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Expediente Nº 034-2003/CLC

052-2004-INDECOPI/CLC

1  de setiembre de 2004

VISTOS:

El Informe Nº 020-2004-INDECOPI/ST-CLC del 22 de julio de 2004, expedido por la
Secretaría Técnica en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado de
oficio en contra de Empresa de Transportes Santa Rosa S.A.C. (en lo sucesivo, Santa
Rosa), Transportes Iquitos S.A. (en lo sucesivo, Transportes Iquitos), Empresa de
Transportes Urbano e Interurbano S.A. – ETUISA (en lo sucesivo, Etuisa), Empresa de
Transportes Túpac Amaru S.A.C. (en lo sucesivo, Túpac Amaru), Empresa de Servicio de
Transporte Masivo de Pasajeros S.A. – TRANSRAPIDO S.A. (en lo sucesivo, Transrápido),
Empresa de Transportes Selva S.A.C. (en lo sucesivo, Transportes Selva), Empresa de
Transporte Urbano, Interurbano e Interprovincial El Cóndor S.A. (en lo sucesivo, El Cóndor)
y Empresa de Transportes Loreto S.A. (en lo sucesivo, Transportes Loreto); así como los
escritos de alegatos presentados por Transportes Selva y Transrápido el 5 de agosto de
2004 y los presentados por El Cóndor, Transportes Loreto y Transportes Iquitos el 6 de
agosto de 2004; la audiencia de informe oral realizada el 1 de setiembre de 2004; y,

CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1. Mediante Informe N° 013-2003-INDECOPI/CLC del 16 de octubre de 2003 la
Secretaría Técnica recomendó a esta Comisión iniciar una investigación de oficio por la
presunta concertación de precios en el mercado del servicio de transporte urbano en la
Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos), contra las empresas El Cóndor, Transportes
Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto, Transrápido, Santa Rosa, Etuisa y
Túpac Amaru (en adelante, las Empresas Investigadas).

2. Mediante Resolución N° 048-2003-INDECOPI/CLC del 22 de octubre de 2003 esta
Comisión resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra las
Empresas Investigadas, por la presunta realización de un acuerdo colusorio
consistente en la fijación del precio del pasaje del servicio de transporte urbano en la
Provincia de Maynas (Ciudad de Iquitos) durante el mes de marzo de 2003, conducta
que se encontraría tipificada como infracción administrativa en el artículo 6 del Decreto
Legislativo 7011.

                                               
1 Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, publicada el

7 de noviembre de 1991.
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Los hechos materia de investigación versan sobre una supuesta concertación de
precios realizada por las Empresas Investigadas durante una reunión llevada a cabo en
la Municipalidad Provincial de Maynas, con presencia del Alcalde, el señor Juan Carlos
Del Aguila Cárdenas (en adelante, el Alcalde), el 24 de marzo de 2003. Dicha reunión
se dio en el contexto de una paralización de actividades dispuesta por diversas
empresas de transporte como medida de protesta respecto a diversos tópicos. El
detalle de los hechos y de los medios probatorios obtenidos se desarrolla en la
presente resolución final.

3. Del 19 al 20 de noviembre de 2003, dentro del plazo de Ley, las Empresas
Investigadas cumplieron con presentar sus descargos a las imputaciones realizadas
por esta Comisión mediante Resolución N° 048-2003-INDECOPI/CLC.

4. Mediante Informe Nº 020-2004-INDECOPI/ST-CLC del 22 de julio de 2004 la
Secretaría Técnica, recomendó a esta Comisión:

(i) Declarar fundada la investigación de oficio iniciada en contra de las empresas
El Cóndor, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y
Transrápido, por la realización de una práctica colusoria consistente en la
fijación de los precios del pasaje del servicio de transporte urbano de pasajeros
en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos), conducta que se encuentra
tipificada como infracción administrativa en el artículo 6 del Decreto Legislativo
701.

(ii) Declarar infundada la investigación de oficio iniciada en contra de las empresas:
Santa Rosa, Etuisa y Túpac Amaru, por la realización de una práctica colusoria
consistente en la fijación de los precios del pasaje del servicio de transporte
urbano de pasajeros en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos).

