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 Expediente N° 009-2004-CLC

040-2005-INDECOPI/CLC

18 de julio de 2005

SUMILLA: en el procedimiento seguido por Almacenes Mundo S.A. contra
Trabajos Marítimos S.A. y otros por abuso de “posición de dominio
conjunta” en la modalidad de aplicación de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la
Comisión) ha resuelto declarar improcedente la denuncia toda vez que el
mercado relevante no reúne las condiciones necesarias para la configuración
de una “posición de dominio conjunta” o de una “práctica conscientemente
paralela”. A criterio de la Comisión, en el mercado de servicios de
agenciamiento marítimo no existe: (i) una concentración de mercado
“especialmente alta”, (ii) un nivel de transparencia tal que permita la mutua
observación entre los diversos agentes que lo conforman, (iii) una demanda
decreciente o estancada ni (iv) barreras de entrada al mercado significativas.
La ausencia de tales condiciones permite concluir con suficiente certeza que
el mercado no presenta una fuerte situación de interdependencia oligopólica
en la que pueda surgir una “posición de dominio conjunta” o una “práctica
conscientemente paralela”.

Asimismo, no se presentan indicios razonables de que las empresas
denunciadas hayan adoptado un comportamiento alineado (paralelismo) que
restrinja la competencia, ya sea mediante un “acuerdo colusorio” o una
“práctica concertada”, en perjuicio de la denunciante.

VISTA:

La denuncia presentada por Almacenes Mundo S.A. (en lo sucesivo, Almusa)
contra Trabajos Marítimos S.A. (en adelante, Tramarsa) y otros por presuntas
infracciones a las normas sobre libre competencia; y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Almusa es una empresa constituida para la prestación de servicios de
almacenamiento de carga, en especial la de contenedores, para operaciones
de importación y exportación de carga ingresada al país por vía marítima.
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2. El 26 de agosto de 2004 Almusa presentó una denuncia por un presunto
abuso de posición de dominio en la modalidad de aplicación de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, contra las agencias marítimas
que se mencionan a continuación:

(i) Tramarsa,
(ii) Nautilus S.A.,
(iii) Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (en adelante, Cosmos),
(iv) Broom Perú S.A.C.,
(v) Marítima Océano S.A.,
(vi) Portuaria Taylor S.A.C.,
(vii) Maersk Portuaria S.A.,
(viii) Agencias Universales Perú S.A.,
(ix) Unimar S.A.,
(x) Transportes Amerandes E.I.R.L.,
(xi) Greenandes Perú S.A.C.,
(xii) Técnica y Naviera Portuaria S.A.,
(xiii) Inversiones Marítimas Universales Perú S.A. e
(xiv) International Logistic Group S.A.C.

3. Las agencias marítimas denunciadas ejercen la representación de las líneas
navieras que arriban al Terminal Portuario del Callao (en adelante, el TPC) y
cumplen principalmente las siguientes funciones:

(i) Recepción y despacho de naves mercantes y de pasajeros y

(ii) Trámites para el movimiento de la tripulación, pasajeros y carga.

4. Almusa fundamenta su denuncia principalmente con los siguientes
argumentos:

(i) Las agencias marítimas denunciadas ostentan posición de dominio en
el mercado de carga marítima que se importa y exporta, hacia y desde
el TPC, debido a que concentran, en conjunto, el 100% de dicho
mercado.

(ii) Las empresas denunciadas vienen abusando de su posición de dominio
al cobrar a los “terminales independientes” —esto es, no vinculados a
una agencia marítima— conceptos sin justificación técnica y que no
tienen como sustento una efectiva prestación de servicios que
completen la cadena logística del transporte marítimo de carga. Dicha
práctica tiene como finalidad y efecto que los consignatarios o dueños
de la carga opten por enviar sus mercancías a los terminales de
almacenamiento que se encuentran vinculados a las agencias
denunciadas, las cuales estarían exentas de dichos cobros
injustificados.



3/39

(iii) La práctica realizada por las agencias marítimas afecta el derecho del
consignatario a elegir el terminal aduanero que recibe y almacena su
carga.

Adicionalmente, Almusa señaló que las agencias marítimas denunciadas
habrían concertado la imposición de los cobros discriminatorios antes
referidos.1

Como material probatorio, Almusa adjuntó a su denuncia diversas cartas
enviadas a las empresas denunciadas, en las que se solicita se informe el
sustento técnico de los supuestos cobros por “servicios adicionales
inexistentes”, así como diversas facturas emitidas por las empresas
denunciadas en las que se apreciaría el cobro de dichos servicios.

5. Posteriormente, en una entrevista sostenida el 24 de setiembre de 2004
entre los miembros de la Secretaría Técnica de esta Comisión  y los señores
Aldo Müller Bull y Carlos Masnjak Risco, representante y abogado de
Almusa2, la denunciante señaló lo siguiente:

(i) No se denuncia un cártel porque no hay un acuerdo entre las empresas
para regular la competencia, para afectar a la competencia regulando la
producción, la venta y los precios. Textualmente se señaló que:

Indecopi: Quisiera preguntarle a usted, ustedes están denunciando a
estas empresas por abuso de posición de dominio, en el entendido de
que todas tienen posición de dominio. O sea, digamos, por lo general
nosotros hemos visto casos en los cuales una empresa tiene posición
de dominio en un mercado determinado, tiene posición de dominio
respecto de sus competidores, pero aquí creo que son catorce los
operadores portuarios …

Almusa: Por la mecánica de las operaciones estas empresas en
conjunto son las que tienen el 100% del manejo de contenedores que
se importan. Por ejemplo, en una parte de la denuncia se habla que hay
una concertación entre estas empresas para crear estos conceptos,
inclusive hay un cuadro en el que detallamos donde se ven estos
conceptos que se están cobrando (…) Las características del mercado
de importación hacen en conjunto que tengan esta posición de dominio.

Indecopi: Entonces, digamos, ¿no será que quizás lo que están
denunciando es un cártel y no un abuso de posición de dominio?

Almusa: No, porque no se da la situación de un cartel, porque en un
cartel lo que hay es un acuerdo entre las empresas para regular la

                                                          
1 Sobre el particular, Almusa señaló lo siguiente: “Adicionalmente a ello, existen indicios de una

concertación entre las Agencias Marítimas para la aplicación de conceptos sobre la carga que no
responden a servicios efectivamente prestados, así como la política discriminatoria contra la carga que
no sea derivada a Terminales de Almacenamiento afines o de propiedad de grupos económicos
vinculados a ellas”. Escrito de denuncia del 26 de agosto de 2004, pág. 10.

2 La versión magnetofónica y transcripción de la entrevista constan a fojas 96 y siguientes del
Expediente N° 009-2004-CLC.
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competencia, para afectar a la competencia regulando la producción, la
venta y los precios, pero aquí Almusa no esta compitiendo contra las
agencias, contra las agencias representantes de las navieras. Almusa
compite con otros terminales, lo que sucede es que estas
representantes de las navieras tienen terminales vinculados
económicamente de una u otra forma, entonces son utilizadas para
discriminar a los terminales independientes; entonces, no se da la figura
estrictamente de un cártel, por eso solamente estamos hablando de una
concertación porque Almusa, como les repito, no compite con las
agencias navieras; es que si bienes cierto ellas son distintas empresas
(…) ellos no estarían haciendo como un cártel frente a Almusa porque
nosotros no estamos en ese rubro.

(El subrayado es nuestro).

(ii) Lo que sucede, tal como se plantea en la denuncia, es que las agencias
marítimas cobran a los terminales de almacenamiento conceptos que
deberían estar cubiertos por la línea naviera.

(iii) Para Almusa no es posible contestar dicha conducta porque no ha
celebrado convenio alguno con alguna línea naviera a fin de que ésta
decida almacenar la carga que ingresa al país a sus instalaciones.

(iv) Existen dos mercados de agencias marítimas: el mercado integrado de
agencias marítimas que prestan servicios a las líneas navieras, y un
mercado de agencias no integradas.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

6. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar:

(i) Si corresponde admitir a trámite la denuncia presentada por Almusa
contra Tramarsa y otros por abuso de posición de dominio conjunta en
la modalidad de aplicación de condiciones desiguales en las relaciones
comerciales para prestaciones equivalentes.

(ii) Si corresponde iniciar un procedimiento de oficio contra Tramarsa y
otros por la aplicación concertada de condiciones desiguales en las
relaciones comerciales para prestaciones equivalentes.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

III.1. Análisis de admisibilidad

7. En lo que concierne al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad,
corresponde señalar que el denunciante ha cumplido con los requisitos
formales exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos –
TUPA del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 110-2002-PCM.



5/39

III.2. Análisis de procedencia

8. A efectos de determinar la procedencia de la denuncia, se analizará en
primer término si la Comisión resulta competente para conocer los hechos
denunciados. De determinarse que efectivamente este colegiado es
competente para conocer tales hechos, se analizará si existen indicios
razonables de que las empresas denunciadas:

(i) han abusado de su posición de dominio (conjunta) o

(ii) se han coludido expresa o tácitamente (“práctica conscientemente
paralela”)

en perjuicio de Almusa.

III.2.1. Competencia de la Comisión

9. De acuerdo a lo establecido en los artículos 21 del Decreto Ley 25868 y 8 del
Decreto Legislativo 701 esta Comisión es el organismo competente para
conocer las denuncias relativas a casos de abuso de posición de dominio y
prácticas colusorias.3

10. El artículo 3 del Decreto Legislativo 701 establece que están prohibidos y
serán sancionados, los actos o conductas, relacionados con actividades
económicas, que constituyen abuso de una posición de dominio en el
mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia (las
prácticas colusorias), de modo que se generen perjuicios para el interés
económico general en el territorio nacional.

III.2.1.1. El abuso de posición de dominio conjunta

11. El artículo 5 del referido Decreto Legislativo 701 señala que existe abuso de
posición de dominio en el mercado cuando una o más empresas que
ostentan dicha posición actúan de manera indebida con el fin de obtener
beneficios y causar perjuicios a otros que no hubieran sido posibles de no
existir dicha posición.

12. De acuerdo a la denuncia planteada por Almusa, las agencias marítimas
denunciadas ostentarían una “posición de dominio conjunta”, toda vez que
“concentran, en conjunto, el 100% [del mercado]”. Dicha empresa ha
señalado en su denuncia, y confirmado en la entrevista concedida a la
Secretaría Técnica, que no está denunciando una concertación, sino un
“abuso de posición de dominio conjunta”.

                                                          
3 Salvo en los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones, en cuyo caso la supervisión del

cumplimiento del Decreto Legislativo 701 recae en el  Organismo Supervisor de la Inversión Privada
en Telecomunicaciones  – OSIPTEL.
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13. El concepto de abuso de posición de dominio conjunta no encaja
cómodamente en lo que tradicionalmente se han considerado las dos
grandes clases de comportamientos incluidos dentro del ámbito del “control
de conductas”4 en el derecho de la libre competencia: el abuso de posición
de dominio (prácticas unilaterales) o las prácticas colusorias o
concertaciones (prácticas llevadas a cabo por dos o más empresas)5. En
efecto, como veremos más adelante, el abuso de posición de dominio
conjunta implica que dos o más empresas han actuado alineadamente. Este
actuar alineado no permitiría categorizar dicho fenómeno como un abuso de
posición de dominio (categoría que tradicionalmente incluye únicamente
conductas unilaterales). De otro lado, por definición el abuso de posición de
dominio conjunta implica un actuar conjunto, “paralelo”, pero no coordinado o
acordado, por lo que también se encuentra dificultad para considerarlo como
un supuesto de prácticas colusorias.

14. En tal sentido, resulta pertinente analizar si dicha figura se encuentra dentro
del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701.

15. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
Indecopi (en adelante, el Tribunal) ha reconocido la figura de la “posición de
dominio conjunta” en un reciente pronunciamiento, al señalar lo siguiente:

La norma [se refiere al artículo 4 del Decreto Legislativo 701] contempla
expresamente el supuesto en el cual la posición de dominio es el
resultado de la acción de varias empresas o agentes económicos.

Esta situación puede presentarse cuando los varios agentes que actúan
en un mercado determinado forman parte de un mismo grupo
económico, es decir, cuando la existencia de varios agentes es sólo un
elemento formal (existen varias razones sociales), pues en la realidad,
se trata de un único grupo empresarial.

