no es necesariamente el mismo 
para las dos pretensiones planteadas por Ambev.  

 
19. A criterio de esta Comisión, el mercado relevante debe determinarse en 

función de cada práctica denunciada, pues dos o más prácticas denunciadas 
pueden estar siendo llevadas a cabo en más de un mercado. En particular, 
en lo que se refiere a la pretensión principal de Ambev de que se declare que 
Backus ha incurrido en un abuso de posición de dominio en la modalidad de 
negativa injustificada de trato al negarle acceso al denominado SIE, el 
mercado relevante deberá determinarse en función de aquellos bienes que 
podrían ser sustitutos del “bien” demandado por Ambev. 

 
20. Como bien ha afirmado el Tribunal, el SIE no existe actualmente como un 

acuerdo entre empresas, dado que en la actualidad únicamente el Grupo 
Backus opera en el mercado cervecero15. Sin embargo, sí puede 

                                                           
13  Ver: CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in 

Transition. World Bank, Washington, 1995, Sección 5. Ver también el Informe N° 034-2004-
INDECOPI/ST-CLC del 20 de octubre de 2004, págs. 25 a 46. Disponible en: 
http://www.indecopi.gob.pe/upload/clc/informes/2004/inf034-2004.pdf. (Visitada el 2 de febrero de 
2004). 

 
14  Resolución N° 010-2004-CLC, del 10 de marzo de 2004, pág. 39 y ss. 
 
15  Aunque el SIE tuvo su origen en un acuerdo entre diversas empresas (el “Reglamento de Uso 

Colectivo de la Marca de Fábrica del Comité de Fabricantes de Cerveza” del 12 de enero de 1976), no 
puede ser definido como un mero acuerdo entre empresas, mucho menos tomando en cuenta la 
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considerarse que existe en el mercado cervecero un sistema de intercambio 
de envases homogéneos en virtud del cual los consumidores y los 
vendedores minoristas intercambian envases homogéneos al momento de 
comprar y vender cerveza, aun cuando se trate de marcas diferentes. La 
homogeneidad de los referidos envases consiste no sólo en su forma, 
material, dimensiones y color, sino a que llevan estampados la marca 
colectiva del Comité. Así, el consumidor no necesita adquirir nuevos envases 
cada vez que desea consumir una marca de cerveza distinta. Entendido así, 
el sistema descrito (al que, con fines expositivos, seguiremos refiriéndonos 
como “SIE”) es un hecho, un dato fáctico, una circunstancia real que existe 
en el mercado y que puede ser observada.  

 
21. Lo que pretende Ambev al ingresar al SIE es comercializar la cerveza que 

ella produzca en envases homogéneos e idénticos a los que utilizan las 
empresas del Grupo Backus para comercializar sus marcas de 620 ml. Así, 
los consumidores podrán intercambiar sus envases (los de Ambev) con los 
del Grupo Backus al momento de comprar cerveza de las marcas de una u 
otra empresa. 

 
22. En opinión de esta Comisión, el SIE es un mecanismo que facilita la entrada 

de un competidor al mercado, en la medida que reduce los costos de 
distribución y comercialización de la cerveza. En primer lugar, elimina el 
costo que tendría que asumir el consumidor al comprar envases de cada una 
de las marcas que se comercializa. Con el SIE, el consumidor ya no tendría 
que adquirir envases de Ambev, pues podría comprar la cerveza producida 
por ésta con los envases que ya tenga en su poder (ya sea a título de 
propiedad o de simple posesión). En segundo lugar, es posible que el SIE 
también facilite la distribución del producto, toda vez que el intercambio entre 
envases homogéneos facilita la penetración del producto, estableciéndose 
canales de distribución por iniciativa del pequeño distribuidor y no de la 
empresa entrante. De esta forma, con la red de distribución ampliada por el 
pequeño distribuidor, es posible obtener un mayor alcance del producto que 
aquel derivado únicamente de la inversión realizada por el entrante. 

 
23. En ese contexto, Ambev solicita acceso al SIE con la finalidad de reducir sus 

costos de ingreso al mercado de distribución y comercialización de cerveza. 
En opinión de esta Comisión, el “bien”16 demandado por Ambev es la 
utilización de un diseño de envase (el usado por el SIE) que le permitirá, a su 
entender, distribuir y comercializar cerveza a un costo menor en beneficio de 
productores y consumidores. 

 
24. El acceso al SIE significa utilizar un diseño determinado de envases, esto es, 

envases homogéneos que permiten un natural intercambio entre 
                                                                                                                                                                          

configuración actual del mercado, en la que las diferentes marcas comercializadas son de titularidad 
de empresas que, si bien cuentan con personalidad jurídica distinta, se encuentran económicamente 
vinculadas al ser parte de un mismo grupo económico. 

 
16  Utilizamos el término “bien” en sentido amplio. El intercambio de envases no es un bien tangible, es 

una operación que ocurre en el mercado y como tal un recurso susceptible de valoración económica, 
por lo que le damos la calidad de “bien”. 

 



10/28 

consumidores y puntos de venta. En este sentido, puede afirmarse 
verosímilmente que el mercado de producto para el presente caso debe 
incluir al SIE y a todos aquellos sistemas o vías alternativas que representen, 
en cuanto a la utilización de un diseño en particular y la posibilidad de 
intercambio, un sustituto razonable de dicho sistema como un mecanismo de 
distribución y comercialización de cerveza. 
 

25. Así las cosas, debe determinarse, al menos con el nivel de certeza requerido 
para un pronunciamiento sobre pretensiones cautelares, si Ambev tiene 
disponible vías alternativas al SIE para distribuir y comercializar la cerveza 
que produce (o producirá). Si Ambev tiene otras opciones disponibles que le 
permitan, a un costo razonable, distribuir y comercializar su cerveza, no 
podría afirmarse que el control del SIE concede al Grupo Backus posición de 
dominio ni que este último podría abusar de su posición de dominio negando 
a Ambev el acceso a tal sistema. 

 
26. Un posible sustituto a la utilización de envases homogéneos es la utilización 

de envases heterogéneos. Es decir, que el sustituto del envase utilizado por 
el SIE es un envase con un diseño distinto. Asimismo, un posible sustituto a 
la intercambiabilidad de envases es la no intercambiabilidad de envases. 
Considerando estos dos aspectos, es verosímil afirmar que, en cuanto a la 
utilización de un diseño en particular y la posibilidad de intercambio, existen 
tres alternativas disponibles para distribuir y comercializar cerveza: 

 
(i) a través de un sistema de intercambiabilidad con envases homogéneos 

(SIE); 
(ii) a través de un sistema de intercambiabilidad con envases 

heterogéneos; y 
(iii) a través de envases heterogéneos sin intercambiabilidad. 
 
La hipótesis (ii) supone que Ambev introduzca al mercado un diseño propio 
y que haya intercambio entre sus envases y los del SIE. La hipótesis (iIi) 
supone que Ambev introduzca al mercado un diseño propio y que sus 
envases no se intercambien con los del SIE. Las hipótesis (ii) y (iii) son 
sustitutas de la primera.  