(iii) Imponer las siguientes sanciones pecuniarias a las empresas infractoras:

El Cóndor 1,9
Transportes Iquitos 11
Transportes Selva 20,3
Transportes Loreto 15,5

Transrápido 21,5

Empresas Multa (UIT)

         Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

5. El 5 y 6 de agosto de 2004, las empresas El Cóndor, Transportes Iquitos, Transportes
Selva, Transportes Loreto y Transrápido, todas ellas pertenecientes a la Central de
Empresas de Transporte Urbano e Interurbano de Iquitos – CETUI (en adelante,
CETUI), presentaron sus escritos de alegatos al Informe Nº 020-2004-INDECOPI/ST-
CLC, señalando principalmente lo siguiente:

(i) La paralización de actividades del 24 de marzo de 2003 se dio a consecuencia de:
el incremento del precio de los combustibles, la posible suspensión de
exoneraciones tributarias, la solicitud de dejar sin efecto el Impuesto Selectivo al
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Consumo (ISC), la solicitud de derogatoria del Decreto de Urgencia 140-2001, la
renovación de las concesiones de rutas y el cambio de paraderos de mototaxistas. 2

(ii) El Alcalde, conocedor de la paralización antes mencionada, convocó a las
empresas de transporte asociadas a la CETUI a una reunión el día 24 de marzo de
2003 a fin de tratar temas referidos a la paralización. Sin embargo, en la referida
reunión, el Alcalde trajo a colación el tema de los precios de los pasajes por el
servicio de transporte urbano,  y solicitó o invocó que el precio no fuera más allá de
S/. 0,80.

(iii) La Secretaría Técnica no ha considerado que:

(a) El Alcalde fue quien convocó a la reunión y quien solicitó que el precio del
pasaje no exceda los S/. 0,80.

(b) Las informaciones periodísticas centraron su atención en la presunta
concertación y no en los verdaderos motivos de la paralización.

(c) Los usuarios pueden haberse visto desinformados por los medios de
comunicación y pensar que el precio del pasaje era el que éstos
anunciaban.

(d) No todas las empresas pertenecientes a la CETUI participaron de la
reunión con el Alcalde.

(e) No se puede acreditar mediante actas la supuesta concertación.
(f) Luego de la reunión con el Alcalde, existían en el mercado diversos precios

lo cual desacredita una posible concertación.
(g) Cada empresa fijó de forma particular su precio en tiempo y monto.

6. El miércoles 1 de setiembre de 2004, en la sede central del Indecopi en la ciudad de
Lima, se realizó la audiencia de informe oral con la presencia de representantes de las
empresas Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El
Cóndor. No asistieron representantes de las empresas Túpac Amaru, Santa Rosa y
Etuisa. Los miembros de Comisión que estuvieron presentes durante la mencionada
audiencia de informe oral fueron los señores: Martín Reaño Azpilcueta, Francisco
Avendaño Arana, Elmer Cuba Bustinza, Pablo Montalbetti Solari y Ana Cecilia Mac
Lean Martins.

II. Cuestión en discusión

7. El objeto del presente pronunciamiento consiste en determinar si las Empresas
Investigadas han desarrollado una práctica colusoria consistente en la fijación de los
precios del pasaje del  servicio de transporte urbano de pasajeros en la Provincia de
Maynas (ciudad de Iquitos) en marzo de 2003.

III. Análisis de la cuestión en discusión

8. Sobre la base del análisis realizado por la Secretaría Técnica en los numerales 121 a
237 del Informe Nº 020-2004-INDECOPI/ST-CLC, esta Comisión considera lo
siguiente.

                                               
2 Según manifestó Transrápido en su escrito de alegatos, la paralización fue acordada en sesión de la CETUI del 22 de

marzo de 2003.
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3.1. El acuerdo y su ejecución

9. Sobre la base de las declaraciones de las Empresas Investigadas y las declaraciones
juradas recogidas por la Oficina Descentralizada de Indecopi en Loreto (en lo sucesivo,
ODI-Loreto) de los pobladores de la ciudad de Iquitos, usuarios del servicio de
transporte urbano, el precio del pasaje a inicios del 2003 se ubicó en S/. 0,50.
Probablemente este sería el precio de mercado en ese momento.

10. El precio promedio del Diesel 2 en el Perú presentó entre junio de 2002 y agosto de
2003 una tendencia creciente, alcanzando su punto máximo entre marzo y abril de
2003. El precio por galón de este combustible fluctuó en el mencionado periodo entre
US$ 1,72 en julio de 2002 y US$ 2,02 en abril de 2003. Esta tendencia creciente podría
ser explicada por el anunciado conflicto en medio oriente de principios de 2003, el
mismo que se desató a mediados de marzo de 2003.