Una situación distinta es aquella en que los varios agentes de mercado,
independientes entre sí, poseen la posición de dominio como una
consecuencia de la particular estructura del mercado en el cual actúan.
Esta situación, singular y poco frecuente, les puede permitir a todos
ellos obtener una posición de dominio como consecuencia de la
estructura singular del mercado en el cual participan, estructura que se
ha configurado de esa forma peculiar como consecuencia de la propia
dinámica de intercambios en el mercado. Este mecanismo, no toma en
cuenta o considera la existencia de un agente dominante, sino que,

                                                          
4 Las políticas de Libre Competencia pueden incidir en el mercado a través del control de conductas

(mediante la sanción de los abusos de posición de dominio y las prácticas colusorias) y del control de
estructuras (a través de la supervisión de las operaciones de fusión y/o concentración). En el Perú, el
control de estructuras se realiza sólo en el sector eléctrico, de acuerdo a lo establecido en la Ley
26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico.

5 Ver: WHISH, Richard. Competition Law. Quinta edición. London, Lexis Nexis, 2003, pág. 505 y ss.;
HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its practice. Segunda
edición. West Group, Minnesota, 1999, pág. 157.
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todos los agentes de mercado, en conjunto, ejercen naturalmente la
posición de dominio6.

(El subrayado es nuestro).

16. Como puede apreciarse, a criterio del Tribunal, el Decreto Legislativo 701
resulta aplicable no sólo a aquellas situaciones en las que es una empresa o
un grupo de empresas es quien ostenta la posición de dominio, sino también
a aquellos casos en los que dicha posición es ostentada conjuntamente por
dos o más empresas independientes entre sí. Ello basta para afirmar que
esta Comisión es competente para conocer casos de “abuso de posición de
dominio conjunta”.

17. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la autoridad de libre
competencia en el sector de los servicios públicos de telecomunicaciones en
el Perú, Osiptel7, ha admitido también la figura de la posición de dominio
conjunta. En efecto, en el procedimiento iniciado ante dicho organismo por
Empresa de Telecomunicaciones Multimedia Alfa E.I.R.L. contra Telefónica
del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica) por un supuesto abuso de posición
de dominio al negarse a arrendarle postes para la prestación del servicio de
radiodifusión de televisión por cable en la localidad de Huaycán (Ate Vitarte,
Lima), tanto en primera como segunda instancia Osiptel declaró fundada la
demanda8, afirmando que Telefónica y Luz del Sur S.A.A. ostentaban
posición de dominio conjunta en el mercado relevante9.

18. A continuación se analizará el concepto de “posición de dominio conjunta”,
así como su origen, evolución y las condiciones de mercado y requisitos
necesarios para que pueda configurarse tal posición.

III.2.1.2. El concepto de “posición de dominio conjunta” y la “colusión tácita”

19. El concepto de “posición de dominio conjunta”10 hace referencia a aquella
situación en la que dos o más empresas independientes, pero que en

                                                          
6 Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI del 4 de junio de 2004, pág. 41. Este pronunciamiento fue

emitido en el procedimiento seguido por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y el señor Javier
Diez Canseco Cisneros contra AFP Horizonte, AFP Integra, AFP Unión Vida, Profuturo AFP y la
Asociación de AFP’s por abuso de posición de dominio en la modalidad de “cobro de comisiones
excesivas”.

7 Ver nota 3.

8 El Reglamento de Solución de Controversias entre Empresas, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N° 010-2002-CD/OSIPTEL, hace referencia al término “demanda” —y no “denuncia”
o “reclamo”, como en otros entes administrativos— al acto por el cual se solicita el inicio de un
procedimiento sancionador trilateral ante el Osiptel.

9 Resolución No. 039-2003-CCO/OSIPTEL del 20 de enero de 2003, pág. 31 y Resolución No. 019-
2003-TSC/OSIPTEL del 30 de junio de 2003, pág. 12.

10 Al que también se hace referencia con los términos “posición de dominio colectiva” o “dominancia
colectiva” o, en inglés, con las expresiones ”collective dominance”, “shared dominance” o “joint
dominance”.
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conjunto gozan de cierta independencia respecto de otros competidores y de
los consumidores, alinean su conducta no concertadamente de modo tal que
generan una restricción en la producción y un aumento de precios. En otras
palabras, se comportan como un cártel sin haberse puesto de acuerdo en tal
sentido, básicamente por las especiales condiciones del mercado en el que
coexisten.

20. Ahora bien, una posición de dominio conjunta no es susceptible de surgir en
cualquier mercado. Dada la especial condición que la caracteriza, esto es, el
hecho de que no existe un acuerdo entre las empresas involucradas, este
tipo de prácticas sólo puede surgir en ciertos mercados, con características
ciertamente excepcionales.

21. Este particular fenómeno (asimilable con ciertos matices a los conceptos
manejados en doctrina de “colusión tácita”11, “prácticas conscientemente
paralelas” y “paralelismo consciente”12) sólo puede surgir en aquellos
mercados en los que se presenta una intensa “interdependencia oligopólica”
entre cada uno de los agentes supuestamente involucrados en la práctica. En
un contexto como el descrito, las empresas tienden, debido a la especial
estructura del mercado, a actuar alineadamente con sus competidoras, pues
son conscientes de que ésa es la mejor “estrategia” posible.

22. Se ha definido la “interdependencia oligopólica” como aquella situación en la
que:

Los oligopolistas reconocen su interdependencia tan bien como sus
propios intereses. Al alinear su conducta unos con otros estarán en la
capacidad de establecer un precio maximizador de utilidad a niveles
supra competitivos, sin haberse comunicado en forma alguna. No hay
necesidad de que haya un acuerdo colusorio: la estructura del mercado
es tal que, a través de la interdependencia y el mutuo conocimiento, los
precios subirán hasta alcanzar un nivel monopólico.13

                                                          
11 Cabe precisar que la expresión “colusión tácita” no designa a aquel tipo de colusión que no puede ser

acreditada con evidencia directa pero que sí responde a cierto nivel de coordinación intencional entre
los sujetos involucrados. En el presente informe, el término “colusión tácita” designa a aquella
actuación conjunta que no responde a ningún tipo de acuerdo y/o coordinación (es decir, es utilizado
como sinónimo de “práctica conscientemente paralela”).

12 NAVARRO SUAY, María del Carmen. Op. Cit.; pág. 52.

En el mismo sentido, ver: NIELS, Gunnar. Collective Dominance: more than just oligopolistic
interdependence. En:  European Competition Law Review. Vol. 22, N° 5, 2001, pág. 168; ETTER,
Boris. The assesment of mergers in the EC under the concept of Collective Dominance. An analysis of
the recent decisions and judgements –by an economic approach. En: Journal of World Competition,
Vol. 23, N° 3, 2000, pág. 104; WHISH, Richard. Competition Law. Quinta edición. London, Lexis Nexis,
2003, pág. 505 y ss.; POSNER, Richard. Antitrust Law. Segunda edición. Chicago, The University of
Chicago Press, 2001, págs. 52 y 53.

13 WHISH, Richard. Op. Cit., pág. 507. (Traducción original del siguiente texto: “Oligopolists recognize
their interdependence as well as their own self-interest. By matching each other’s conduct they will be
able to achieve and charge a profit-maximizing price which will be set at a supra-competitive level,
without actually communicating with one another in any way at all. There does not need to be a
collusive agreement: the structure of the market is such that, through interdependence and mutual self-
awareness, prices will rise towards the monopolistic level”).
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(El subrayado es nuestro).

23. De acuerdo a lo anterior, puede afirmarse que es posible y según algunos
autores, preferible tratar esta figura en el marco de las denominadas
“prácticas colusorias”, reguladas en nuestro ordenamiento por el artículo 6
del Decreto Legislativo 701.14 En este caso, la conducta de las empresas
oligopólicas tendría que enmarcarse dentro de lo que se denomina las
“prácticas conscientemente paralelas”15 ya que, como se ha señalado, éstas
no llegan a ponerse de acuerdo en la fijación de un precio (u otras
condiciones de comercialización) uniforme.

24. Esta figura la de las prácticas conscientemente paralelas a su vez debe
ser enmarcada dentro de lo que el artículo 6 del Decreto Legislativo
denomina “actuaciones paralelas”:

Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre
competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones
paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.

(El subrayado es nuestro).

25. Es preciso mencionar en este punto que la figura de la “posición de dominio
conjunta” no ha estado exenta de polémica ni de críticas, y que las
condiciones para su aplicación y conveniencia son todavía materia de
discusión.

26. Algún sector de la doctrina, por ejemplo, no critica la utilización del concepto
de posición de dominio conjunta en sí, pero señala que su aplicación debe
corresponder a los mismos elementos y estándares de prueba que los casos

                                                                                                                                                                         

14 KÜHN, Kai-Uwe. Closing Pandora’s Box? Joint Dominance after the “Airtours” Judgment. John M. Olin
Center for Law & Economics. Junio, 2002, pág. 12. Disponible en:
http://www.law.umich.edu/centersandprograms/olin/papers2002.htm (visitada el 21 de febrero de
2005); WHISH, Richard. Op. Cit., pág. 508. Según Whish, “Para muchos abogados, preguntarse si la
colusión tácita puede ser perseguida, por ejemplo, por el concepto de dominancia colectiva bajo el
artículo 82  y la prohibición del Capítulo II en el Reino Unido [el autor se refiere al artículo 82 del
Tratado de Roma y al Capítulo II de la Enterprise Act británica, que regulan el abuso de posición de
dominio] sería bizarro, dado que cualquier conducta que puede ser llamada colusiva desde el punto de
vista legal podría ser perseguida por el artículo 81 o el Capítulo I [en referencia al artículo 81 del
Tratado de Roma y al Capítulo I de la Enterprise Act británica, que regulan las prácticas colusorias] de
todas formas”. (Traducción libre del siguiente texto: “For many lawyers, to ask whether tacit collusion
could be caught, for example, by the concept of collective dominance under Article 82 or the Chapter II
prohibition in the UK is bizarre, since any behaviour that could be called collusive in a legal sense
would be caught by Article 81 or the Chapter I prohibition anyway”).

15 Se ha definido a las “prácticas conscientemente paralelas” como “aquellas prácticas restrictivas de la
competencia consistentes en que cada operador económico, sin que medie acuerdo ni concertación
alguna, actuando unilateral pero armónicamente, ajusta deliberadamente su comportamiento al de otro
competidor o competidores, evitando hacerse la competencia”. NAVARRO SUAY, María del Carmen.
Las conductas conscientemente paralelas: revalorización del concepto. En: Gaceta Jurídica de la
Unión Europea y de la Competencia. N° 232, julio-agosto de 2004, pág. 52.
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de colusión. En tal sentido, se critica la aplicación del concepto de posición
de dominio colectiva de parte de las autoridades de competencia europeas
hasta antes de la decisión del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (en adelante, el TPI) en el Caso Airtours/First
Choice:

La reciente decisión del caso Airtours es destacable porque recoge por
completo los conceptos económicos subyacentes a la interpretación de
la posición de dominio conjunta, incluyendo el concepto de efectos
coordinados. Por primera vez el Tribunal de Primera Instancia  ha
definido la posición de dominio conjunta con referencia a los
ingredientes esenciales de la colusión en sentido económico (o
coordinación tácita en el lenguaje del Tribunal).16

27. Otros autores han criticado el propio presupuesto de la posición de domino
conjunta, es decir, la teoría de la interdependencia oligopolística. Las
principales críticas a dicha teoría son las siguientes:

(i) Sobreestima la interdependencia de los oligopolistas, debido a que
inclusive en un intenso oligopolio de tres empresas simétricas es posible
que una de ellas tome ventaja sobre las otras reduciendo su precio y
ganando participación de mercado. Si, por ejemplo, el lapso de tiempo
transcurrido entre la reducción del precio y el momento en el que las
otras empresas toman conciencia de ello es suficiente, es posible que la
empresa “infiel” obtenga un nivel de ganancia tal que le permita
compensar el costo de cualquier eventual “guerra de precios”. También
puede ser posible que las empresas rivales sean incapaces de expandir
su capacidad a fin de responder el incremento de la demanda en favor
de la empresa que realiza una disminución en sus precios.17

(ii) Sobreestima el impacto de la reducción del precio de parte de un
oligopolista sobre las ventas de los otros y, por lo tanto, los incentivos
de estos últimos para responder inmediatamente a dicha reducción.
Cuando una empresa reduce su precio (y aumenta su producción) sus
mayores ingresos no necesariamente provienen de las ventas de sus
rivales. Es probable que provengan de sus mismos clientes (que
aumentan las cantidades consumidas) o de nuevos compradores
(provenientes de fuera del mercado relevante).18

(iii) Presenta una imagen demasiado simplista de las estructuras de
mercado. Es cierto que en un oligopolio con empresas simétricas,

                                                          
16 KÜHN, Kai-Uwe. Op. Cit., pág. 12. (Traducción original del siguiente texto: “The recent Airtours

decision is remarkable because it fully embraces the economic concepts underlying the interpretation
of joint dominance as capturing coordinated effects. For the first time the Court of First Instance has
defined joint dominance with reference to the essential ingredients for collusion in the economic sense
(or tacit coordination in the language of the court)”).