 
27. Si bien las opciones (ii) y (iii) antes mencionadas podrían resultar más 

onerosas que comercializar cerveza utilizando el SIE, no hay evidencia 
suficiente que permita suponer que se trate de una diferencia significativa. En 
efecto, no puede afirmarse que el hecho de no acceder al SIE impida a 
cualquier productor de cerveza vender sus productos en supermercados, 
restaurantes o bodegas; acceder a los insumos para fabricar el producto; u 
obtener envases o tapas metálicas (“chapas”), entre otros17. Si una empresa 
pretende comercializar un millón de botellas de cerveza, el que los envases 
utilizados sean homogéneos, heterogéneos, intercambiables o no 
intercambiables, no influye significativamente respecto de la potencialidad de 

                                                           
17  Por el contrario, sí podrían constituir barreras significativas el que determinada empresa no pueda 

acceder a determinados puntos de venta, el que se le niegue la venta de insumos del producto (flor de 
lúpulo, malta, levadura, etc.) o que dichos insumos le sean vendidos a precios injustificadamente 
diferentes de las de sus competidores (discriminación de precios). 
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dicha empresa para apropiarse de una cuota importante de mercado con su 
eficiencia productiva. No puede afirmarse que el hecho de no acceder al SIE 
impida a determinada empresa acceder al mercado de comercialización de 
cerveza.18 Por lo tanto, a criterio de esta Comisión, es verosímil que el SIE 
cuenta con sustitutos razonables. 

 
28. En línea con lo anterior, esta Comisión considera verosímil que la barrera 

impuesta a Ambev mediante la negativa de acceso al SIE no constituye una 
barrera de acceso al mercado significativa. Si se pretende sostener que lo 
que concedería posición de dominio a Backus es el control del SIE19, debería 
poderse afirmar también que el no acceso a dicho sistema representa, 
cuando menos, una desventaja competitiva significativa o, expresado en 
otros términos, una barrera de entrada al mercado significativa. 

 
29. El razonamiento utilizado por la Comisión para determinar 

verosímilmente que el control del SIE no conferiría posición de dominio 
al Grupo Backus está íntimamente relacionado con el razonamiento que 
debería utilizarse para analizar la legalidad y los efectos de la práctica 
realizada por éste. En efecto, mientras más importante sea el SIE para 
ingresar al mercado cervecero, mayor será el poder de mercado que ostente 
la empresa que lo controle. Del mismo modo, mientras mayor sea la 
importancia del SIE, mayor será la magnitud de la barrera que se impondría a 
Ambev al negarle acceso a tal sistema. 

 
En el mismo sentido, se ha afirmado respecto de los casos de facilidades 
esenciales20 que el análisis de “esencialidad” del bien no debería ser 
sustancialmente distinto al análisis utilizado para hallar el poder de mercado 
del titular de la supuesta facilidad esencial: 

 
Esta cuestión acerca de alternativas disponibles, es simplemente otro 
término para denominar el análisis del poder de mercado. La única 
diferencia es el nombre, no la esencia. En suma, no debería haber un 
test de “esencialidad” o “practicabilidad de la duplicación” que sea 

                                                           
18  En este estado del procedimiento no hay evidencia importante de que el no participar en el SIE sea un 

obstáculo significativo para ingresar al mercado. El no participar en el SIE no le “cierra las puertas” del 
mercado a Ambev. Dicho de otro modo, aunque el acceso al SIE puede facilitar el ingreso al mercado 
de comercialización de cerveza, no resulta un factor importante, y menos aun determinante, para 
ingresar al mercado. 

 
19  Según lo argumentado por Ambev en su denuncia, Backus ha intentado impedir su acceso al mercado 

“valiéndose del control que ejerce sobre el Comité”. 
 
20  No se está afirmando que el SIE sea una facilidad esencial. De hecho, en este estado del 

procedimiento es verosímil suponer que no lo es. Se utiliza el concepto de facilidad esencial 
únicamente con fines expositivos. En términos simples, puede afirmarse que una “facilidad esencial” 
es una instalación, infraestructura, servicio o insumo que resulta indispensable para la realización de 
determinada actividad, de modo tal que una empresa no puede concurrir en el mercado sin acceso a 
él y cuya reproducción es, si no imposible, sumamente difícil por razones técnicas y/o económicas. 
LIPSKY, Abbott B. Jr. y J. Gregory SIDAK. Facilidades esenciales. En: Ius et Veritas. Año XIV, No. 27. 
Lima, diciembre de 2003, págs. 143 y ss. 
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menos riguroso que los test ya establecidos para comprobar la 
existencia de poder monopólico21. 

 
30. Así, la cuestión acerca de la posición de dominio que ostentaría Backus en 

virtud del control que posee sobre el SIE puede reconducirse a la pregunta 
posterior sobre la legalidad de la práctica denunciada por Ambev, es decir, si 
la negativa de acceso al SIE constituye la imposición de una barrera de 
ingreso al mercado significativa. 

 
31. Las barreras a la entrada son factores que impiden o disuaden a las 

empresas nuevas de entrar en una industria, incluso cuando las empresas 
establecidas registran utilidades22. Las barreras a la entrada pueden ser 
estructurales (económicas o legales) o estratégicas, dependiendo de si están 
o no relacionadas a acciones directas de la empresa establecida, 
respectivamente. 

 
32. Las barreras económicas se relacionan a las ventajas absolutas en costos, la 

presencia de economías de escala y de ámbito significativos, las 
características de la tecnología requerida, la existencia de facilidades 
esenciales y los costos hundidos o irrecuperables en que debe incurrir una 
empresa para ingresar a una industria. 

 
33. Las barreras legales y/o administrativas se refieren a políticas públicas o  

regulaciones estatales que interfieren de manera directa en la entrada o 
permanencia de los agentes participantes en el mercado.  

 
34. Las barreras estratégicas o de conducta se refieren a comportamientos 

empresariales que restringen o disuaden a las empresas a entrar en la 
industria. Las empresas establecidas pueden llevar a cabo diversas prácticas 
con el objetivo de influir negativamente sobre los beneficios esperados del o 
los entrantes. El éxito de dichas prácticas dependerá, entre otros aspectos, 
de que las amenazas resulten creíbles para la empresa entrante así como de 
que puedan mantenerse en el tiempo sin que existan prácticas alternativas 
más convenientes para la empresa establecida. Estas prácticas pueden estar 
orientadas a la reducción o eliminación de los beneficios esperados de la 
empresa entrante o a elevar los costos de entrada u operación en el 
mercado. Son ejemplos de barreras estratégicas: los precios límite, la sobre-
inversión en capacidad, la diferenciación de productos, los subsidios 
cruzados, la integración y restricciones verticales, el incremento de los costos 
de los rivales, los precios predatorios, etc. 

                                                           
21  Ibídem, pág. 145. 
 
22  Se suele utilizar el término “barrera a la entrada” para denominar a cualquier obstáculo que debe 

enfrentar un entrante para lograr ingresar al mercado. Stigler nos ofrece una definición más precisa al 
señalar que una barrera de entrada es “una condición  que impone a los entrantes costos de 
producción de largo plazo más altos que los soportados por las empresas que ya están en el 
mercado”. Así, las barreras a la entrada surgen de la existencia de diferenciales de costos entre las 
empresas establecidas y las entrantes. Ver: STIGLER, George J. Barriers to entry, economies of scale 
and firm size. Citado por: POSNER, Richard A. Antitrust Law. Segunda edición. Chicago: University 
Press, 2001, pág. 74. 
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35. Ahora bien, es necesario precisar que no todas las barreras de entrada son 

perniciosas para el mercado ni mucho menos ilícitas. Así por ejemplo, una 
empresa incumbente puede bajar el precio de su producto con el objeto de 
impedir (o dificultar) que una nueva empresa entre al mercado. Ello podría 
ser una barrera derivada de la mayor eficiencia de esa empresa, ya que son 
sus menores costos los que le permitirían bajar el precio (en tanto no 
estemos ante una práctica predatoria). Asimismo, las normas estatales 
pueden exigir a las empresas ciertos requisitos mínimos para poder acceder 
a determinados mercados. Lo importante es que esas exigencias sean 
razonables y estén orientadas a la consecución del bienestar general. 