11. Lo anterior, según lo señalado por el señor Juan José Maslucán Góngora (en adelante
el señor Maslucán), Presidente de la CETUI, en el programa televisivo "Hablemos
Claro" de Amazónica de Televisión S.A.3, habría sido uno de los determinantes del alza
de los precios del pasaje antes de la reunión con el Alcalde del 24 de marzo de 2003.

12. Del análisis conjunto de las declaraciones brindadas por el Presidente de la CETUI,
diversas notas periodísticas4 y las declaraciones juradas de los pobladores de la ciudad
de Iquitos recabadas por la ODI-Loreto, esta Comisión considera que en el periodo
inmediato anterior al 24 de marzo de 2003, los precios del pasaje del servicio de
transporte urbano en la ciudad de Iquitos se incrementaron de S/. 0,50 a S/. 0,80,
S/. 1,00 y S/. 1,30, aunque algunas unidades habrían seguido manteniendo el precio de
S/. 0,50, todo ello no obstante que algunas empresas podrían haber exhibido un precio
distinto en sus unidades.

13. El 24 de marzo de 2003 en horas de la mañana se llevó a cabo una reunión en el local
municipal entre el Alcalde y representantes de las empresas de transporte asociadas a
la CETUI. Al respecto, la Nota de Prensa N° 127-03-OGII-MPM de la Oficina General
de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas consignó lo siguiente:

(…) El Alcalde de la Provincia de Maynas, Juan Carlos del Águila, en reunión
sostenida con los dirigentes de la Central de Empresas de Transporte Urbano de
Iquitos, CETUI, logró que estos levantaran el paro de sus asociados, además de
rebajar la tarifa de pasajes de S/. 1.00 a 80 céntimos.

La reunión, celebrada a las 10:00 de la mañana por iniciativa del burgomaestre, se
llevó a cabo en la oficina de Alcaldía; como resultado de ello y luego de escuchar la
argumentación del alcalde, quién explicó a los dirigentes de la CETUI que la
economía popular no puede resistir un alza del 100 por ciento, consiguió la
reducción del precio de los pasajes.

Los transportistas explicaron al alcalde que la decisión del alza de los pasajes se
debía a que el tipo de combustible que usan sus unidades utilizan, el diesel 2, no
estaba incluido en la lista de otros que sí habían sufrido una disminución en sus
precios.

                                               
3 Emisión del 25 de marzo de 2003. Copia de la mencionada entrevista obra en formato VHS en el expediente público.

4 Reseñadas en el Informe Nº 020-2004-INDECOPI/ST-CLC.
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El Alcalde fue claro en manifestar que, a la par del alza, el servicio que ofrecen los
buses de servicio urbano deberá mejorar.

En la reunión, en la que participaron 7 representantes del mencionado gremio
encabezados por su presidente, Juan Maslucan Góngora (…)

14. En el mismo sentido, la Municipalidad publicó el 27 de marzo de 2003 en el diario "El
Matutino", el siguiente comunicado:

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS ANTE INEXACTOS COMENTARIOS
EMITIDOS POR ALGUNOS MEDIOS INFORMATIVOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS, CON
RELACIÓN A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL LUNES 24 DEL MES EN
CURSO POR EL SEÑOR ALCALDE JUAN CARLOS DEL ÁGUILA CÁRDENAS CON LOS
DIRIGENTES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO,
EMITE EL SIGUIENTE COMUNICADO:

ES PREOCUPACIÓN CONSTANTE DEL ALCALDE PROVINCIAL DE MAYNAS LA DIFÍCIL
SITUACIÓN ECONÓMICA POR LA QUE ATRAVIESAN LAS FAMILIAS LORETANAS.

EL ALZA DEL PASAJE TERRESTRE ESTÁ AGRAVANDO ESTA SITUACIÓN, POR TAL
MOTIVO EL SEÑOR ALCALDE PROVINCIAL INVITÓ A LOS REPRESENTANTES DE LAS
REFERIDAS EMPRESAS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA SOLICITARLES LA
SUSPENSIÓN DE LA PARALIZACIÓN QUE HABÍAN ACORDADO E INVOCARLES A
REDUCIR LAS ALZAS EFECTUADAS CONCORDANTE CON LA LIBRE RELACIÓN DE LA
OFERTA Y LA DEMANDA, TENIENDO EN CUENTA QUE ÉSTAS RESULTAN
ATENTATORIAS CONTRAS (sic) LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS DE BAJOS
RECURSOS.