17 WHISH, Richard. Op. Cit., pág. 510; POSNER, Richard. Op. Cit., pág. 57.

18 POSNER, Richard. Op. Cit., págs. 57 a 58.
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bienes homogéneos y costos similares la interdependencia puede ser
intensa. Sin embargo, en la realidad lo más probable es que incluso
empresas oligopólicas tengan estructuras de costos disímiles,
produzcan bienes diferenciados y gocen de la lealtad de sus
consumidores, factores que sin duda incentivan el actuar
independientemente. Es probable, además, que las empresas
oligopólicas enfrenten la competencia de otras empresas más
pequeñas, que podrían ejercer sobre ellas cierta presión competitiva.19

(iv) No puede explicar por qué en ciertos mercados, pese a su naturaleza
oligopólica, la competencia es intensa.20

(v) No explica satisfactoriamente por qué las empresas oligopólicas pueden
efectivamente obtener ganancias supra competitivas. Así, por ejemplo,
Posner ha señalado que la resistencia de los oligopolistas a reducir sus
precios sólo debería preocuparnos si sus precios están por encima del
nivel competitivo, pero que la teoría de la interdependencia no explica
satisfactoriamente cómo se llega inicialmente a tal nivel de precios.
Según dicha teoría, uno de los oligopolistas (el “líder”) subirá
inicialmente sus precios confiando en que sus competidores son
conscientes de que todos tendrán mayores ganancias subiendo sus
precios. Sin embargo a decir de Posner, dicha empresa también
podría bajar sus precios asumiendo que si sus competidoras no bajan
su precio sus ingresos aumentarán (pues la demanda se trasladará
hacia su producción) y, si lo hacen, siempre estará en la posibilidad de
retornar a sus niveles originales de precios, dado que sus competidoras
se alinearán finalmente con su conducta.21

En el mismo sentido, Church y Ware afirman que:

“Negociar” un acuerdo para elevar los precios sin comunicación formal,
sino simplemente señalizando a través de los precios, encuentra la
siguiente dificultad. Supongamos que dos aerolíneas prestan servicios
en Los Angeles y Chicago, y que las cantidades y precios reflejan un
equilibrio de Bertrand asimétrico con productos diferenciados —cada
empresa tiene el 50% del mercado y los precios son iguales. Suponga
además que los precios monopólicos son 25% más altos. ¿La empresa
A tiene incentivos para subir su precio en 25%? Ese movimiento no
seria beneficioso si la empresa B no iguala sus precios. Si B mantiene
sus precios —o los aumenta y cobra el mejor precio posible de acuerdo
a lo que A cobra— puede sacar ventaja de A. ¿Por qué? Porque los
precios monopólicos no son equilibrio de Nash —B puede hacerlo mejor
si no iguala su precio al de A22.

                                                          
19 WHISH, Richard. Op. Cit., pág. 510.

20 Ibídem.

21 POSNER, Richard. Op. Cit., pág. 59.

22 CHURCH, Jeffrey y Roger WARE. Industrial Organization. A strategic approach. Irwing MacGraw-Hill,
Boston, 2000, pág. 315. (Traducción libre del siguiente texto: “Negotiating an agreement to raise prices
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(vi) Se concentra exclusivamente en el paralelismo de las conductas sin
tomar en cuenta por qué determinados mercados son oligopolísticos en
primer término. Es posible que sea socialmente eficiente que el mercado
tenga pocos actores (por ejemplo, debido a la necesidad de la presencia
economías de escala en ciertas industrias).23

28. Un tercer grupo de autores, finalmente, ha criticado el concepto de posición
de dominio conjunta (o sus equivalentes, como la colusión tácita) por
considerar que no resulta razonable sancionar conductas que tienen como
motivación el adecuarse a las condiciones de mercado:

(i) Whish, por ejemplo, ha señalado que:

La coordinación tácita surge en ciertas condiciones de mercado, no
debido a un acuerdo o una práctica concertada entre las empresas
colectivamente dominantes en el sentido legal de dichos términos, sino
debido a que ellas reaccionan racionalmente a las condiciones del
mercado en el que operan. Condenar su comportamiento paralelo como
abusivo en sí mismo no tendría sentido: si el artículo 82 mandara a
dichas empresas a portarse irracionalmente para cumplir con la ley, se
trataría de una provisión muy extraña.24

(Énfasis en el original, el subrayado es nuestro).

(ii) En el mismo sentido, Bork ha señalado que:

... la teoría de la monopolización conjunta descansa a su vez sobre la
teoría económica según la cual los oligopolistas inevitablemente se
comportarán como una sola empresa dado que no pueden evitar tomar
en cuenta las probables reacciones de cada una. Un mandato judicial
contra tal conducta no conseguiría nada, ya que según la propia teoría,
las empresas no pueden comportarse de otra forma en una estructura
de mercado como tal.25

                                                                                                                                                                         
without formal communication, but simply by signalling through prices, encounters the following
difficulty. Suppose that two airlines provide service between Los Angeles and Chicago, and that
quantities and prices reflect the asymmetric Bertrand equilibrium with differentiated products —each
firm has 50% market and the prices are equal. Suppose further that monopoly prices are 25% higher.
Does firm A has incentive to raise its price in 25%? Such a move would be unprofitable if  firm B did not
match. If B keeps its prices the same —or increases and charges its optimal response to A’s prices— it
can be profitable undercut A. Why? Because monopolic prices are not Nash equilibrium —B can do
better by not matching  A”).

23 WHISH, Richard. Op. Cit., pág. 511.

24 WHISH, Richard. Op. Cit., pág. 527. (Traducción original del siguiente texto: “Tacit coordination comes
about in certain market conditions, not because of an agreement or concerted practice between the
collectively dominant firms in the legal sense of those terms, but because they react rationally
according to the conditions of the market on which they operate. To condemn their parallel behaviour
as abusive in itself would be a nonsense: if Article 82 were to mandate that firms must behave
irrationally in order to comply with the law, it would be an odd provision”).

25 BORK, Robert H. The antitrust paradox. A policy at war with itself. Segunda edición. New York, Free
Press, 1993, pág. 174. (Traducción libre del siguiente texto: “This theory of joint monopolization (...)
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(El subrayado es nuestro).

29. Sin perjuicio de las críticas antes reseñadas, la jurisprudencia básicamente
europea ha desarrollado el concepto materia de análisis, a fin de lidiar con
lo que se ha denominado “el problema del oligopolio”.

30. En línea con ello, esta Comisión considera que la figura de las prácticas
conscientemente paralelas puede resultar sumamente útil para corregir las
deficiencias que el proceso26 competitivo muestra en mercados intensamente
oligopólicos. Como se detalla más adelante, este tipo de prácticas sólo serán
materia de investigación excepcionalmente, en mercados sumamente
específicos (cuya estructura presente fuertes oligopolios no competitivos).

III.2.1.3. El surgimiento del concepto en la jurisprudencia comunitaria
europea

31. El concepto de “posición de dominio conjunta” surgió de la jurisprudencia de
las autoridades de competencia europeas. Aunque se hizo mención al
concepto en casos de inicios de los años setenta del siglo pasado27, la
primera sentencia a la que se hace referencia directa al concepto fue emitida
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, el
TJCE) en el caso Italian Flat Glass28, en la que se señaló:

No hay nada que impida, en principio, que dos o más entidades
económicas independientes estén, en un determinado mercado, unidas
por determinados vínculos económicos de manera tal que posean, en
los hechos, una posición de dominio sobre los otros operadores del
mercado…

(El subrayado es nuestro).

                                                                                                                                                                         
depends upon the economic theory that oligopolists inevitably behave as a single firm because they
cannot help taking each other’s probable reactions into account. An injuction against such bahaviour
would accomplish nothing, the theory goes, because the firms cannot behave otherwise in such a
structure”).

26 A criterio de esta Comisión, la política de libre competencia protege el proceso competitivo y así a los
consumidores. Por ello, la intervención de una agencia de competencia debería estar orientada a
incentivar la libre competencia antes que a lograr un resultado determinado (por ejemplo, un precio
más bajo o mejores condiciones para el consumidor).

27 Whish hace referencia a la intención de la Comisión Europea de introducir el concepto en el Reporte
sobre el comportamiento de las compañías petroleras de octubre de 1973 a marzo de 1974 y en el
caso Sugar Cartel. El TJCE, sin embargo, rechazó la aplicación del concepto. Ver: WHISH, Richard.
Op. Cit., pág. 520, nota 80.

28 Sentencia del 10 de marzo de 1992, (Asuntos T-68/89, T-77/89 y T-78/89, Societa Italiana Vetro SpA,
Fabrica Pisana SpA y PPG Vernante Pennitalia SpA v. Comisión). En tal sentido, WHISH, Richard.
Op. Cit., pág. 521; FAULL, Jonathan y Ali NICKPAY. The EC Law of Competition. London, Oxford
University Press, 1999, pág. 138. En el presente caso, el TJCE consideró que la Comisión no había
demostrado suficientemente la existencia de una posición de dominio colectiva y anuló parcialmente la
decisión. Sin embargo, sí acogió la teoría de la “posición de dominio colectiva”.
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32. Según refiere algún sector de la doctrina, es posible que el surgimiento de la
teoría de la posición de dominio conjunta se haya debido a la creciente
tendencia a la concentración en los mercados y la ineficiencia de las
categorías tradicionales las prácticas concertadas y el abuso de posición
de dominio (individual) para hacer frente a los resultados anticompetitivos
en dicho contexto.29

33. Posteriormente, la aplicación del concepto fue extendida a casos de control
de concentraciones, a fin de evitar que sean aprobadas determinadas
concentraciones que, si bien no son capaces de conceder a la empresa
resultante posición de dominio, sí podrían generar posiciones de dominio
“conjuntas” o aumentar la probabilidad de una colusión en mercados
oligopólicos.30

34. Quizá la más precisa definición jurisprudencial de la posición de dominio
colectiva fue la propuesta por el TPI en el caso Gencor/Lonrho31:

… la relación de interdependencia existente entre las partes en un
estrecho oligopolio, en un mercado con las características apropiadas,
específicamente en términos de concentración del mercado,
transparencia y homogeneidad de producto, de modo tal que dichas
partes están en la posición de anticipar el comportamiento de cada una
de ellas y, en consecuencia, fuertemente incentivadas a alinear su
conducta en el mercado, en particular de una forma tal que maximicen
su utilidad conjuntas restringiendo la producción para subir el precio32.

35. De acuerdo a lo establecido por el TJCE, la posición de dominio conjunta o
colectiva consiste:

… en que varias empresas tengan conjuntamente, debido
especialmente a factores de correlación existentes entre ellas, la
facultad de adoptar una misma línea de acción en el mercado y de

                                                          
29 NAVARRO SUAY, María del Carmen. Op. Cit., pág. 57.

30 Sobre el particular, Motta ha señalado que “… al extender el concepto de posición de dominio conjunta
la Comisión probablemente está tratando de cubrir una distorsión en la regulación comunitaria
europea en materia de control de concentraciones, que no permite prohibir operaciones de
concentración nocivas a menos que creen o refuercen una posición de dominio”. (Traducción libre del
siguiente texto: “… by extending the concept of joint dominance the Commission is possibly trying to
cover a distortion in the EC Merger Regulation, which does not allow to prohibit welfare detrimental
mergers unless they create or reinforce dominance”. Ver: MOTTA, Massimo. EC Merger Policy and the
Airtours case. Diciembre, 1999, pág. 1. Disponible en: http://www.iue.it/Personal/Motta/Airtours2.pdf
(visitada el 21 de febrero de 2005). En el mismo sentido: KÜHN, Kai-Uwe. Op. Cit., pág. 2; ETTER,
Boris. Op. Cit., pág. 105 y ss.