 
36. Para determinar si una barrera de ingreso al mercado debe ser cuestionada 

desde el punto de vista de la política y legislación de libre competencia, es 
importante analizar, además de su naturaleza, la importancia o magnitud de 
la barrera. En efecto, existe una relación inversa entre la capacidad restrictiva 
de la barrera a la entrada y la facilidad del acceso al mercado por parte de 
terceras empresas. Esto es, a mayor restricción de acceso al mercado por 
parte de una barrera, menor mercado potencial accesible para el entrante. 

 
37. En ese sentido, es posible establecer un criterio que ordene las barreras a la 

entrada dependiendo de su capacidad para restringir al entrante el acceso al 
mercado potencial, en un periodo determinado, que guarde directa relación 
con las características del mercado.  

 
38. Así por ejemplo, una barrera con capacidad de ejercer una muy alta 

restricción de acceso al mercado, cercana a lo que se denomina una facilidad 
esencial, limita el mercado potencial al cual la empresa entrante puede 
acceder más que aquella con menor capacidad restrictiva, que posibilita al 
entrante una mayor penetración en el mercado potencial. El Gráfico N° 1 da 
una idea de cómo puede medirse la intensidad de una barrera de entrada. 
Para ello, muestra en el eje de las ordenadas una escala de la intensidad de 
las barreras de entrada: barreras muy bajas (Bmb), barreras bajas (Bb), 
barreras altas (Ba) y barreras muy altas (Bma). En el eje de las abscisas el 
gráfico mide la facilidad con la que una empresa puede ganar mercado: muy 
baja (Qmb), baja (Qb), alta (Qa) y muy alta (Qma). 
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Gráfico N° 1 
Relación entre barreras de entrada y facilidad  

de acceso al mercado 
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39. Cuanto menor sea la capacidad restrictiva de la barrera, el mercado tiende a 

ser más contestable, es decir, se incrementa la probabilidad de que una 
empresa ingrese a competir con la empresa establecida. Por el contrario, 
cuanto mayor sea la capacidad restrictiva de la barrera, el mercado tenderá a 
comportarse como si existiera una facilidad esencial, lo cual reduce las 
probabilidades de que una empresa ingrese a competir con la empresa ya 
establecida.  

 
40. En el caso particular de las facilidades esenciales generalmente existe un 

régimen de acceso al mercado a cargo de organismos reguladores. Por 
ejemplo, si una empresa quisiera prestar el servicio de carga y descarga a 
las naves que acceden a un puerto, necesariamente debe acceder al muelle 
de dicho puerto. Sin tal insumo, no puede ingresar al mercado de carga y 
descarga. El muelle, en ese caso, podría ser considerado una facilidad 
esencial y por lo tanto debería ser compartido. Así, el impedir el acceso al 
muelle se constituye en una severa barrera para la entrada al mercado de 
estiba y desestiba. 

 
41. Ahora bien, no es necesario que estemos ante una facilidad esencial para 

que exista la posibilidad de que la agencia de competencia ordene compartir 
facilidades gremiales, redes de distribución, etc., si es que éstas están 
presentes en el mercado, y una negativa de acceso a ellas puede 
interpretarse como una barrera significativa de entrada al mercado. Tal como 
esta Comisión lo ha señalado en pronunciamientos anteriores, basta que el 
recurso sea importante o constituya una ventaja competitiva “relevante”.23 

                                                           
23  “… la negativa de acceso a una organización indispensable o sustancialmente importante  para operar 

en el mercado podría constituir una barrera a la entrada que lesiona la competencia (potencial) en el 
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42. Nos explicamos: puede suceder que el no acceder a un determinado gremio 

o a un sistema de distribución o comercialización compartido por varias 
empresas independientes y en principio abierto a cualquier otro competidor, 
se constituya en una barrera al mercado; no que impida el ingreso al 
mercado, pero sí que lo dificulte considerablemente. 

 
43. Así por ejemplo, en la denuncia presentada por Roberto Bergerman Acosta y 

Walter Barboza Mendoza contra la Asociación de Productores Agrícolas del 
Mercado de Santa Anita, la Comisión determinó la existencia de una negativa 
injustificada de acceso al mercado de Santa Anita dirigida al producto Arroz 
Super Extra Molino del Rey comercializado por los denunciantes. De acuerdo 
a la investigación llevada por la Comisión, la práctica para impedir el acceso 
de los denunciantes a la posibilidad de comercialización de arroz en el 
mercado de Santa Anita (principal medio de comercialización de dicho 
producto) tenía su origen en una denuncia realizada, también por los 
denunciantes en este procedimiento, en contra de uno de los directivos de la 
asociación por uso indebido de la marca Molino del Rey. La Comisión 
determinó la existencia de un abuso de posición de dominio en virtud de la 
ausencia de una justificación válida para la negativa de trato y del carácter 
exclusorio de la práctica respecto al mercado de comercialización de arroz 
(Resolución N° 002-99-CLC, del 19 de marzo de 1999 confirmada por el 
Tribunal de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0216-
1999/TDC-INDECOPI del 16 de junio de 1999). 

 
44. En el caso antes mencionado, el mercado de Santa Anita no constituía una 

facilidad esencial para comercializar arroz al por mayor. En efecto, en aquella 
oportunidad todo aquel que hubiere deseado comercializar arroz al por mayor 
lo hubiera podido efectuar en otros mercados mayoristas (p.e. Caquetá) o 
instalando un establecimiento para tal fin en cualquier parte de la ciudad de 
Lima. En consecuencia, no contar con acceso al referido mercado no 
constituía una barrera insuperable, como lo constituye el no acceder a una 
facilidad esencial. 

 
45. Sin embargo, la Comisión consideró en esa oportunidad que en el mercado 

de Santa Anita se transaban volúmenes importantes de arroz, por lo que 
dicha plaza era relevante (no indispensable) para la comercialización de 
dicho producto. Utilizando los estándares propuestos en el Gráfico N° 1 
podría afirmarse que el no acceso al mercado de Santa Anita constituiría una 
barrera que tendería a ubicarse cerca o por encima de Ba (barrera alta).  

 
46. Otro ejemplo interesante para explicar el razonamiento antes expuesto es el 

que se presentó en Argentina. Se denunció a dos gremios de odontólogos 
(de las zonas de La Plata, Berisso y Ensenada) porque centralizaban las 
contrataciones odontológicas para los afiliados a distintas obras sociales y 

                                                                                                                                                                          
mercado. Dicha negativa podría ser considerada como una infracción a las normas de libre 
competencia, siempre que la misma no tenga justificación de tipo económico o legal” (el subrayado es 
nuestro). Resolución N° 010-2004-CLC, del 10 de marzo de 2004, pág. 29. 
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nucleaban a la mayoría de los odontólogos matriculados en su área de 
influencia. 24 

 
47. La conducta analizada en este caso fue la obligación impuesta por los 

gremios para que sus asociados no contrataran con obras sociales con las 
que no tenían convenios. El incumplimiento de esta prohibición implicaba la 
baja del odontólogo del registro de prestadores. El Consejo Nacional de 
Defensa de la Competencia argentino comprobó que el mayor porcentaje de 
los ingresos de los profesionales provenía de la atención a obras sociales. La 
restricción impuesta por los gremios resultaba perjudicial para los 
profesionales involucrados y para las obras sociales que no mantenían 
convenios con los gremios y que veían reducidas sus posibilidades de 
contratar odontólogos. 