EN TAL SENTIDO, RATIFICAMOS QUE ES PROPÓSITO DEL GOBIERNO LOCAL,
EJERCER SU RESPONSABILIDAD CON TRANSPARENCIA Y ESTRECHA RELACIÓN Y
COORDINACIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS VINCULADOS AL DESARROLLO
DE LA PROVINCIA Y LA REGIÓN.

IQUITOS, 26 DE MARZO DE 2003

OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

15. Del contenido en la Nota de Prensa Nº 127-03-OGII-MPM se desprende que en la
reunión celebrada con el Alcalde el 24 de marzo de 2003 se generó un consenso entre
las empresas de transporte partícipes de dicha reunión, esto es, las empresas
pertenecientes a la CETUI, representadas a su vez por su máximo dirigente gremial, el
señor Masculan, Presidente del mencionado gremio. En efecto, la nota de prensa en
mención señala que el Alcalde “logró que estos [los asociados a la CETUI] levantaran
el paro de sus asociados, además de rebajar la tarifa de pasajeros de S/. 1.00 a 80
céntimos”.

16. Entonces, se tiene que en la mencionada reunión del 24 de marzo de 2003 un grupo de
empresas competidoras reunidas bajo el seno de la CETUI acordó participar del
mercado de servicios de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Iquitos con el
precio de S/. 0,80 por pasaje. Dicho nivel de precios no fue el resultado de la
interacción de ofertantes y demandantes ni representaba una decisión unilateral de
cada una de las empresas asociadas a la CETUI, sino que, por el contrario, fue fruto de
un acuerdo que restringía la competencia entre las mencionadas empresas.



        /226

17. La fijación de un precio de manera concertada durante la reunión del 24 de marzo de
2003 queda demostrada no sólo por la afirmación contenida en la Nota de Prensa
Nº 127-03-OGII-MPM sino también por las afirmaciones del señor Maslucán,
Presidente de la CETUI, en declaraciones al programa televisivo “Hablemos Claro”,
cuando declara que “(…) hemos creído conveniente, bajar, bajar el precio de los
pasajes (…)” y afirma la celebración de un acuerdo cuando señala que “(…) el acuerdo
fue de forma independiente (…)”.

18. Respecto a la primera de las afirmaciones cabe señalar que la referencia de una
fijación de precios que denotaba una reducción de los mismos hace referencia al
periodo en el cual éstos se incrementaron incluso por niveles superiores al de S/. 0,80.
Asimismo, cuando el señor Maslucán, máximo representante de la CETUI, afirma que
se ha creído conveniente bajar el precio, lo que está señalando es que las empresas
asociadas en este gremio han decidido conjuntamente fijar los precios en determinado
nivel (S/. 0,80), lo que a entender de esta Comisión constituye la celebración de un
acuerdo colusorio que restringe, impide o falsea la libre competencia. En efecto, las
empresas partícipes de este acuerdo de precios decidieron eliminar su facultad para
fijar precios de manera independiente y la reemplazaron por un comportamiento
conjunto en la fijación de los mismos.

19. Respecto a la segunda de las afirmaciones extraídas de las declaraciones del señor
Maslucán, se verifica que lo que se llevó a cabo durante la reunión con el Alcalde el 24
de marzo de 2003 fue un acuerdo (calificación realizada por el propio señor Maslucán).
Dicho acuerdo no era otra cosa que un acuerdo de precios. En efecto, la afirmación del
señor Maslucán se da en respuesta a la pregunta del entrevistador respecto a si lo que
se había acordado en la reunión con el Alcalde era fijar el precio en el nivel de
S/. 0,805.

20. Por otro lado, de una entrevista realizada al Alcalde propalada por los programas
televisivos “El Loretano” y “Hablemos Claro” se tiene declaraciones de la propia
autoridad que afirman que durante la reunión del 24 de marzo de 2003 se produjo un
acuerdo de precios. En efecto, en la mencionada entrevista el Alcalde refiere que:

… se logró la aceptación por parte de los transportistas, que habían elevado de (…)
cincuenta a ochenta céntimos a un sol el precio de los pasajes y creo que aceptaron
nuestra invocación para que ellos cobraran como máximo ochenta céntimos.