31 Decisión del 24 de abril de 1996 (Asunto N° IV/M.619).

32 Ibídem. (Traducción libre del siguiente texto: “the relationship of interdependence existing between the
parties to a tight oligopoly within which, in a market with the appropriate characteristics, in particular in
terms of market concentration, transparency and product homogeneity, those parties are in a position
to anticipate one another's behaviour and are therefore strongly encouraged to align their conduct in
the market, in particular in such a way as to maximise their joint profits by restricting production with a
view to increasing prices”).
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actuar en gran medida con independencia de los demás competidores,
de su clientela y, por último, de los consumidores33.

36. Del texto citado se desprende que, para que se configure una posición de
dominio conjunta las empresas supuestamente dominantes deben
comportarse como una sola entidad, como si sus intereses estuvieran
alineados.

III.2.1.4. Condiciones para la configuración de una posición de dominio
conjunta. Relación con las condiciones favorables para la
realización de prácticas colusorias

37. En posteriores decisiones, las autoridades de competencia europeas han
establecido las condiciones para que pueda determinarse la existencia de
una posición de dominio conjunta34:

(i) Cada miembro del oligopolio deberá tener la capacidad de conocer
cómo se están comportando los otros integrantes de éste, a efectos de
monitorear si éstos no se están apartando de la línea de conducta
común.

(ii) La situación de coordinación tácita debe ser sostenible en el tiempo, por
lo que debe haber un incentivo para no apartarse de la línea de
conducta común. En otros términos, debe haber mecanismos creíbles
de sanción para aquel miembro del oligopolio que se aparte de la
política común. La existencia de mecanismos de sanción creíbles para
la empresa o empresas que se aparten de la línea de conducta del
oligopolio (de la “colusión tácita”) funciona como el mecanismo de
desincentivo para que dichas empresas pretendan adoptar una
estrategia distinta (una competitiva). Un ejemplo de este tipo de
mecanismos es la amenaza creíble de entrar a una guerra de precios
que termine por volver poco rentable un aumento de la producción.

(iii) Los consumidores y el resto de competidores del mercado (las
empresas que no forman parte del oligopolio) no deben estar en
capacidad de “contestar” la política común. En otros términos, el
oligopolio debe tener “posición de dominio”35 en el sentido estricto del
término.

                                                          
33 Sentencia del 31 de marzo de 1998, emitida en el caso Francia y otros v. Comisión Europea (Asuntos

acumulados C-68/94 y C-30-95).

34 Ver, principalmente, la sentencia del TPI en el Caso Gencor/Lonrho (ver nota 30), así como la
sentencia emitida por el mismo colegiado el 6 de junio de 2002, en el Caso Airtours v. Comisión
(Asunto N° T342/99). Los criterios expuestos coinciden sustancialmente con los señalados en WHISH,
Richard. Op. Cit., pág. 509.

35 Se entiende por posición de dominio la capacidad que tiene una empresa o un grupo de empresas de
actuar en el mercado independientemente de sus competidores y consumidores. Para un marco
teórico sobre la determinación de la posición de dominio, ver el Informe N° 034-2004-INDECOPI/ST-
CLC del 20 de octubre de 2004. Disponible en:
http://www.indecopi.gob.pe/upload/clc/informes/2004/inf034-2004.pdf.
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38. Las condiciones antes descritas no se presentan comúnmente en los
mercados, sino que, por el contrario, resultan poco comunes. En efecto, no
toda industria oligopólica resulta apta para la aparición de posiciones de
dominio colectivas.

39. A criterio de esta Comisión, para que puedan presentarse estas condiciones,
los mercados deben reunir todas, o cuando menos varias, de las siguientes
características:

(i) Alta concentración del mercado

La alta concentración del mercado, es decir, el hecho de que haya
pocos agentes del lado de la oferta en determinado mercado, hace
posible la configuración de una posición de dominio conjunta, en la
medida que permite que los integrantes del oligopolio se supervisen
unos a otros36. En el caso particular de un abuso de posición de
dominio conjunta, esta concentración debería ser especialmente alta,
porque no se presentan mecanismos de supervisión establecidos
mediante un acuerdo. Así, por ejemplo, algunos autores hacen
referencia a que un mercado debería tener tres o cuatro actores, como
máximo, para que se presente una situación de interdependencia
oligopólica37.

Si bien no hay un nivel de concentración que se pueda servir de umbral
exacto por encima del cual se pueda concluir que la configuración de
una posición de dominio conjunta es probable (pues el nivel de
concentración interactúa con otros factores)38, sí puede tratar de fijarse
un límite por encima del cual se considerará que el mercado es
“altamente concentrado”.

                                                          
36 En el caso de los acuerdos colusorios, la alta concentración del mercado reduce los costos de

coordinación entre los integrantes del cártel. En este caso se puede hablar de una reducción de los
“costos de supervisión” entre los oligopolistas.

37 La Comisión europea señaló en el Caso Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (Asunto N° IV/M.1016)
que una posición de dominio conjunta que involucrara a mas de tres o cuatro productores sería
“demasiado compleja e inestable como para persistir en el tiempo” Ver: ETTER, Boris. Op. Cit., pág.
130. En el mismo sentido, Whish señala que “… la reducción del precio podría atraer rápidamente a
los clientes de los otros dos o tres rivales…” (El subrayado es nuestro). WHISH, Richard. Op. Cit., pág.
507. (Traducción libre del siguiente texto: “… reduction in price would swiftly attract the costumers of
the other two or three rivals…”).

38 Según Posner, “Sea cual sea la forma de medir la concentración que se emplee, es imposible
especificar un umbral sobre el cual la colusión es una proposición atractiva. La concentración
interactúa con el resto de características que pueden predisponer a una colusión”. POSNER, Richard.
Op. Cit., pág. 70. (Traducción libre del siguiente texto: “Whatever the measure of concentration
chosen, it is impossible to specify a threshold figure above which collusion becomes an attractive
proposition. Concentration interacts with the other predisposing characteristics”).
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Los Horizontal Merger Guidelines39 de los Estados Unidos de América
utilizan el Índice de Herfindahl-Hirschmann (en adelante, el HHI), que
se calcula sumando las cuotas de mercado de cada una de las
empresas concurrentes elevadas al cuadrado40. De acuerdo a los
citados lineamientos, los mercados pueden ser catalogados como
desconcentrados (HHI<1000), moderadamente concentrados
(1000<HHI<1800) o altamente concentrados (1800<HHI). Dado que,
como se ha visto, para la configuración de una posición de dominio
conjunta se requiere que la concentración sea “especialmente alta” se
podría fijar un umbral de, por ejemplo, un HHI de 250041. Una
concentración de mercado menor a esa cifra permitiría descartar, en
principio, la existencia de una posición de dominio conjunta.

(ii) Simetría en las cuotas de los oligopolistas

Al analizar la posibilidad de que se configure una posición de dominio
conjunta, debe tomarse en cuenta la simetría entre los oligopolistas, ya
que empresas que cuentan con activos asimétricos tienen intereses e
incentivos distintos42. En efecto, una empresa que se sepa, por
ejemplo, con mayores ventas o mayor capacidad de producción que
sus competidores no se alineará con la conducta de su competencia (ni
tácita ni expresamente) si sabe que puede obtener mayores ganancias
en un esquema competitivo que en uno no-competitivo.

(iii) Alta transparencia en el mercado

Una alta transparencia en el mercado favorece la configuración de
posiciones de dominio conjuntas, dado que hace posible que cada uno
de los integrantes del oligopolio observe la conducta de sus pares y se
alinee con ella. Además, hace posible la detección y sanción de los
oligopolistas “no-alineados”, que hacen que el esquema no-competitivo
no sea rentable.

                                                          
39 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE y FEDERAL TRADE COMMISSION.1992 Horizontal Merger

Guidelines (con revisiones a la Sección 4 –Eficiencias– al 8 de abril de 1997), numeral 1.5. Ver:
http://www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm. (Visitada el 11 de abril de 2005).

40 Así por ejemplo, un mercado en el que concurran cuatro firmas A, B, C y D con cuotas de mercado de
30%, 30%, 20% y 20% respectivamente, tendrá un Índice HHI de 2600 (302 + 302 + 202 + 202 = 2600).

41 Resultado de asumir un mercado con cuatro firmas simétricas que en conjunto representan el 100%
del mercado, cada una con una participación del 25%. El umbral propuesto puede ser considerado
arbitrario. Sin embargo, se trata de un umbral referencial, que  también debe ser evaluado tomando en
cuenta otras condiciones del mercado.

42 Kühn, por ejemplo, ha señalado que “estructuras con activos asimétricos generarán divergencia en los
intereses de las distintas empresas en el mercado e incentivos en conflicto para una colusión. Dichos
incentivos en conflicto eliminarán la posibilidad de una colusión o actuación paralela en el mercado” (el
subrayado es nuestro). KÜHN, Kai-Uwe. Op. Cit., pág. 7. (Traducción libre del siguiente texto: “…
asymmetric asset structures will generate divergence in the interests of different firms in the industry
and lead to conflicting incentives for collusion. Such incentive conflicts will undermine the scope for
collusion or parallel behaviour in an industry”).
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Se dice que un mercado es transparente cuando los costos de acceso
de información (referida a precios, costos, demanda, etc.) son mínimos
o nulos. Dicho costo normalmente es elevado, o por lo menos no
mínimo, toda vez que dicha información constituye una variable
estratégica para cada empresa, que podría ser susceptible de ser
utilizada por las empresas rivales43.

(iv) Homogeneidad del producto

Si bien es cierto que no existe un criterio objetivo para determinar la
homogeneidad de los productos, dado que su determinación se
encuentra sujeta a las preferencias de los consumidores, se dice que
dos bienes son homogéneos cuando tienen características
“relativamente similares”.

La homogeneidad de los productos es un requisito importante para la
configuración de una posición de dominio conjunta, toda vez que
permite que las firmas sólo necesiten alinear su conducta respecto del
precio o cantidad a producir de un solo producto. La heterogeneidad de
los productos de cada empresa, por el contrario, no coadyuva a la
conformación de un escenario de interdependencia oligopólica, toda
vez que el hecho de que las empresas alineen su conducta respecto del
precio ofrecido no evitaría la competencia sobre la base de las
cualidades particulares de los productos.44.

(v) Tecnología de producción madura

Esta característica surge en sectores donde se ha alcanzado un nivel
tecnológico estándar de modo que no existen shocks de tecnología que
cambien los patrones de producción y características de los productos,
así como sus precios45. La configuración de una posición de dominio
conjunta bajo estas condiciones resulta complicada toda vez que estos
shocks ocasionarían cambios frecuentes en la demanda,  debido a las
variaciones en las estructuras de costos, características del producto,
producción, etc.

(vi) Demanda decreciente, estática o de crecimiento moderado

Un contexto de demanda creciente debilitaría la posibilidad de la
configuración de una posición de dominio conjunta, ya que en tal
escenario una estrategia competitiva podría ser más rentable que una
no-competitiva. Asimismo,  en un contexto de crecimientos acentuados
de la demanda, el monitoreo se vuelve más costoso y/o complicado

                                                          
43 NICHOLSON, Walter. Teoría Microeconómica. MacGraw-Hill, Madrid, 1997, pág 388.

44 CHURCH, Jeffrey y Roger WARE. Op. Cit.; pág 321.

45 Ibídem; pág 323.
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Por el contrario, en un contexto de demanda decreciente, estática o de
crecimiento moderado no existirían nichos en los que alguno de los
oligopolistas podría, por ejemplo, expandir su producción, y la
estrategia no-competitiva sería más rentable.46

(vii) Inelasticidad de la demanda

La elasticidad de demanda del mercado expresa el cambio porcentual
en la cantidad demandada de un producto a consecuencia de un
cambio en su precio. Si se encuentra una alta elasticidad de demanda
(demanda elástica) será probable que el producto transado en dicho
mercado tenga, por lo menos, un importante sustituto, aquel al que los
consumidores migrarán ante el incremento del precio. Por el contrario,
la inelasticidad de demanda (demanda inelástica) denotará la cuasi
inexistencia de sustitutos cercanos47. Esta inexistencia de sustitutos
cercanos hará posible que las empresas que conforman el oligopolio
actúen “como una sola” a efectos de aumentar el precio ya que, ante un
incremento, los consumidores no tendrán otro producto al cual trasladar
su demanda.