 
48. Como la mayoría (no la totalidad) de los odontólogos se hallaba inscrita en el 

registro de prestadores de los gremios, y éstos concentraban los contratos 
con las obras sociales más importantes (no todas), la agencia de 
competencia consideró probada la posición de dominio y que tal conducta 
afectaba el interés económico general al restringir la competencia. 

 
49. En el caso antes mencionado, sí era posible prestar servicios odontológicos 

sin estar dentro de unos de los gremios; sin embargo, tener acceso a los 
registros que facilitaban estos gremios era muy importante. Dicho de otro 
modo, la barrera impuesta por los gremios no podría considerarse una 
barrera muy alta (por encima de Bma), como la que impone una facilidad 
esencial, que imposibilitara el ingreso de competidores, sino más bien una 
que estaría entre los puntos Ba y Bma del Gráfico N° 1. 

 
50. Los dos ejemplos antes mencionados indican que la agencia de competencia 

puede pronunciarse respecto de barreras que, si bien no impiden el ingreso 
de competidores, obstaculizan o retrasan su ingreso. En efecto, dado que la 
labor de la Comisión es cautelar el proceso competitivo, deberá investigar y 
eliminar sólo aquellas barreras que impongan que sean capaces de afectar 
dicho proceso.  

 
51. Si la agencia de competencia tendiera a eliminar todo tipo de “barreras” de 

acceso al mercado, esto podría resultar perjudicial para la competencia, pues 
podría desincentivarse la realización de ciertas conductas que en último 
término tienes más efectos procompetitivos que anticompetitivos. En efecto, 
toda negativa de acceso a determinado insumo de parte de las empresas 
establecidas en perjuicio de las potenciales entrantes podría considerarse 
una “barrera” de acceso. Sin embargo, permitir a las empresas incumbentes 
“apropiarse” (es decir, excluir a sus competidores de su uso) de 
determinados activos a menudo suele ser un incentivo para que las 
empresas más pequeñas o los potenciales entrantes innoven en diseños o 
tecnología, efectos por demás beneficiosos para el mercado. 

                                                           
24  Dirección de Bienestar de la Armada v. Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada y 

Sociedad Odontológica de La Plata. Disponible en: 
http://www.sice.oas.org/cp_comp/spanish/dae2/rdeARG2.asp. (Visitada el 2 de febrero de 2004). 
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52. Del mismo modo en el que la intensidad de las barreras a analizar en casos 

de libre competencia determina si resulta necesaria la intervención de la 
agencia de competencia, es importante para determinar la necesidad de 
imponer o no medidas cautelares. Cuanto más verosímil es que la barrera 
denunciada se acerca a los niveles Ba y Bma (barreras graves) la agencia de 
competencia debe proteger el mercado con una medida cautelar. Por el 
contrario, si es verosímil que la barrera se acerque a los niveles Bb o Bmb 
(barreras leves), entonces no debiera afectarse los derechos de propiedad y 
de libre contratación con la imposición de una medida cautelar. 

 
53. De acuerdo al razonamiento esbozado hasta este punto, la agencia de 

competencia debe eliminar todas aquellas barreras generadas por 
comportamientos de las empresas dominantes establecidas que tengan el 
efecto de impedir o retrasar el ingreso de agentes al mercado o eliminar a los 
ya establecidos. Claro está, será más importante eliminar las barreras que se 
acercan al punto Bma que aquellas que se acercan al nivel Bmb. 

 
54. En el caso materia del presente pronunciamiento, Ambev ha solicitado a la 

Comisión dictar las siguientes medidas cautelares: 
 
(i) Imponer a todos los denunciados condiciones determinadas y las reglas 

de conducta que la Comisión considere adecuadas para que Ambev 
Perú obtenga diez mil (10 000) botellas nuevas iguales a las utilizadas 
en el SIE; 

 
(ii) Ordenar al Grupo Backus la cesación de cualquier acto que implique la 

introducción al mercado cervecero, de manera directa o mediante 
terceros, de envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y color ámbar 
de similares características a las que sirven de base al SIE, sin el 
símbolo “triángulo CFC”, o con símbolos distintos; 

 
(iii) Ordenar al Grupo Backus la cesación de cualquier acto que implique la 

introducción al mercado cervecero, de manera directa o mediante 
terceros, de envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y color ámbar 
con características diferentes a los estándares que han sido aprobados 
al interior del Comité para facilitar la operación del SIE; 

 
(iv) Ordenar a las empresas del Grupo Backus abstenerse de destruir y/o 

retener en sus establecimientos o en los de sus empresas vinculadas 
envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y color ámbar grabados con 
el símbolo “triángulo CFC” en número mayor al que demanda el normal 
desarrollo de sus actividades; y, 

 
(v) Ordenar al Grupo Backus, a la SNI, al Comité y a la Confederación 

abstenerse de realizar cualquier acto que directa o indirectamente 
conlleve una modificación a la estructura y funcionamiento del SIE. 

 
Como puede apreciarse, todas las medidas cautelares solicitadas tienen un 
único objetivo: conservar la actual estructura y funcionamiento del SIE a fin 
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de que Ambev pueda ingresar a dicho sistema en la eventualidad de que la 
Comisión determine que la negativa de acceso denunciada efectivamente 
resulta contraria a la libre competencia. 

 
55. A criterio de esta Comisión, sin embargo, no existe suficiente evidencia en el 

expediente para afirmar, siquiera con la verosimilitud requerida para el 
dictado de una medida cautelar, que el acceso al SIE sea esencial o muy 
importante para poder ingresar al mercado cervecero.  

 
56. Prueba de ello es el hecho de que en el pasado han sido introducidas al 

mercado, con relativo éxito, diversas presentaciones de cerveza que no 
fueron distribuidas a través del SIE. Así por ejemplo, desde su introducción al 
mercado en 1993 la botella de un litro, —introducida por Backus para su 
marca ”Cristal” o su variante de un litro y cien mililitros introducida por la en 
ese entonces Compañía Nacional de Cerveza para su marca “Pilsen”—, 
captó una cuota importante del mercado, ascendente casi al 40% del total de 
unidades de cerveza vendidas.25 

 
Asimismo, el ingreso al mercado de nuevas marcas como “Anpay” o de 
diseños novedosos como el de la nueva “Pilsen 500” son indicios de que 
para ingresar al mercado cervecero con relativo éxito no se requiere utilizar 
un envase de 620 ml. con las características antes anotadas, ni ingresar al 
SIE.  
 
Esta evidencia empírica permite afirmar, de manera preliminar, que la 
negativa de acceso al SIE se traduciría en una barrera leve que podría 
encontrarse ubicada entre los niveles Bb y Bmb del Gráfico N° 1. 

 
57. En tal sentido, no puede afirmarse que el control del SIE concede a Backus 

una ventaja significativa en el mercado (en otros términos, posición de 
dominio), pues el no acceso al SIE no puede impedir a Ambev (ni a otros 
potenciales entrantes) ingresar al mercado de distribución y comercialización 
de cerveza. Para ello, Ambev cuenta con dos sustitutos razonables: ingresar 
al mercado con su propio diseño de botellas e intercambiarlos con los 
envases del SIE, o ingresar con su propio diseño de botellas sin intercambio 
alguno.  

 
58. Tales posibilidades, sin duda, podrían representar un mayor costo de ingreso 

en el que Ambev tendrá que incurrir. Sin embargo, no puede sostenerse 
verosímilmente que dicho costo sea de una magnitud tal que impida o 
dificulte significativamente el acceso de Ambev al mercado de producción, 
distribución y comercialización de cerveza.26 

 
                                                           
25  Según información presentada por Backus en la Audiencia de Informe Oral de fecha 29 de noviembre 

de 2004. 
 