De esta cita, lo que afirma el Alcalde es que los transportistas participantes de la
reunión consintieron un acuerdo para fijar el precio del pasaje en S/. 0,80.

21. Adicionalmente, el acuerdo de precios celebrado durante la reunión con el Alcalde fue
recogido por medios periodísticos. Las notas periodísticas que obran en el expediente
describen la celebración de un acuerdo de precios que fijó el precio del pasaje para el
transporte urbano en la ciudad de Iquitos en S/. 0,80.

22. Finalmente, declaraciones de las propias Empresas Investigadas Transportes Iquitos y
Transrápido6 acreditan y corroboran la celebración de un acuerdo de precios durante la

                                               
5 Entrevistador: ¿Todos ustedes acordaron 80 céntimos?

Señor Maslucán:  Claro (…) el acuerdo fue de forma independiente…

6 Escrito de Transportes Iquitos del 16 de febrero de 2003.
Escrito de Transrápido del 24 de febrero de 2004.
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reunión del 24 de marzo de 2003, pues señalan que durante dicha reunión se discutió
los niveles de precios del pasaje, tal como se detalla a continuación:

• Transportes Iquitos

…En dicha reunión el Alcalde nos sugirió acordar un precio de pasaje entre 0.50 y
0.80 céntimos para no afectar la economía del pueblo Loretano, …

(El resaltado es nuestro)

• Transrápido

…el Alcalde recomendó que el pasaje se mantenga con el precio antiguo que varíe
entre S/. 0.50 y S/. 0.80 el pasaje adulto

23. De lo expuesto hasta este punto, la Comisión concluye que los medios probatorios
analizados demuestran que durante la reunión celebrada el 24 de marzo de 2003 entre
el Alcalde y representantes de empresas de transporte que prestan servicios en la
ciudad de Iquitos, se celebró un acuerdo de precios entre empresas competidoras,
práctica que se encuentra tipificada en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo
701.

24. En función de lo anterior las empresas que celebraron el acuerdo de precios fueron
aquellas que participaron o fueron representadas en la reunión con el Alcalde el 24 de
marzo de 2003. De acuerdo a la Nota de Prensa Nº 127-03-OGII-MPM la reunión se
llevó a cabo con representantes de la CETUI, contando con la participación de su
presidente, el señor Maslucán. Por lo tanto, la presencia del señor Maslucán, portavoz
del gremio al que representaba, obliga a considerar que las empresas  pertenecientes
a la CETUI estuvieron representadas por el gremio que las agrupa.

Adicionalmente, las empresas Transportes Iquitos y Transportes Loreto admitieron su
participación en la referida reunión, mientras que Transrápido y El Cóndor consintieron
que representantes de cada una de ellas estuvieron presentes en la reunión del 24 de
marzo de 2003.7

Caso contrario es el de las empresas agremiadas en la ASET-LOR, quienes señalaron
que no participaron en la reunión con el Alcalde del 24 de marzo de 2003. Lo anterior
se confirma con la propia Nota de Prensa Nº 127-03-OGII-MPM, donde se señala que
sólo participaron representantes de la CETUI.8

25. Respecto de la responsabilidad de las empresas pertenecientes a la CETUI, conviene
recordar lo señalado en la Resolución N° 048-2003-INDECOPI/CLC, por medio de la
cual se dio inicio al presente procedimiento de investigación de oficio. En dicha
oportunidad esta Comisión señaló, refiriéndose al marco teórico de las prácticas
colusorias, lo siguiente:

                                               
7 Dicho consentimiento pasa por no negar su participación y por describir con detalle los actos realizados en ella.

8 En la audiencia de informe oral del 1 de setiembre de 2004, la abogada representante de las empresas Transrápido,
Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor manifestó que algunas de las empresas
pertenecientes a la ASET – LOR también habrían participado de la reunión con el Alcalde; sin embargo, ello no ha sido
acreditado a lo largo del procedimiento.
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Los entendimientos adoptados por asociaciones de empresas o corporaciones con
fines o efectos contrarios a la competencia constituyen decisiones si tienen carácter
vinculante, o recomendaciones si tienen únicamente carácter orientativo9. Dicho de
otro modo, la decisión puede ser de obligatorio cumplimiento, en virtud de las
normas que rijan la asociación en cuyo seno se ha adoptado, o puede no ser
obligatoria y tratarse simplemente de una recomendación10.