(viii) Altas barreras de ingreso al mercado

Las barreras a la entrada48 son factores que impiden o disuaden a las
empresas nuevas de entrar en una industria, incluso cuando las
empresas establecidas registran utilidades. La existencia de altas
barreras a la entrada permitirá que los oligopolistas alineen su conducta
para elevar el precio, sin que la entrada de competencia potencial al
mercado haga dicho aumento poco rentable.

40. La alta concentración del mercado, simetría entre los oligopolistas, alta
transparencia y la homogeneidad del producto harían posible que los

                                                          
46 POSNER, Richard. Op. Cit., pág. 77.

47 “El que un bien tenga una demanda más o menos elástica, depende fundamentalmente de la cantidad
y calidad de sustitutos que estén a disposición del consumidor. Si el bien en cuestión tiene muchos
sustitutos de precio y calidad semejantes, su demanda tenderá a ser más elástica que otro bien con
pocos o ningún sustituto. Así, por ejemplo, a menos que el consumidor tenga una preferencia
demasiado marcada por el agua mineral San Antonio, su demanda tenderá a ser elástica, dado que si
sube el precio de este producto y las otras aguas minerales no cambian de precio, el consumidor
puede reemplazar total o parcialmente el consumo de San Antonio por otros bienes sucedáneos como
San Luis, Socosani, San Mateo, Seltz, entre otros. En cambio, la energía eléctrica tiene una demanda
inelástica porque los bienes sucedáneos, como las velas, los lamparines a ron o kerosene, la leña, el
carbón entre otros, son mucho más caros y de inferior calidad”. FERNÁNDEZ-BACA LLAMOSAS,
Jorge. Microeconomía: teoría y aplicaciones. Tomo I. Centro de Investigaciones de la Universidad del
Pacífico, Lima, 2000, págs. 217 y 218.

48 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. Op. Cit., pág. 74.



20/39

integrantes del oligopolio puedan determinar con un alto nivel de certeza los
costos, márgenes de ganancia y precios de sus competidores y, por ende,
predecir su línea de acción en el mercado. Esto, a su vez, permitiría que
cada empresa determine su mejor estrategia para adaptarse a la estructura
del mercado.

41. De otro lado, la presencia de tecnología de producción madura y altas
barreras de ingreso al mercado, así como evidencia de un crecimiento
moderado de la demanda y una alta inelasticidad de la demanda, son
factores que pueden conceder al oligopolio en cuestión posición de dominio
en el mercado y que, por ende, son capaces de evitar una reacción de otros
competidores y de los consumidores ante un aumento en el precio o
restricción de la producción de parte de las empresas (conjuntamente)
dominantes.

42. En este punto del análisis, es preciso destacar que las condiciones de
mercado antes señaladas son muy similares a las que la doctrina y
jurisprudencia en materia de libre competencia suele señalar como
favorables para la presencia y probabilidad de éxito de acuerdos colusorios.49

43. Esta “estructura singular del mercado” en la que puede presentarse una
posición de dominio conjunta es una que determina que una “acción conjunta
– no concertada”50 de las empresas supuestamente dominantes sea posible.
Como puede deducirse de lo antes expuesto, las condiciones en las que
puede configurarse una posición de dominio colectivo resultan sumamente
excepcionales.

44. De acuerdo al razonamiento esbozado, una colusión tácita sólo será posible
si concurren las siguientes condiciones:

(i) Una “especialmente alta” concentración de mercado;
(ii) Simetría entre los participantes del oligopolio;
(iii) Alta transparencia en el mercado;
(iv) Homogeneidad del producto;
(v) Tecnología de producción madura;
(vi) Demanda decreciente, estática o de crecimiento moderado;
(vii) Inelasticidad de la demanda; y,
(viii) Altas barreras de ingreso al mercado.

45. A todas las características antes reseñadas, claro está, debe añadirse
evidencia suficiente de que las empresas que conforman el oligopolio están
actuando de manera paralela en el mercado.

                                                          
49 Ver, por ejemplo, POSNER, Richard. El análisis económico del Derecho. México, Fondo de Cultura

Económica, 1998, págs. 274 y 275; POSNER, Richard. Antitrust Law…, Op. Cit., págs. 69 a 79;
CONRATH, Craig. CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an
Economy in Transition. World Bank, Washington, 1995, págs. 2-13 y 2-14. Ver además el Informe N°
011-2004-INDECOPI/ST-CLC del 1 de junio de 2004.

50 Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI, pág. 43.
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46. Si se analiza con detalle estas condiciones, debe llegarse a la conclusión de
que muchas de las críticas a la teoría de la interdependencia oligopólica, si
bien ciertas, no afectarían el hecho concreto de que, en determinados
mercados, la persecución de las prácticas conscientemente paralelas tiene
sentido. En efecto, las críticas reseñadas apuntan, en términos generales, a
que no se debe sobrestimar el peligro derivado de la presencia de pocos
competidores en el mercado, pero no excluyen la posibilidad de que, en los
hechos, se llegue a una distorsión del proceso competitivo en virtud de la
cual los agentes presentes en el mercado adopten una estrategia no
competitiva.

47. Ahora bien, esta Comisión es consciente de que el “problema” de la
interdependencia oligopólica y el surgimiento de colusiones tácitas es uno
más de estructura del mercado que de comportamiento de sus agentes. Por
ende, no necesariamente este tipo de conductas debe ser corregido
mediante la imposición de sanciones.

48. Como bien refieren Whish y Bork51, no tendría sentido sancionar a un agente
por actuar del modo que racionalmente le resulta más ventajoso, porque le
permite maximizar sus beneficios. Sin embargo, en dicho contexto sí puede
ser necesario que la agencia de competencia intervenga mediante otros
mecanismos a fin de incentivar un funcionamiento eficiente del mercado.

49. A criterio de esta Comisión, en los casos de abuso de posición de dominio
conjunta o prácticas conscientemente paralelas, debería corresponder
únicamente la realización de abogacías de competencia que busquen
rectificar las condiciones de mercado que favorecen el surgimiento de este
tipo de situaciones.

III.2.1.5. El comportamiento alineado entre las empresas que ostentan una
posición de dominio conjunta

50. Como se ha afirmado, los casos de abuso de posición de dominio conjunta
conllevan una acción “conjunta” o “alineada” de las empresas que ostentan
conjuntamente tal posición. Ahora bien, esta acción conjunta o paralela debe
ser una que no encuentre justificación en las condiciones del mercado, sino
más bien en un oportunismo de dichas empresas de su condición de
oligopólicas. En otros términos, los oligopolistas deberán adoptar
conscientemente una estrategia no competitiva.

51. Debe considerarse que el paralelismo en sí mismo no constituye prueba
suficiente para determinar la existencia de una concertación. Los
competidores en una industria pueden incrementar o disminuir sus precios o
sus volúmenes de producción en respuesta a aumentos o disminuciones de
precios o volúmenes de producción de otros competidores, en especial si
estos últimos son líderes en el mercado. Esto último puede constituir una
conducta económicamente racional y justificable52.

                                                          
51 Ver párrafo 28, supra y notas al pie correspondientes.
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52. El tipo de paralelismo relevante para determinar la existencia de un abuso de
posición de dominio conjunta debe ser uno particular, que evidencie la
adopción de una estrategia no competitiva de parte de las empresas
participantes de un oligopolio. Así, no bastará, por ejemplo, que se determine
la existencia de alzas y bajas en los precios de manera simultánea entre las
empresas. Para que pueda inferirse la existencia de una “acción conjunta no
concertada” deberá determinarse que las empresas se están comportando
de igual forma, cobrando los mismos (o muy similares) precios o condiciones
de comercialización. De lo contrario, la empresa que vende a un menor
precio estará en la capacidad de apropiarse de los clientes de las otras.

53. De acuerdo a lo expuesto en los acápites anteriores, y en línea con lo
establecido por el Tribunal, esta Comisión considera que los abusos de una
posición de dominio conjunta se encuentran dentro del ámbito de las
conductas prohibidas por el Decreto Legislativo 701.

54. Pese a la terminología empleada, y a que un supuesto de abuso de posición
de dominio conjunta podría ser visto indistintamente como un abuso de
posición de dominio (llevado a cabo por dos o más empresas independientes
entre sí) o como una práctica colusoria (“colusión tácita”), esta Comisión
considera que este tipo de prácticas deben ser encausadas a través del
artículo 6 del Decreto Legislativo 701, es decir, dentro de las denominadas
prácticas colusorias y, en particular, bajo el concepto de prácticas
conscientemente paralelas.

55. Esto porque el tipo de conducta que involucra este fenómeno encaja más
cómodamente en esta última categoría, por tratarse de una conducta llevada
a cabo por dos o más empresas y con un determinado grado de
“cooperación” entre ellas. Por lo demás, como se ha visto, las condiciones de
mercado que se ha considerado necesarias para la configuración de una
posición de dominio conjunta son muy similares a las condiciones favorables
para el surgimiento de prácticas colusorias.

56. Las prácticas conscientemente paralelas se ubicarían dentro del género de
las prácticas colusorias perseguidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo
701. Las prácticas colusorias comprenden tanto los acuerdos colusorios
(acuerdos de cartelización que se desprenden de pruebas directas) como las
prácticas concertadas (acuerdos de cartelización que se desprenden de
pruebas indirectas)53 y las prácticas conscientemente paralelas.

57. El Cuadro No 1 muestra las diferentes modalidades de prácticas colusorias:

                                                                                                                                                                         
52 Ver: Informe N° 060-96-CLC, publicado en el Diario Oficial El Peruano 14 de setiembre de 1996, pág.

142557.

53 Para un desarrollo de los conceptos de acuerdos colusorios y prácticas concertadas, ver el Informe
Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC del 1 de junio de 2004, que obra en el expediente
Expediente Nº 004-2000/CLC.
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Cuadro No 1
Modalidades de Prácticas Colusorias

Género Modalidades Ejemplos de prácticas
Acuerdos (o decisiones o
recomendaciones) colusorios:
Esta es una colusión expresa
probada con pruebas directas
(un contrato o acta).

Prácticas concertadas: Esta
es una colusión expresa
probada con pruebas
indirectas (indicios).

• Fijación de precios
• Reparto de mercados,

cuotas de producción o
fuentes de
aprovisionamiento

• Discriminación
injustificada de
condiciones entre
competidores

• Cláusulas atadas
• Negativa injustificada

de contratar
• Licitaciones colusorias

Práctica colusoria

Prácticas conscientemente
paralelas, colusión tácita o
abuso de posición de dominio
conjunta: no hay acuerdo
pero sí un comportamiento
anticompetitivo alineado.

• Fijación de precios

        Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

58. A continuación se analizará en primer lugar si el mercado relevante para el
presente caso es uno en el cual se presentan las condiciones favorables para
la existencia de una posición de dominio conjunta (o para la comisión de
prácticas colusorias). De ser el caso, se pasará a determinar si todas o un
grupo de las agencias denunciadas han ejercido tal posición actuando de una
manera alineada en perjuicio del mercado.

III.2.2. Análisis de los hechos denunciados

59. El artículo 15 del Decreto Legislativo 701 establece que el procedimiento de
investigación de prácticas anticompetitivas será iniciado de oficio por la
Secretaría Técnica, previa aprobación de la Comisión, o a petición de parte.
Agrega dicho artículo que, si la Secretaría Técnica estima que existen
indicios razonables de violación de la referida ley, notifica al presunto
responsable enumerando los hechos (imputación de cargos) que
supuestamente infringen dicha ley.54

En concordancia con ello, el artículo 22 del Decreto Legislativo 701 prescribe
que la Secretaría Técnica debe rechazar de plano solicitudes de
investigación que sean manifiestamente infundadas.55

                                                          
54   Decreto Legislativo 701.-

Artículo 15.- La investigación será iniciada por la Secretaría de oficio, previa aprobación de la
Comisión, o a petición de parte. Si la Secretaría estima, existen indicios razonables de violación de la
presente ley, notifica al presunto responsable enumerando los hechos que supuestamente infringen la
ley.

55   Decreto Legislativo 701.-
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60. En atención a dichas disposiciones legales, para iniciar un procedimiento de
investigación de prácticas anticompetitivas, de oficio o a pedido de parte, el
denunciante debe aportar, o la autoridad de competencia recabar, indicios
razonables de la existencia de una o más de las infracciones administrativas
tipificadas en el Decreto Legislativo 701.