26  Cabe precisar que este razonamiento es aplicable tanto para una empresa que cuenta con un amplio 

respaldo financiero, como es el caso de Ambev, como para empresas de menor tamaño, incluso 
medianas y pequeñas empresas. Lo importante es que el monto de inversión a realizar para ingresar 
al mercado con botellas o envases con diseños propios permita razonables niveles de retorno de la 
inversión. 
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59. De lo expuesto no resulta verosímil que el Grupo Backus ostente posición de 
dominio en virtud del control que tiene sobre el SIE, ni que la negativa de 
acceso a dicho sistema represente una barrera de acceso al mercado 
significativa. En consecuencia, no se presentaría el requisito de la 
verosimilitud de la denuncia necesario para el dictado de una medida 
cautelar.  

 
60. Adicionalmente, en la medida que la barrera que representa la negativa de 

acceso al SIE no resulta, a criterio de esta Comisión, significativa, no habría 
un peligro en la demora, pues aun asumiendo que un pronunciamiento final 
de la Comisión ordenara a Backus conceder a Ambev acceso al SIE, el daño 
producido por la demora de dicha decisión no sería significativo (en la 
medida que el acceso a dicho sistema no es necesario para ingresar al 
mercado ni para competir con relativo éxito). 

 
61. Así, si bien ciertas conductas realizadas por el Grupo Backus podrían ser 

catalogadas como anticompetitivas (en especial la singular transferencia de 
las marcas colectivas a la Confederación), al estar destinadas 
(independientemente de su eficacia) a bloquear el ingreso al mercado de 
Ambev mediante mecanismos distintos a una mayor eficiencia productiva o 
innovativa, no pueden ser perseguidas ni sancionadas por la autoridad de 
competencia debido a que dicha empresa —en virtud al análisis preliminar 
propio del pronunciamiento sobre una pretensión cautelar— no ostentaría 
posición de dominio en el mercado. 

 
62. En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Comisión considera 

que corresponde declarar la improcedencia de las pretensiones cautelares 
planteadas por Ambev. Todas las pretensiones cautelares, si bien son 
distintas, están destinadas a asegurar que, en un futuro y ante una eventual 
decisión de la Comisión que ordene a Backus conceder a Ambev acceso al 
SIE, dicho sistema siga vigente. Sin embargo, dado que no es verosímil que 
Backus ostente posición de dominio ni que la negativa de acceso al SIE 
signifique una barrera significativa ni que haya un peligro en la demora, no 
corresponde que dichas pretensiones sean admitidas. 

 
63. A mayor abundamiento, debe señalarse que no puede restringirse el derecho 

de propiedad de Backus o su libertad de contratación si no se tiene un grado 
de certeza significativo de que tal restricción resulta necesaria para proteger 
el proceso competitivo. 

 
64. Finalmente, esta Comisión considera necesario precisar que el razonamiento 

expuesto en el presente pronunciamiento no tiene por qué impedir que en 
una resolución final la Comisión evalúe, de ser el caso, la posibilidad de 
eliminar una barrera que podría estar entre los puntos Bb y Bmb del Gráfico 
N° 1, si con ello se permite una asignación más eficiente de los recursos 
escasos de la sociedad y por consiguiente aumentar el bienestar de los 
consumidores, sin dejar de contrastar por cierto en su evaluación los posibles 
comportamientos free riding y que cualquier limitación al derecho de 
propiedad y a la libertad de contratación debe ser razonable y proporcional. 
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65. En ese sentido y ante un escenario eventual e hipotético en el que esta 
Comisión considere, en su pronunciamiento final, que podría implementarse 
alguna forma particular de intercambio, sea  entre envases homogéneos o 
no, las empresas involucradas asumirían los costos de sus decisiones 
actuales (v.g. como es la identificación del envase como propiedad de una 
determinada empresa).  

 
 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 17 de febrero de 2005; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Declarar improcedente la solicitud planteada por Compañía Cervecera 
Ambev Perú S.A.C. para que la Comisión dicte una medida cautelar en virtud de la 
cual se imponga a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., 
Compañía Cervecera del Sur S.A.A., Cervecería San Juan S.A.A., Maltería Lima 
S.A., el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias y 
la Confederación de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas condiciones y 
reglas de conducta destinadas a que Ambev Perú obtenga diez mil (10 000) 
botellas nuevas iguales a las utilizadas en el sistema de intercambiabilidad de 
envases. 
 
Segundo: Declarar improcedente la solicitud planteada por Compañía Cervecera 
Ambev Perú S.A.C. para que la Comisión dicte una medida cautelar en virtud de la 
cual se ordene a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., 
Compañía Cervecera del Sur S.A.A. y Cervecería San Juan S.A.A. la cesación de 
cualquier acto que implique la introducción al mercado cervecero, de manera 
directa o mediante terceros, de envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y color 
ámbar de similares características a las que sirven de base al sistema de 
intercambiabilidad de envases, sin el símbolo “triángulo CFC”, o con símbolos 
distintos. 
 
Tercero: Declarar improcedente la solicitud planteada por Compañía Cervecera 
Ambev Perú S.A.C. para que la Comisión dicte una medida cautelar en virtud de la 
cual se ordene a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., 
Compañía Cervecera del Sur S.A.A. y Cervecería San Juan S.A.A. la cesación de 
cualquier acto que implique la introducción al mercado cervecero, de manera 
directa o mediante terceros, de envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y color 
ámbar con características diferentes a los estándares que han sido aprobados al 
interior del referido Comité para facilitar la operación del sistema de 
intercambiabilidad de envases. 
 
Cuarto: Declarar improcedente la solicitud planteada por Compañía Cervecera 
Ambev Perú S.A.C. para que la Comisión dicte una medida cautelar en virtud de la 
cual se ordene a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., 
Compañía Cervecera del Sur S.A.A. y Cervecería San Juan S.A.A. abstenerse de 
destruir y/o retener en sus establecimientos o en los de sus empresas vinculadas 
envases de vidrio de 620 ml. de capacidad y color ámbar grabados con el símbolo 



21/28 

“triángulo CFC” en número mayor al que demanda el normal desarrollo de sus 
actividades. 
 
Quinto: Declarar improcedente la solicitud planteada por la Compañía Cervecera 
Ambev Perú S.A.C. para que la Comisión dicte una medida cautelar en virtud de la 
cual se ordene a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., 
Compañía Cervecera del Sur S.A.A., Cervecería San Juan S.A.A., Maltería Lima 
S.A., la Sociedad Nacional de Industrias, el Comité de Fabricantes de Cerveza de 
la Sociedad Nacional de Industrias y la Confederación de Titulares de Marcas 
Cerveceras Peruanas abstenerse de realizar cualquier acto que directa o 
indirectamente conlleve una modificación a la estructura y funcionamiento del SIE. 
 
Sexto: Disponer que la presente resolución se notifique a las partes involucradas 
en el presente procedimiento administrativo. 
 
Sétimo: Encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones necesarias para 
que la presente resolución se publique en la página web del Indecopi por una 
semana. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar y Pablo Montalbetti Solari, y 
el voto dirimente ejercido por el señor Luis Felipe Arizmendi Echecopar en 
su calidad de Presidente.  
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Vicepresidente 

 
 
 

VOTO EN DISCORDIA 
 
El voto de los señores Juan Espinoza Espinoza y Enrique Bardales Mendoza, 
miembros de Comisión, es como sigue: 
 
Los firmantes del presente voto coinciden con la decisión de la mayoría en el punto 
que deniega la medida cautelar solicitada por Ambev, referida a que se le autorice 
la fabricación de 10 000 envases nuevos de color ámbar de 620 ml. acuñados con 
la marca colectiva (triángulo equilátero con las letras CFC y la flor de lúpulo 
entrelazada27), iguales a los utilizados en el SIE, con la finalidad de calibrar sus 
sistemas y equipos y así dar inicio a sus pruebas de producción.  
 