III.2.2.1. El mercado relevante y la posición de dominio: condiciones para la
existencia de una posición de dominio conjunta (o una práctica
conscientemente paralela)

61. Para determinar si una empresa, o un grupo de empresas, ostenta o no
posición de dominio, la autoridad de competencia debe preguntarse en qué
mercado la empresa en cuestión podría tener posición de dominio. Así, sólo
puede hablarse de la tenencia de posición de dominio por parte de una
empresa una vez resuelta la cuestión relativa a cuál es el mercado relevante
en el que dicha empresa se desempeña. El mercado relevante, a su vez,
está constituido por (i) el mercado de producto o servicio relevante y (ii) el
mercado geográfico relevante.

62. El mercado de producto (o servicio) se define desde el punto de vista del
consumidor, es decir, incluyendo el producto demandado por éste y ofrecido
por la empresa denunciada. Asimismo, deben incluirse en el mercado de
producto todos los productos que razonablemente en términos de precio,
calidad y otras condiciones, puedan ser considerados también desde el
punto de vista del consumidor sustituibles o intercambiables por el
producto ofrecido por la empresa denunciada.56

63. Según lo manifestado por Almusa, el mercado relevante estaría determinado
por las operaciones de importación y exportación a través del TPC, mediante
contenedores que no son propiedad de los importadores y/o exportadores.

64. Antes de determinar el mercado relevante para el presente caso, sin
embargo, la Comisión estima conveniente hacer una breve reseña de la
cadena productiva de los principales servicios portuarios en las operaciones
de comercio exterior, a fin de identificar las relaciones entre los agentes
involucrados con mayor precisión.

65. El mercado de servicios de transporte marítimo es uno en el que intervienen
diversos agentes, y las relaciones entre ellos son diversas y complejas.
Asimismo, puede observarse que cada uno de éstos agentes puede recibir
distintas denominaciones.

                                                                                                                                                                         
Artículo 22.- Quien en forma maliciosa o sin motivo atendible solicite a la Secretaría investigaciones,
será responsable de las costas personales sin perjuicio de la responsabilidad civil a que haya lugar.
Asimismo, será sancionado por delito de calumnia.
La Secretaría debe rechazar de plano solicitudes de investigación que sean manifiestamente
infundadas.

56 CONRATH, Craig W. Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in
transition. World Bank, Washington, 1995, págs. 4 y 5.
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66. En tal sentido, a efectos de facilitar la lectura y comprensión de la presente
Resolución, a continuación se define el rol de cada uno de los agentes en
dicho mercado y algunos de los servicios que prestan57:

(i) Agente de aduana : Representante de los importadores y
exportadores ante la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT), encargada de los trámites
aduaneros.

(ii) Agente general : Representante de las líneas navieras ante
importadores y exportadores. Se encarga de
vender los servicios de transporte marítimo
ofrecidos por dichas líneas. En algunos casos,
designa a la agencia marítima y a los
operadores portuarios que atenderán a las
naves de la línea naviera que representa.

(iii) Agente marítimo : Representante de la línea naviera en el puerto,
encargándose principalmente de las
operaciones de recepción y despacho de
buques, trámites para el movimiento de carga,
emitir, firmar y cancelar conocimientos de
embarque y demás documentos pertinentes.
Asimismo, puede encargarse de prestar
servicios conexos tales como estiba o
desestiba, practicaje, almacenamiento, entre
otros.

(iv) Empresa de estiba : Empresa encargada del embarque y
desembarque de carga. Esta actividad implica
el correcto acomodamiento de la carga en el
buque, en función al peso, destino de la carga,
entre otros.

(v) Exportador : Vendedor de la carga.

(vi) Importador : Comprador de la carga.

(vii) Línea naviera : Empresa encargada del transporte de carga
por vía marítima.

(viii) Terminal de : Empresa dedicada al almacenamiento de

                                                          
57 Las definiciones expuestas se basan principalmente en la Guía de Orientación al Usuario del

Transporte Marítimo y de los Servicios Portuarios publicada en mayo de 2005 por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo; en el Decreto Legislativo 809, Ley General de Aduanas, cuyo Texto
Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo 129-2004-EF, publicado el 12 de setiembre
de 2004; y en el Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres y Empresas y
Cooperativas de Estiba, Decreto Supremo 010-99-MTC, publicado el 12 de abril de 1999.
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almacenamiento carga previamente a su embarque o con
posterioridad a su desembarque, mientras se
realizan los trámites aduaneros. El terminal de
almacenamiento es considerado como “zona
primaria”58 de la jurisdicción aduanera.

Los terminales de almacenamiento suelen
también almacenar los contenedores vacíos de
propiedad de las líneas navieras.

67. El mercado de transporte marítimo puede dividirse principalmente en los
servicios prestados por las líneas navieras regulares y los prestados por las
líneas navieras irregulares o “trampa”.

68. Las líneas navieras son consideradas regulares cuando tienen una
frecuencia fija de llegadas a un terminal portuario (por ejemplo, una vez por
semana o dos veces al mes). Las líneas navieras regulares cubren
principalmente los servicios de transporte de contenedores.

69. Por otro lado, las líneas navieras son consideradas “irregulares” o “trampa”
cuando son contratadas para transportar embarques específicos. Estos
cubren principalmente los servicios de transporte de graneles y carga
general.

70. A modo de ejemplo, puede afirmarse que las líneas regulares funcionan
como “colectivos” o ómnibuses, con “tarifas”, frecuencias, rutas y “paraderos”
estables. Las líneas irregulares, por su parte, funcionarían como “taxis”, con
rutas y precios variables según cada transporte y de acuerdo a las
necesidades del cliente.

71. A efectos del presente pronunciamiento, resulta relevante referirse sólo a las
operaciones de líneas navieras regulares, ya que son éstas, como se dijo, las
que prácticamente transportan toda la carga “conteinerizada”. Como debe
recordarse, la denuncia materia de análisis está referida a un supuesto abuso
de posición de dominio (conjunta) por parte de diversas agencias marítimas
en perjuicio de Almusa, las que estarían discriminando a esta última
impidiéndole acceder a la carga “conteneirizada” que ingresa al país por el
TPC.

72. Las líneas navieras regulares cuentan generalmente con un agente general
que las representa en el Perú y vende sus servicios a importadores y
exportadores.

                                                                                                                                                                         
58 De acuerdo al Glosario de Términos Aduaneros contenido en la Ley General de Aduanas, la zona

primaria es la “parte del territorio aduanero que comprende los recintos aduaneros, espacios acuáticos
o terrestres destinados o autorizados para las operaciones de desembarque, embarque, movilización
o depósito de las mercancías; las oficinas locales o dependencias destinadas al servicio directo de
una aduana; aeropuertos, predios o caminos habilitados y cualquier otro sitio donde se cumplen
normalmente las operaciones aduaneras”.
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73. Cuando un importador59 en el Perú (o un exportador en el extranjero)
necesita traer carga al Perú debe contratar los servicios de una línea naviera,
celebrando un contrato de transporte marítimo60.

74. Una vez que la nave de la línea naviera arriba al TPC, generalmente se sigue
el siguiente procedimiento61:

(i) La agencia marítima, como representante legal de la línea naviera,
comunica a la autoridad marítima (la Capitanía de Puerto) y al
administrador del puerto62 el arribo de la nave.

(ii) La Capitanía de Puerto anuncia la llegada de la nave y fija las
condiciones de ingreso al puerto y permanencia en éste.

(iii) La agencia marítima solicita a la capitanía y demás autoridades
competentes el servicio de recepción de la nave.63

(iv) El administrador del puerto asigna el muelle y amarradero donde la
nave deberá atracar.

(v) Luego de la recepción de la nave, la agencia marítima solicita el
servicio de practicaje64. La maniobra de atraque concluye cuando la
nave es amarrada al muelle.

(vi) Una vez atracada la nave, la empresa de estiba se encarga de la
descarga (desestiba) y aseguramiento de la mercancía.

(vii) Finalmente, la carga es retirada del muelle, luego de lo cual puede ser
entregada directamente al destinatario o ser depositada temporalmente
en un terminal de almacenamiento (como lo es la denunciante).

                                                          
59 A efectos simplificar el análisis, analizaremos sólo una operación importación. Las operaciones de

exportación resultan bastante similares, por lo que lo primero bastará para tener una visión clara del
mercado.

60 A efectos simplificar el análisis, omitiremos la figura del agente de carga, en ocasiones presente en
operaciones de importación. El agente de carga generalmente actúa como un “consolidador” de la
carga de varios importadores/exportadores que no manejan volúmenes de carga suficientes como
para contratar directamente con una línea naviera.

61 TAMAYO FLORES, Gonzalo y Otros. Análisis de las condiciones de competencia – Sector Puertos.
Convenio Indecopi – BID – CAF. Lima, junio de 1999, págs. 52 y 53.

62 En el caso del TPC, el administrador del puerto es la Empresa Nacional de Puertos S.A. – ENAPU (en
adelante, ENAPU).

63 En el caso de naves provenientes del extranjero esto implica la participación de la Intendencia de
Aduanas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, el Ministerio de
Salud y la Dirección General de Migraciones del Ministerio del Interior.

64 El servicio de practicaje consiste, a grandes rasgos, en la asesoría prestada al capitán de la nave en
las maniobras en su entrada y salida al puerto. En el Perú, el practicaje es obligatorio para naves de
más de 500 T.R.B. (Tonelaje Registro Bruto) y sólo puede ser prestado por prácticos autorizados por
la Dirección General de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú – DICAPI.
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75. Como puede apreciarse, las agencias marítimas cumplen el rol de
representar a la empresa naviera ante las autoridades portuarias y ante los
prestadores directos de los servicios portuarios (también denominados
“operadores portuarios”). La agencia marítima es designada por la línea
naviera o, en su defecto, por el agente general que la representa.

76. Cabe señalar que la agencia marítima en muchos casos está integrada
verticalmente con empresas de practicaje y estiba, por lo que podría
afirmarse que maneja la carga desde su ingreso al TPC hasta que ésta es
entregada al importador o a un terminal de almacenamiento.

77. De acuerdo a lo anterior, la agencia marítima es quien contrata los servicios
requeridos por la línea naviera para el desembarque de la carga en el puerto
y, generalmente, se encarga de la elección del terminal de almacenamiento
en la que ésta será depositada. Es precisamente en virtud de esta facultad
de elección que una o más de las agencias denunciadas estarían “abusando”
de su posición de dominio en perjuicio de Almusa, según lo denunciado por
ésta.

78. Precisamente, el “insumo” que necesitaría Almusa para poder llevar a cabo
su actividad es el acceso a la mercadería que ingresa al país por vía
marítima, “insumo” que las agencias le estarían negando. Así, Almusa es un
“cliente” más de las agencias denunciadas.

79. En tal sentido, el servicio demandado para el presente caso es el prestado
por las agencias marítimas a la carga marítima que ingresa al país, el que
definiremos como el servicio de agenciamiento marítimo.

80. Siendo este servicio el demandado por la empresa denunciante, será el
punto de partida para determinar el mercado de servicio para el presente
caso. En efecto, y como ya se ha referido, el mercado de producto incluye no
sólo el producto o servicio demandado por la denunciante, sino también
todos aquellos productos o servicios que, en términos de precio, calidad y
otras condiciones, puedan ser considerados sustitutos cercanos del primero.

81. Dada la relativa complejidad de las operaciones portuarias, y el grado de
especialización del servicio prestado, esta Comisión considera que el servicio
de agenciamiento marítimo no cuenta con sustitutos cercanos. En
consecuencia, el mercado de servicio está restringido al servicio de
agenciamiento marítimo.

82. Una vez determinado el mercado de servicio, corresponde determinar el
mercado geográfico. El mercado geográfico está delimitado por la zona en la
que se ubica el proveedor del servicio en cuestión y todas aquellas zonas en
las que existen fuentes alternativas de aprovisionamiento.

83. En el caso de los servicios portuarios, generalmente el mercado geográfico
se circunscribe al puerto correspondiente y su área de influencia, dado los
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costos de transporte y las características tecnológicas de cada puerto65. En
efecto, para que los clientes - consumidores del servicio de agenciamiento
marítimo acudan a fuentes alternativas de aprovisionamiento del referido
servicio, tendrían que trasladarse a otro puerto, con los costos adicionales de
transporte que ello conlleva. Además, el resto de puertos disponibles puede
no contar con las condiciones tecnológicas del puerto original. Así, por
ejemplo, para un cliente del servicio de agenciamiento marítimo que en
principio recibe o envía mercancía a través del TPC podría intentar
cambiarse al puerto de Chimbote en Ancash o al puerto General San Martín
en Ica. Sin embargo, si originalmente utilizaba el TPC es probable que el
destino final (u origen) de la carga esté dentro del ámbito de influencia de
dicho puerto (Lima Metropolitana y Callao), por lo que tendría que incurrir en
costos de transporte adicionales a fin de llevar la carga a su destino final.

Adicionalmente, debe considerarse que la infraestructura y tecnología del
TPC difiere significativamente de la de la mayoría de puertos del país, por lo
que difícilmente éstos constituyen un sustituto cercano de aquél66.

84. Por lo tanto, el mercado geográfico para el presente caso debe
circunscribirse al TPC y su área de influencia.

85. De lo antes expuesto, puede concluirse que el mercado relevante para el
presente caso sería el mercado de agenciamiento marítimo en el puerto del
Callao.

86. Una vez determinado el mercado relevante, debe analizarse si se trata de un
mercado en el que se presentan las condiciones para que surja una posición
de dominio conjunta o se configure una colusión tácita.67

87. A criterio de esta Comisión, el mercado de los servicios de agenciamiento
marítimo es uno en el que resulta sumamente improbable —por no decir
imposible— la existencia de una situación de interdependencia oligopólica y,
por ende, la configuración de una posición de dominio conjunta (o de una
situación de colusión tácita o práctica conscientemente paralela). Se puede
llegar a esta conclusión en atención a las siguientes consideraciones:

(i) No se presenta una alta concentración en el mercado ni simetría entre
los oligopolistas

La alta cantidad de agencias marítimas que prestan el servicio
relevante permite afirmar que se trata de un mercado relativamente
desconcentrado. En efecto, según la Resolución Directoral N° 095-

                                                          
65 TAMAYO FLORES, Gonzalo y Otros. Op. Cit., pág. 31.

66 Ver el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, elaborado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2005, págs. 21 y ss.

67 Ver el numeral 38 y siguientes de la presente resolución.
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2004-MTC/13 del 6 de abril de 200468, emitida por la Dirección General
de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para el año 2004 se prorrogó la licencia para operar
en el Puerto del Callao a un total de 44 agencias marítimas69.
Asimismo, se otorgaron 4 nuevas licencias70.  En tal sentido, puede
presumirse que para el año 2004 operaron en el TPC un aproximado de
48 agencias marítimas71. En un mercado con tal cantidad de agentes,
resulta, por decir lo menos, poco probable el surgimiento de una
situación de interdependencia oligopólica, tal como ha sido descrita en
la presente resolución.

Adicionalmente, la información sobre las cuotas de mercado disponible
nos indica que las distintas empresas del mercado del servicio de
agenciamiento marítimo tienen participaciones de mercado asimétricas,
lo que también sugiere que es poco probable el surgimiento de una
situación de interdependencia oligopólica, tal como muestra el Gráfico
N° 1:

                                                          
68 Relación de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba

y Desestiba, cuyas licencias han sido prorrogadas o se les ha otorgado nuevas licencias, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 2004.

69 Agencia Marítima Génesis S.A.C., Agencia Marítima de Barcos S.A., Agencia Marítima Internacional
S.A., Agencia Marítima Lobato S.A., Agencia Marítima y Naviera Marking S.A.C., Agencias
Universales Perú S.A., Broom Perú S.A.C., Cargomar S.A., Cosmos Agencia Marítima S.A.C., Dolphin
Servicios Portuarios S.A.C., Empresa Marítima Chimbote S.A., Empresa Marítima del Sur S.A.C.,
Greenandes Perú S.A.C., Gyoren del Perú S.A.C., Inversiones Canopus S.A.C., Inversiones Marítimas
Universales Perú S.A., M. Woll S.A., Marítima Océano S.A., Maersk Perú S.A., Marservice S.A.,
Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C., Milne Servicios Marítimos S.A., Nautilius S.A.,
Neptunia S.A., Orion Agencia Marítima S.A., Peruko Agencia Marítima S.A., Portuaria Taylor S.A.C.,
Ransa Comercial S.A., Rasan S.A., Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C., Santa Sofía
Puertos S.A., Seganport S.A., Servicios Ejecutivos Comerciales S.A., South Shipping Limited S.A.,
Swissport GBH Perú S.A., Transmeridian S.A.C., Transportes y Servicios Marítimos Malblu S.A.,
Trabajos Marítimos S.A., Tridentum S.A.C., Transmares Representaciones Marítimas y Comerciales
S.A., Técnica Naviera y Portuaria S.A., Unimar S.A., Vartosa S.A. y Seus Maritime S.R.L. Shipping
Agency and Brockers.

70 Agencia Marítima Konicasa S.A.C., Amerandes Transportes Logísticos S.A.C., Corporación Marítima
Apollo S.R.Ltda y Kawasaki del Perú S.A.

71 La cifra puede no ser exacta en la medida que no todas las agencias que contaban con licencia
necesariamente operaron en el mercado en dicho periodo.
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Gráfico N° 1
Participaciones de mercado – Servicio de agenciamiento

marítimo (según arribos de naves al TPC)

Fuente y elaboración: DE LA TORRE, Benjamín y Luisa PRINA. Impacto de la Cadena
Logística Marítima en la Competitividad de Productos de Agro Exportación. Lima, Proyecto
Crecer – USAID, 2004.

Las cifras expuestas en el Gráfico N° 1 determinan que, de acuerdo al
HHI, el mercado de servicios de agenciamiento marítimo sea uno
“moderadamente concentrado”. En el presente caso, las cuotas de
mercado de las empresas de agenciamiento marítimo arrojan un Índice
HHI de 1 434, cifra que se encuentra en el rango de lo que se considera
una concentración “moderada”72 y muy por debajo del Índice HHI de
2 500 que se ha considerado como indicador de una concentración de
mercado “especialmente alta”.

En el mismo sentido, se ha señalado73 que:

Se puede sospechar un mayor nivel de competencia relativa y menor
concentración de mercado en las agencias marítimas del Callao (53) y
Matarani (13), puertos que a su vez, presentan el mayor tráfico marítimo
de naves de alto bordo.

(El subrayado es nuestro).

Coincidentemente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha
señalado en el recientemente publicado Plan Nacional de Desarrollo
Portuario74 que:

Los servicios de estiba y desestiba, agenciamiento de naves, agencias
de aduanas y practicaje por el número de competidores se
consideran prestados con alta intensidad competitiva.

                                                          
72 DE LA TORRE, Benjamín y Luisa PRINA. Impacto de la Cadena Logística Marítima en la

Competitividad de Productos de Agro Exportación. Lima, Proyecto Crecer – USAID, 2004.

73 TAMAYO FLORES, Gonzalo y Otros. Op. Cit., pág. 41.

74 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2005.
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(El subrayado es nuestro).

Como consecuencia de lo expuesto, puede afirmarse que el mercado
de agenciamiento marítimo no es lo suficientemente concentrado como
para que pueda configurarse en él una posición de dominio conjunta.

A criterio de esta Comisión, la alta concentración del mercado resulta
entre todos los elementos que hacen posible la configuración de una
situación de interdependencia oligopólica uno sumamente importante,
debido a que la existencia de múltiples competidores no sólo hace muy
difícil que los agentes del mercado conozcan con certeza cómo actúan
sus competidores a fin de alinearse con ellos, sino que además hace
muy difícil monitorear si éstos se están apartando o no de la línea de
conducta común.

Sólo la ausencia de dicho factor (alta concentración del mercado)
permitiría declarar improcedente la denuncia presentada por Almusa.
Pese a ello, se analizará algunos factores adicionales.

(ii) Alta transparencia en el mercado;

Como se ha señalado, se considera que el mercado es transparente
cuando los costos de obtener información relativa al mercado y a los
competidores es mínima o nula. En el presente caso, sin embargo, el
gran número de agentes presentes en el mercado permite asumir que
obtener información sobre cada uno de ellos demandaría un alto costo.

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que el mercado en cuestión
presenta una facturación poco compleja y transparente, debido a que
cada empresa factura por sus servicios utilizando criterios disímiles y
que los servicios se suelen negociar de acuerdo a cada cliente. Tal
hecho, a criterio de la Comisión, dificulta notablemente cualquier
posible actividad de monitoreo entre las empresas del sector.

Asimismo, es preciso considerar que no existe en el mercado de
agenciamiento una agencia u otra entidad administrativa que recabe la
información sobre precios finales o costos  de las agencias marítimas.

Si bien existe un gremio de agencias marítimas, la Asociación Peruana
de Agentes Marítimos – APAM (en adelante, la APAM), esta cuenta con
una cantidad de miembros que no resulta determinante respecto del
total de agencias que concurren en el mercado. En efecto, la APAM
cuenta con un total de 24 miembros en el TPC, de un total de 48
agencias autorizadas para operar en dicho puerto para el periodo 2004.
Cabe señalar que entre sus miembros no se encuentran las dos
agencias marítimas con mayor participación de mercado, Cosmos y
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Tramarsa75. En ese contexto, no resulta creíble que la APAM pueda
servir como un medio a través del cual las agencias marítimas se
observen unas a otras.

(iii) Crecimiento de la demanda

La demanda de servicios portuarios, y entre ellos el de agenciamiento
marítimo es una demanda derivada76 del servicio de transporte
marítimo77. En tal sentido, el crecimiento mostrado en los últimos años
en la demanda de servicios de transporte marítimo permite afirmar que
la demanda de servicios de agenciamiento está en constante
expansión:

En términos cuantitativos la demanda de servicios portuarios se puede
inferir por el nivel de actividad del puerto, es decir, tráfico de naves y de
carga (incluyendo contenedores). Para el caso específico del Perú y para
el periodo 1990-1998, se ha observado una tendencia creciente en
función de los mayores volúmenes de comercio (principalmente mayores
importaciones) asociados a un alto ritmo del comercio internacional78.

(El subrayado es nuestro)

En los años posteriores, dicha tendencia se ha mantenido, ya que
desde 1998 a 2001, el TPC ha registrado (en TEU’s79  movidos) un
crecimiento del 25%80.

El Cuadro N° 2 expresa el crecimiento del tráfico de contenedores en el
TPC en los últimos años:

                                                          
75 Ver la Memoria Anual de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (Marzo 2004 – Marzo 2005).

Disponible a fojas 140 y siguientes del Expediente N° 009-2004-CLC.

76 Una demanda derivada es la demanda de un factor productivo que depende de la demanda de bienes
y/o servicios producidos por dicho factor o de los que este último factor forma parte. Así, por ejemplo,
si los neumáticos son una parte esencial de los automóviles, la demanda de neumáticos aumentará si
aumenta la demanda de automóviles.

77 TAMAYO FLORES, Gonzalo y Otros. Op. Cit., pág. 12.

78 TAMAYO FLORES, Gonzalo y Otros. Op. Cit., pág. 13.

79 El término “TEU” designa a la unidad de medida utilizada para medir la capacidad de buques en
términos de contenedores de 20 pies, y deriva del inglés “twenty-feet equivalent unit”.

80 Corporación Andina de Fomento – Universidad Politécnica de Valencia. Logística y Competitvidad.
Puertos. Perú. Lima, enero de 2004. Pág. 15.
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Cuadro N° 2
Tráfico de contenedores en el TPC expresado en TEU’s

y en número de contenedores
Exportación e importación (1998-2003)

Fuente y elaboración: CRECER-USAID. Container Shipping Service Patterns and
Transshipment Potential for Port Of Callao. Marzo 2005. Tabla A-10

De lo expuesto, puede concluirse que la demanda de servicios de
agenciamiento marítimo se encuentra en constante expansión, factor que
permite desestimar que el mercado en cuestión sea favorable para el
surgimiento de una posición de dominio conjunta.

(iv) No hay barreras de ingreso al mercado significativas

A criterio de esta Comisión, el ingreso al mercado de servicios de
agenciamiento marítimo no presenta barreras de ingreso significativas,
toda vez que no requiere de fuertes inversiones que signifiquen costos
hundidos (como por ejemplo, maquinaria pesada o de alta tecnología).