                                                           
27  Ver nota al pie de página N° 2 del presente resolución. 
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En efecto, a criterio de los miembros que suscriben el presente voto, Ambev no ha 
acreditado peligro en la demora respecto a este pedido cautelar, pues nada hace 
suponer que, dada la tecnología actual, sea técnica o económicamente inviable 
calibrar sus máquinas para envasar su cerveza en los envases de 620 ml. de color 
ámbar que sirven de base al SIE en el supuesto de que la Comisión declare 
fundada su denuncia. 
 
Sin embargo, en nuestra opinión, debe admitirse la medida cautelar solicitada por 
Ambev a efectos de que se ordene al Grupo Backus, al Comité y a la 
Confederación, la cesación de cualquier acto que directa o indirectamente implique 
la modificación o destrucción del SIE basado en la marca colectiva del Comité. De 
este modo, las empresas pertenecientes al Grupo Backus deberían abstenerse de 
intercambiar de modo directo, indirecto o por cualquier medio alternativo, envases 
de 620 ml. de color ámbar con la marca colectiva grabada en ellos por otros que 
eliminen dicha marca o introduzcan indicaciones diversas (por ejemplo, la frase 
“Propiedad Backus”) que alteren la homogeneidad28 del envase que es la base 
fundamental del SIE. 
 
Coincidimos con el voto en mayoría cuando señala que a efectos de otorgar una 
medida cautelar deben concurrir necesariamente los siguientes elementos:  
 
(i) Verosimilitud de la denuncia;  
(ii) Peligro en la demora; y, 
(iii) Posibilidad de lo pedido. 
 
En ese sentido, en concordancia con lo sostenido por la Comisión en el numeral 12 
del voto en mayoría, debe evaluarse la verosimilitud de: 
 
(i) La posición de dominio del grupo Backus; y  
(ii) La existencia de una supuesta negativa. 
 
Respecto del análisis de la posición de dominio, concordamos con la mayoría en 
que, en primer lugar, debe definirse un mercado relevante (de producto y 
geográfico), en segundo lugar, calcular la participación de mercado de la empresa 
denunciada en el referido mercado relevante y, finalmente, realizar una inferencia 
acerca de la tenencia de posición de dominio, tomando en cuenta la participación 
de mercado de la empresa denunciada conjuntamente con otros factores, tales 
como las barreras a la entrada. 
 
Con relación al mercado producto, el voto en mayoría sostiene que en el presente 
caso el “bien” demandado por la denunciante (mercado – producto) sería la 
utilización de un diseño de envase que le permita, a su entender, distribuir y 
comercializar cerveza a un costo menor en beneficio de productores y 
consumidores. En otras palabras, el acceso al SIE significaría la utilización de un 
diseño determinado de envases (envases homogéneos) que permitan un natural 
intercambio entre consumidores y puntos de venta. En este sentido, la resolución 
en mayoría señala que el mercado producto debería incluir al SIE y a todos 
                                                           
28  Como se verá a continuación, la homogeneidad del envase que determina su intercambiabilidad no 

solo se basa en el diseño de la botella sino principalmente a la utilización de la marca colectiva del 
Comité en dicho diseño. 
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aquellos sistemas o vías alternativas que representen, en cuanto a la utilización de 
un diseño en particular y la posibilidad de intercambio, un sustituto razonable de 
dicho sistema como un mecanismo de distribución y comercialización de cerveza.  
 
Antes de proceder a analizar el mercado producto definido en el voto en mayoría, 
corresponde describir en que consiste el supuesto SIE basado en la marca 
colectiva del Comité.  
 
Sobre el particular, mediante Resolución N° 0282-2004/TDC-INDECOPI del 2 de 
julio de 2004 el Tribunal ha señalado respecto del SIE que “la acción de 
intercambiar implica la existencia de dos o más personas o grupos económicos 
distintos. En el presente caso, la acción de intercambiar envases implicaría la 
existencia de por lo menos dos empresas productoras de cerveza operando en el 
mercado peruano, requisito este último que no se presenta en la realidad ya que, 
tal como se ha señalado en los párrafos precedentes, únicamente el Grupo Backus 
opera actualmente en el mercado cervecero peruano”. 
 
Como bien lo ha señalado el Tribunal, la acción de intercambiar envases implica la 
existencia de dos o más personas o grupos económicos distintos. En ese sentido, 
en nuestra opinión (tal como lo ha considerado la Comisión en anteriores 
pronunciamientos29), existen fuertes indicios de que el SIE sí existe; no entre 
empresas productoras (como bien lo ha establecido el Tribunal) sino entre 
fabricantes30 y consumidores (grupos económicos distintos por el lado de la oferta 
y la demanda, respectivamente) que poseen envases homogéneos de color ámbar 
de 620 ml. acuñados con la marca colectiva; el primero para comercializar su 
cerveza en el mercado, mientras que el segundo para adquirir la cerveza de los 
puntos de venta denominados a “chapa cerrada” (v. g. supermercados, bodegas, 
licorerías, etc.). 
 
En efecto, todo miembro del Comité tiene derecho a utilizar la marca colectiva de 
titularidad del referido gremio. Por disposición del mismo Comité, dicha marca sólo 
debe ser utilizada en envases de un solo diseño, estos son, los envases de 620 ml. 
de color ámbar. De manera que, si por ejemplo los productores “x”, “z” y “p” 
deciden ejercer su derecho a utilizar las marcas colectivas, deberán hacerlo en el 
referido envase a efectos de comercializar su cerveza. Estos envases no son 
diferentes, toda vez que lo único que distingue a una marca de otra respecto de 
una u otra empresa productora de cerveza es sólo una etiqueta de papel adherida 
al envase que es fácilmente desglosable. De esta manera, si se retira dicha 
etiqueta (lo que es muy probable que suceda) es imposible distinguir en particular 
los envases de un competidor o de otro, por cuanto estos en realidad son 
homogéneos y, por lo tanto, fungibles unos de otros.  
 
En este escenario, la cerveza producida por los distintos fabricantes llega a los 
puntos minoristas de venta a los consumidores, quienes deberán entregar un 
envase vacío idéntico de 620 ml. de color ámbar por cada envase lleno de cerveza 
que adquiera. En este SIE el consumidor elige en cada compra qué marca de 
                                                           
29 Resolución N° 010 y 031-2004-INDECOPI/CLC. 
 
30  Esto incluye todo el sistema de distribución por el lado de la oferta, es decir, el fabricante, los 

distribuidores mayoristas y los puntos de venta minoristas. 
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cerveza consumir sin estar limitado por el tipo de envase que tenga. De ahí que, 
por ejemplo, un consumidor puede decidir comprar siete cervezas de la marca del 
productor “x”, intercambiando sus envases vacíos con los envases llenos de dicha 
marca; mientras que en una segunda oportunidad puede optar por comprar con 
sus mismos envases tres cervezas de la marca del productor “p” y cuatro cervezas 
de la marca del productor “z”. La decisión de comprar una u otra marca dependerá 
por ejemplo del gusto o calidad de la cerveza, los menores precios, etc. Lo 
relevante es que el consumidor podrá comprar la cerveza sin estar limitado a un 
tema relacionado con el diseño de los envases que posee para el intercambio. 
 