Las barreras de acceso al mercado en cuestión están determinadas
fundamentalmente por barreras de tipo institucional81. En efecto, según
el Decreto Supremo 010-99-MTC, Reglamento de Agencias Generales,
Marítimas, Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y
Desestiba82, las agencias marítimas deberán contar con un capital
social mínimo de  treinta (30) UIT. Adicionalmente, deberán incurrir en
los costos que representa la obtención de la licencia correspondiente,
tales como la carta fianza que garantice el pago de las multas por las
infracciones que comentan en el ejercicio de sus actividades.

Si bien los procedimientos administrativos antes mencionados no
representan un costo mínimo, se trata de un costo el que han incurrido
y deberán incurrir todas las empresas que tengan la intención de
ingresar al mercado y, por ende, no pueden considerarse un
desincentivo ingresar al mercado respecto de las agencias ya
constituidas.

                                                          
81 TAMAYO FLORES, Gonzalo y Otros. Op. Cit., pág. 61.

82 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de abril de 1999.

Año
Carga Contenido 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Crecimiento
promedio anual

(1998-2003)
Con carga 176260 180661 163951 231287 222586 234232 5.9%
Sin carga 71996 61953 62711 83930 90249 88547 4.2%Contenedores
Total 248256 242614 226662 315217 312835 322779 5.4%
Con carga 238275 244182 228469 327443 319785 339871 7.4%
Sin carga 107407 93836 95973 131677 142621 143118 5.9%TEU's
Total 345682 338018 324442 459120 462406 482989 6.9%
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La propia Almusa ha reconocido que en la entrevista concedida a la
Secretaría Técnica el 24 de setiembre de 200483 que su principal
dificultad para entrar al mercado de agenciamiento no son las barreras
legales, sino el hecho de que no consigue celebrar convenios con las
líneas navieras:

Indecopi: Una pregunta, ¿qué tan difícil es ser un agente naviero? ¿Por
qué ustedes no ponen una agencia marítima?

Almusa: El agente marítimo tiene convenio con la línea.

Indecopi: Si ustedes tuvieran convenio con la línea, no tuvieran [sic]
problemas de este tipo.

Almusa: Claro, si tuviéramos una línea los contenedores irían al
terminal

Indecopi: ¿Cuál es el problema de conseguir línea?

Almusa: Lo que pasa es que, por ejemplo, Tramarsa es 50% (..)
producto chileno, Nautilus es 50% chileno y 50% peruano. Entonces, las
líneas de ellos van a sus terminales…

A criterio de esta Comisión, el hecho de que las agencias incumbentes
hayan celebrado convenios con las líneas navieras, o que tengan una
ventaja competitiva derivada de su integración no puede constituir una
barrera suficiente para impedir a Almusa entrar al mercado de
agenciamiento. Tales condiciones podrían haberse revertido mediante
la inversión en marketing y publicidad destinada a conseguir contratos
con las líneas navieras, o mediante el ofrecimiento directo de mejores
condiciones a éstas. Asimismo, Almusa pudo buscar integrarse con
algún otro operador de servicios portuarios para poder ofrecer a las
líneas navieras mejores condiciones.

La celebración de convenios con las líneas navieras o el ofrecimiento
de mejores condiciones producto de la integración vertical no son sino
“barreras” de ingreso derivadas de una mayor eficiencia de parte de
dichas empresas y que, como tales, no pueden ser consideradas reales
barreras de entrada al mercado en los términos de la legislación de libre
competencia. Como se ha señalado:

Cuando las empresas existentes son eficientes y poseen valiosas
plantas, equipo, conocimiento, talento y reputación, los potenciales
entrantes enfrentarán una proporcionalmente mayor dificultad para
ingresar a la industria, dado que deberán adquirir dichos activos. Es
más difícil entrar a la industria del acero que al negocio de vender
zapatos o pizzas y es más difícil entrar a cualquiera de estos últimos
campos que convertirse en un obrero de los suburbios. Pero estas
dificultades son naturales, son inherentes a la naturaleza de las

                                                          
83 Ver nota 2.
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tareas a ser desarrolladas. No puede haber objeciones a barreras de
este tipo.84

88. De lo expuesto hasta este punto en el presente acápite, puede afirmarse que
diversos factores permiten descartar la posibilidad de que en el mercado
relevante surja una posición de dominio conjunta. El Cuadro No 3 resume
dichos factores:

Cuadro N° 3
Factores que favorecerían el surgimiento de una posición de dominio

conjunta en el mercado de servicios de agenciamiento marítimo

Factores Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo Alto
Concentración El mercado es

moderadamente
concentrado
(HHI: 1434).

Simetría de las empresas Cuota de mercado
de las principales
agencias no es

simétrica.
Crecimiento de la
demanda

Crecimiento
sostenido

Barreras de ingreso al
mercado

No se presentan
barreras de ingreso

significativas
Transparencia No hay gran

transparencia en el
mercado

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

89. Las conclusiones a las que se ha arribado en el presente acápite respecto a
la dinámica de la competencia en el mercado de agenciamiento marítimo
coinciden sustancialmente con las expresadas recientemente por un estudio
independiente del sector85. De acuerdo a lo señalado en el referido estudio:

- No existe clara evidencia de que ni la estructura de los mercados portuarios
de servicios a la carga en El Callao, ni las conductas de sus agentes creen
restricciones significativas a la competencia. En particular, no hemos
encontrado en esos mercados indicios facilitadores de acuerdos
anticompetitivos.

- Los acuerdos de integración vertical entre agentes de la cadena logística y
los posibles subsidios cruzados entre operadores portuarios y navieras
pueden responder a prácticas competitivas en un mercado oligopolístico.

                                                          
84 BORK, Robert H. The Antitrust Paradox. A policy at war with itself. Segunda edición. Free Press, New

York, 1993, págs. 310 y 311. Traducción libre del siguiente texto: “When existing firms are efficient and
posses valuable plants, equipment, knowledge, skill, and reputation, potential entrants will find it
correspondingly more difficult to enter to the industry, since they must acquire those things. It is harder
to enter to the steel industry than the business of retailing shoes or pizzas, and its harder to enter
either of these fields than to become a suburban handyman. But these difficulties are natural, they
inhere in the nature of the tasks to be performed. There can be no objection to barriers of this sort”.

85 Ver: GARCÍA COBOS, Julio. Estudio sobre las condiciones de competencia en los mercados de
servicios a la carga en el puerto de El Callao. Lima, Comunidad Andina – Indecopi, 2005, pág. 31.
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- Los usuarios no están necesariamente pagando un “sobrecosto” por el
servicio de transporte integrado. Los altos costos de los servicios portuarios
pagados por los usuarios podrían estar siendo compensadas por posibles
ahorros en los fletes.

90. En resumen, debido a que el mercado de agenciamiento marítimo no es
altamente concentrado ni transparente,  a que la demanda de los servicios de
agenciamiento no es decreciente, y a que no hay altas barreras de ingreso al
mercado, el mercado de servicios de agenciamiento marítimo no reuniría las
condiciones necesarias para la configuración de una posición de dominio
conjunta.

91. En tal sentido, no resultaría necesario analizar la existencia de indicios
razonables de que las agencias denunciadas hayan abusado de su posición
de dominio conjunta (o se hayan coludido tácitamente) en perjuicio de
Almusa y, por ende, corresponde declarar improcedente la denuncia
presentada por Almusa.

III.2.2.2. Indicios de la realización de las prácticas denunciadas. El
comportamiento paralelo (tácito o coordinado) de las agencias denunciadas.

92. Sin perjuicio de lo anterior, debe dejarse constancia que la denuncia
presentada por Almusa no presenta indicios o pruebas que permitan inferir
que las empresas denunciadas se están comportando de manera alineada o
conjunta. En efecto, la denunciante presenta en su denuncia86 una lista de
los precios cobrados por las agencias denunciadas por supuestos “conceptos
inexistentes” o “servicios no prestados”. Sin embargo, dichos precios se
encuentran en un rango que varía desde los US$ 20,00 a los US$ 60,00, lo
cual permite concluir que las empresas denunciadas no estaban actuando
paralelamente.

93. Si bien las agencias denunciadas estarían realizando un comportamiento
similar (es decir, todas estarían cobrando estos “conceptos inexistentes”), no
resulta creíble que estén actuando coordinada o siquiera paralelamente si
cobran precios distintos.

94. A criterio de la Comisión, el cobro de los conceptos denunciados podría
responder al hecho de que las agencias marítimas estén reduciendo el precio
de sus servicios a favor de las líneas navieras. Si, como afirma la
denunciada, determinadas agencias marítimas prestan sus servicios de
manera integrada con el servicio de almacenamiento, podrían estar
pretendiendo recuperar las rebajas ofrecidas a las líneas navieras (para
“captar” la carga que éstas ingresan al puerto del Callao) mediante el cobro
de los servicios de almacenamiento (a los importadores). En el supuesto de
que un importador pretenda retirar su carga del terminal de almacenamiento
vinculado a una agencia para llevarlo a otro (como Almusa), aquella ya no

                                                          
86 Pág. 6.
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estará en la posibilidad de recuperar las rebajas ofrecidas a las líneas
navieras87.

95. Los “cobros inexistentes” denunciados por Almusa podrían responder a la
lógica de desincentivar este tipo de traslados. Este tipo de cobros, si bien no
serían capaces de impedir el ingreso al mercado de un terminal de
almacenamiento88, podría constituir un problema en la transparencia en la
fijación de precios y facturación de servicios prestados por las agencias
marítimas y, en general, de los servicios portuarios.

96. Del mismo modo, la denuncia presentada por Almusa no presenta evidencia
suficiente de la realización de un acuerdo colusorio. La propia Almusa ha
sostenido en la entrevista concedida a esta Secretaría Técnica que no cuenta
con evidencia de un acuerdo de dicha naturaleza89.

97. En línea con todo lo expuesto, corresponde declarar improcedente la
denuncia presentada por Almusa.

IV. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

98. Sin perjuicio de lo anterior, a criterio de esta Comisión resulta necesario
encargar a la Secretaría Técnica realizar un continuo seguimiento del
mercado de servicios de agenciamiento marítimo y en general el mercado de
servicios logísticos portuarios, a fin de determinar si existen indicios de la
realización de alguna práctica anticompetitiva.

99. Ello porque, si bien del análisis de la denuncia de Almusa no se desprenden
indicios razonables de la realización de algún acuerdo colusorio o práctica
concertada, una investigación integral del mercado podría aportar nuevos
elementos de juicio a la Secretaría Técnica y a la Comisión para abrir un
procedimiento sancionador por infracción a la normativa de libre
competencia.

100. Por lo demás, el hecho de que el mercado no presente las condiciones
necesarias para la configuración de una de posición de dominio conjunta o
de la realización de prácticas conscientemente paralelas no excluye la

                                                          
87 Esta hipótesis también coincide con lo expresado en GARCÍA COBOS, Julio. Op. Cit.; págs. 32-33.

88 Ver, sobre el particular, el Informe N° 034-2004-INDECOPI/ST-CLC del 20 de octubre de 2004 (ver
nota 34).

89 Tal como se desprende de la siguiente transcripción:

Indecopi: Entonces digamos, ¿no será que quizás lo que están denunciando es un cártel y no
un abuso de posición de dominio?

Almusa: No, porque  no se da la situación de un cártel, porque en un cártel lo que hay es un
acuerdo entre las empresas para regular la competencia…

Ver nota 2.
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posibilidad de que se haya incurrido en un acuerdo colusorio o una práctica
concertada, derivado de hechos distintos a los denunciados.

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de
Libre Competencia, en su sesión del 18 de julio de 2005;

RESUELVE:

Primero: Declarar improcedente la denuncia presentada por Almacenes Mundo
S.A. contra Trabajos Marítimos S.A. y otros, por abuso de posición de dominio
conjunta en la modalidad de aplicación de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes.

Segundo: Ordenar a la Secretaría Técnica realizar un continuo seguimiento del
mercado de servicios de agenciamiento marítimo y los mercados de servicios
portuarios afines, con el objeto de determinar si existen indicios razonables de la
existencia de prácticas que puedan afectar la competencia.

Tercero: Encargar a la Secretaría Técnica realizar las gestiones necesarias para
que la presente resolución sea publicada en la página web del Indecopi por un
periodo de dos semanas.

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 Llontop Bustamante y Jorge Rojas Rojas.

Luis Felipe Arizmendi Echecopar
Presidente