Pese a que en la actualidad sólo existe un grupo económico que opera en el 
mercado cervecero, el SIE definido sobre la base de la marca colectiva del Comité 
haría posible que cualquier productor que ingrese como miembro de dicho ente 
gremial, pueda acceder al referido sistema con el sólo ejercicio de su derecho a 
utilizar la marca colectiva en los envases de 620 ml. de color ámbar. Ciertamente, 
el intercambio de envases se ejecuta entre los puntos de venta y los 
consumidores; no obstante, tal intercambio opera sobre las distintas marcas de 
cervezas existentes en el mercado que pueden pertenecer a uno o diferentes 
grupos de productores (dependiendo de cómo se encuentre compuesto el mercado 
en determinado periodo de tiempo) y que son envasados en los referidos envases 
(homogéneos). 
 
Es este SIE que, a criterio de quienes suscriben el presente voto, debe ser 
protegido por la Comisión a efectos de asegurar un eventual pronunciamiento que 
declare fundada la denuncia presentada por Ambev. Asimismo, este SIE debe ser 
protegido hasta que quede determinado claramente a quién pertenece el diseño 
del envase. Ciertamente, para que exista dicho SIE, las dos partes de la relación 
de intercambio, es decir, los productores (incluyendo sus distribuidores minoristas) 
y los consumidores, deben poseer estos envases, por lo que una estrategia 
dirigida a sustraer los envases que sirven de sustento al SIE de una de estas 
partes, en este caso del consumidor, estaría dirigida a destruir dicho sistema.  
 
En atención a lo expuesto con relación a la existencia y funcionalidad del SIE, 
somos de la opinión de que en el presente caso la pretensión de la denunciante es 
el acceso al uso de la marca colectiva como miembro del Comité, que le permita 
acceder al SIE. En efecto, el producto relevante a efectos de determinar la posición 
de dominio de las empresas del Grupo Backus deberá incluir sólo a aquellos 
bienes que permitan a Ambev acceder a este mecanismo especial de 
comercialización de cerveza denominado SIE. En este sentido, el “bien” relevante 
no está referido, como señala la mayoría, al uso de cualquier sistema que en 
cuanto a la utilización de un diseño en particular y su posibilidad de intercambio, 
representen un sustituto razonable como mecanismo de distribución o 
comercialización de cerveza. 
 
De esta manera, cabe preguntarse si Ambev cuenta con vías alternativas 
disponibles para acceder al SIE. La respuesta a dicha interrogante evidentemente 
es que no cuenta con tales alternativas, pues el único “producto” relevante que 
permite acceder a dicho sistema es la marca colectiva que permite su 
funcionamiento, entendida como una facilidad gremial del Comité, es decir, el 
acceso al SIE sólo es posible como miembro del Comité a través del uso de la 
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marca colectiva de titularidad de esta entidad gremial. En consecuencia, puede 
afirmarse, verosímilmente, que el control del Comité (y, por ende, del SIE) sí 
concede al Grupo Backus posición de dominio. 
 
La posición de dominio del Grupo Backus sobre la marca colectiva, mediante el 
control del Comité, traduce su capacidad de actuar con independencia de sus 
competidores respecto del acceso al SIE (v.g. actuar con independencia de 
Ambev). Así por ejemplo, se desprende del expediente que, ejerciendo control 
absoluto sobre el Comité, las empresas del Grupo Backus pretendieron transferir la 
titularidad de la marca colectiva a favor de la Confederación al precio de US$ 1,00 
(Un y 00/100 Dólar Americano). Esta operación evidencia la intención del Grupo 
Backus de bloquear el uso de la marca colectiva como “bien” que permite el 
acceso al SIE, lo cual no significó otra cosa sino el traspaso formal de un bien 
intangible desde un ente colectivo abierto a terceros (el Comité) a otro de 
naturaleza cerrada (la Confederación), pero siempre bajo el control del mismo 
grupo económico31. Probablemente, si, además del Grupo Backus, otra empresa o 
grupo económico hubiera formado parte del Comité (v.g. Ambev), las empresas 
denunciadas no hubieran podido transferir la marca colectiva a otro ente social 
controlado por ellos mismos.  
 
Ahora bien, además de lo anterior, cabe señalar que, ha sido el propio Grupo 
Backus el que ha reconocido su posición de posición, lo cual ha sido recogido por 
el Tribunal al cuestionar la existencia de un SIE entre empresas del mismo grupo. 
En efecto, en la Resolución N° 0282-2004/TDC-INDECOPI el Tribunal ha 
considerado lo siguiente: 
 

En su recurso de apelación, Backus no negó la determinación de la 
existencia de posición de dominio efectuada por la Comisión, es más, la ha 
utilizado como argumento de defensa contra la medida cautelar dictada por 
la Comisión, en los siguientes términos: 
 
“En efecto, la Comisión no analiza ni explica de qué manera el supuesto  
‘sistema de intercambiabilidad’ sería viable en un escenario en el cual, de 
acuerdo con lo señalado por la Comisión, existe un solo productor nacional 
de cerveza. Ciertamente, en la Resolución la Comisión enfatiza el hecho 
de que, a su criterio, nuestra empresa mantiene el monopolio del mercado 
nacional y está conformada por Backus, Cervesur, y San Juan. Cita a 
Interbrew Ambev cuando manifiesta que ‘En los últimos diez (10) años el 
mercado cervecero peruano registró un intensivo proceso de concentración 
empresarial que llevó a que a finales de los noventa un solo grupo 
empresarial concentrara casi el 100% del mercado de cerveza peruano: el 
Grupo Backus’. Siendo ello así, la Comisión no ha cumplido con explicar 
como es que existe un ‘sistema de intercambiabilidad de envases’ entre 
competidores si es que, desde finales de los noventa —es decir hace ya 
unos buenos años— el Grupo Backus es el único productor nacional de 
cerveza? En este supuesto, ¿quienes serían las partes del ‘sistema de 
intercambiabilidad’?” 

                                                           
31  Análogamente esta operación se puede ejemplificar como la acción traspasar una moneda desde una 

mano a la otra.  
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Puede observarse que el argumento planteado por Backus en su apelación 
no discute la existencia de una posición de dominio en el mercado 
ostentada por el Grupo Backus sino que, más bien, discute la existencia de 
un sistema de intercambiabilidad de envases al tratarse de un único grupo, 
es decir, la denunciada alega que un único grupo cervecero viene 
utilizando sus propios envases, lo que no puede constituir el ejercicio 
abusivo de una posición de dominio en el mercado por parte del Grupo 
Backus. 
(…) 
De las alegaciones de Ambev y las denunciadas, pude concluirse que 
ambas partes han concordado en que el Grupo Backus ostenta una 
posición de dominio en el mercado de tal naturaleza que lo convierte, en 
los hechos, en el único productor nacional de cerveza.  
 
Atendiendo a lo señalado, es decir la posición de dominio del Grupo 
Backus, esta Sala considera que hoy no es verosímil que exista un sistema 
de intercambiabilidad de envases, ya que esto significaría que dicho 
sistema estaría operando entre empresas pertenecientes al mismo grupo 
económico, en este caso, el Grupo Backus (…) 

 
De acuerdo a las consideraciones antes expuestas, carecería de sentido el análisis 
que realiza la Comisión respecto a si el SIE es una barrera importante para 
ingresar al mercado cervecero, en el sentido de que mientras más importante sea 
el SIE, ello determinaría mayor poder de mercado de la empresa que lo controle, 
es decir, el Grupo Backus. Ello, toda vez que como se ha señalado, lo importante 
es determinar si la negativa de uso de la marca colectiva como miembro del 
Comité es una barrera importante de acceso al SIE. Como se ha visto 
anteriormente, se ha concluido que acceder al uso de tal marca es la única vía 
para acceder al SIE y que es Backus quien tiene posición de dominio por ser quien 
controla al Comité. 
 
De otro lado y sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes respecto a 
la existencia y funcionalidad del SIE así como a la posición de dominio del Grupo 
Backus, el voto en mayoría ha establecido que resulta verosímil que el “servicio 
relevante” entendido en cuanto a la utilización de un diseño en particular y la 
posibilidad de intercambio, tendría hasta tres alternativas de distribución y 
comercialización de cerveza: 
 

(a) a través de un sistema de intercambiabilidad con envases homogéneos 
(SIE); 

(b) a través de un sistema de intercambiabilidad con envases heterogéneos; y 
(c) a través de envases heterogéneos sin intercambiabilidad. 

 
En otras palabras, el voto en mayoría ha considerado que las alternativas (ii) y (iii) 
resultan sustitutas cercanas del “servicio demandado” (i).  
 
Al respecto, la doctrina económica ha establecido que los productos o servicios 
tienden a ser sustitutos cercanos cuando concurren tres condiciones: 
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• cuando tienen las mismas o similares características de uso o performance 
(product performance characteristics), 

• cuando tienen las mismas o similares ocasiones de uso (ocassions for use) y 
• cuando son vendidas en el mismo mercado geográfico (geographic market).32 
 
La similitud de características de uso describe qué es lo que un bien hace por el 
consumidor. Aunque suele ser un criterio subjetivo, establecer las características 
de uso de determinado bien suele aclarar si dos productos son sustitutos. Así por 
ejemplo, un automóvil sedan de marca BMW frente a uno de marca Volvo podrían 
tener las siguientes características comunes: seguridad, aceptable aceleración, 
confortabilidad, etc. Estas características comunes no existirían entre un automóvil 
BMW y uno Daewoo. 
 
Las ocasiones de uso describe cuándo, dónde y cómo un producto es utilizado. Así 
por ejemplo, una bebida gaseosa y un jugo de naranja son bebidas que, como 
característica de uso son buenos productos para quitar la sed; no obstante, debido 
a que son utilizados en diferentes maneras no serían sustitutos cercanos, por 
cuanto el jugo de naranja es utilizado frecuentemente como bebida para el 
desayuno, mientras que la bebida gaseosa es consumida frecuentemente en el 
almuerzo, entre comidas, etc. 
 
Los productos con similares características y ocasiones de uso podrían no estar en 
el mismo mercado relevante si es que éstos se encuentran en diferentes áreas 
geográficas. En general dos productos se encuentran en diferentes mercados 
geográficos: (i) si éstos son vendidos en diferentes locaciones, (ii) si es costoso 
transportarlos y (iii) si es costoso para el consumidor viajara para adquirirlos. Así 
por ejemplo, el cemento producido en el norte peruano no sería sustituto del 
cemento producido en el sur peruano, dado los costos de flete por el transporte. 
 
Por lo tanto, quienes suscriben el presente voto en discordia no concordamos con 
la mayoría cuando señala que son sustitutos cercanos del SIE, entendido como 
mecanismo especial de comercialización y distribución de cerveza: (i) un sistema 
de intercambiabilidad basado en envases heterogéneos o (ii) la simple no 
intercambiabilidad de envases. En efecto, el SIE como sistema basado en el uso 
de la marca colectiva del Comité en envases homogéneos de 620 ml. de color 
ámbar, en donde se comercializa el 80% de la cerveza consumida en el Perú 
(según versión de Ambev que no ha sido cuestionada por el Grupo Backus), 
constituye un sistema en particular, cuyas características y ocasiones de uso lo 
haría difícilmente sustituible por un (inexistente) sistema de intercambiabilidad 
basado en envases homogéneos y, menos aun, por un sistema de “no 
intercambiabilidad”. 
 
De otro lado, los miembros firmantes del presente voto no concordamos con las 
consideraciones de la mayoría cuando establece que en el presente estado del 
procedimiento se pueda afirmar que la negativa de acceso al SIE sería una barrera 
de entrada al mercado cervecero poco significativa. 
 

                                                           
32  BESANKO, David, David DRANOVE y Mark SHANLEY. The economics of strategy. Editorial Wiley, 

New York, 1996. pág. 276 –277. 
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En efecto, Ambev ha sostenido que por lo menos el 80% de la cerveza consumida 
en el mercado local se comercializa en los envases de 620 ml. de color ámbar 
acuñadas con la marca colectiva. En ese sentido, tomando el ejemplo (citado en el 
voto en mayoría) de la denuncia planteada por dos comercializadores de arroz 
contra la Asociación de Productores Agrícolas del Mercado de Santa Anita, es 
cierto que Ambev puede producir cerveza utilizando envases con un diseño 
diferente a los que sirven de base al SIE, pero ello podría equivaler a estar fuera 
del gran mercado donde se comercializa el 80% de consumo local, es decir, 
vender su arroz fuera del mercado de Santa Anita. Es probable que obligarla a 
entrar al mercado cervecero sin participar en el SIE y utilizando otro diseño de 
envase (como botellas azules o verdes) sea equivalente a obligarla a vender su 
arroz en otro mercado o en bodegas.  
 
Finalmente, los miembros que suscriben el presente voto en discordia consideran 
que en el presente caso también se presenta el elemento del peligro en la demora 
necesario para el dictado de una medida cautelar. Este peligro consiste, 
precisamente, en la destrucción del SIE a través de la “introducción” de envases 
distintos en dicho sistema. En efecto, al introducir al mercado envases distintos a 
los que normalmente han sido utilizados en el SIE se está eliminando toda 
posibilidad de intercambio de envases, toda vez que otros productores no podrían 
envasar su cerveza en botellas que tengan acuñada la frase “Propiedad Backus”. 
Ello conllevaría la eliminación de un sistema eficiente de distribución de cervezas 
que beneficia al mercado y a los consumidores. 
 
En virtud a lo antes expuesto, consideramos que la Comisión debió otorgar una 
medida cautelar a favor de Ambev, en virtud de la cual se ordene al Grupo Backus 
la cesación de cualquier acto que directa o indirectamente implique la modificación 
o destrucción del SIE basado en la marca colectiva del Comité. En particular, 
consideramos que debió prohibirse al Grupo Backus la introducción de envases de 
620 ml. acuñados con la frase “Propiedad Backus”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el otorgamiento de la medida cautelar 
solicitada por Ambev no implicaría que Backus, en virtud de su libre iniciativa 
privada y de su libertad de empresa, no pueda innovar o desarrollar su creatividad 
empresarial, diseñando y comercializando su cerveza en envases diferentes (v.g. 
la nueva presentación de la marca Pilsen Callao con un envase de 500 ml. con 
boca ancha y sujetador). De hecho, aun si se dictara la medida cautelar, Backus 
gozaría del derecho para comercializar su cerveza en los envases con diseño de 
su preferencia. Lo único que se pretendería con el otorgamiento de una medida 
cautelar es mantener el statu quo actual, manteniendo el SIE inalterado a fin de 
salvaguardar la eficacia de una eventual decisión final por parte de la Comisión 
que declare fundada la denuncia.  
 
 
 
 
 

Juan Espinoza Espinoza 
Miembro de Comisión 

Enrique Bardales Mendoza 
Miembro de Comisión 

 