La decisión de la asociación puede haber sido adoptada por la mayoría de
miembros de algún órgano colegiado de la misma (asamblea general de asociados,
junta directiva, comités, etc.), o puede derivar de la declaración de un órgano
unipersonal (presidente, gerente general, etc.).11

Es importante analizar las decisiones colusorias tomadas a través de órganos
colegiados al interior de una asociación. Debido a que los órganos colegiados
acuerdan según determinados quórum12 y mayorías, bastará que el acuerdo se
apruebe en una sesión válida (el quórum establecido en el Estatuto) y por mayoría
del cuerpo colegiado para considerar que ha sido acordado por todos los
integrantes, así no hayan estado presentes. Los ausentes se considerarían
eximidos de responsabilidad sólo si oportunamente hubieran manifestado su
oposición al acuerdo y no lo hayan ejecutado. El silencio de los asistentes a la
reunión importaría la aceptación tácita del acuerdo adoptado por el órgano
colegiado si realizan actos que traducen la ejecución del acuerdo colusorio.

Incluso si no hubiera existido el quórum previsto por el Estatuto, el acuerdo
implicaría a los ausentes si es que éstos no hubieran manifestado su oposición
expresa a la decisión tomada pero hubieran ejecutado el acuerdo13. En efecto, el
cumplimiento de requisitos formales, como el tema del quórum, son importantes
para evaluar la validez de acuerdos lícitos, pero tratándose de acuerdos ilícitos,
como un acuerdo colusorio, sólo importa evidenciar la existencia de la concertación
de voluntades y su ejecución en el mercado. No puede argumentarse la inexistencia
de un acuerdo ilícito sobre la base de la ausencia de requisitos formales.

En ese orden de ideas, es válido afirmar que lo que diferencia al acuerdo de la
decisión es que en el acuerdo todos prestan su consentimiento a lo pactado,
mientras que en la decisión puede ocurrir que las empresas obligadas a cumplirla
no hayan dado su consentimiento expreso, e incluso pueden haberse opuesto14. En
este último caso, los responsables serán todos menos los que se hubieran opuesto
expresamente y no hayan ejecutado el acuerdo.

Los acuerdos llevados a cabo en el marco de una asociación pueden ser analizados
como decisiones de tal asociación o como acuerdos entre sus miembros15. Ello para

                                               
9
  PASCUAL Y VICENTE, Julio. “Las conductas prohibidas en la reformada Ley de Defensa de la Competencia”. En Gaceta
Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, Madrid, N° 205, enero – febrero, 2000, pág. 11.

10
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Editorial Aranzadi, S.A., Navarra, 2000, Pág.

283. En el mismo sentido: BERENGUER FUSTER, Luis. “Reflexiones sobre la tipificación de las conductas prohibidas en
la Ley de Defensa de la Competencia”. En Gaceta Jurídica de la C.E., D-29, setiembre 1998, Pág. 186.

11
 Ibídem.

12
 Número de individuos presentes para que una votación sea válida.

13
 Tal sería el caso, por ejemplo, de que se comportaran como si estuvieran acatando el acuerdo.

14
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit.

15
 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Editorial Civitas, S.A.,

Madrid, 1992, Pág. 85.
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evitar que los socios eludan sus responsabilidades colusorias por el hecho de
trasladar la autoría formal al ente colectivo16. De esta forma, a la decisión de una
asociación de empresas, aunque suponga un acto unilateral de una sola persona
jurídica, se le presume la multilateralidad por el hecho de agrupar en su seno a
diversas empresas17.

A modo de ejemplo, si veinte empresas constituyen una asociación y en la
asamblea de asociados o en la junta directiva se aprueba, con quórum y mayoría
reglamentarios, una práctica colusoria, y nadie manifiesta su oposición sino que, por
el contrario, ejecutan el acuerdo, todos han cometido la infracción administrativa; las
empresas por haber acordado y la asociación por haber decidido la realización de
una práctica colusoria.

Como puede verse, tratándose de asociaciones de empresas, los acuerdos y las
decisiones son dos caras de la misma moneda. Si la asamblea de asociados
aprueba los precios que van a cobrar cada una de las empresas asociadas, dicho
acto constituye un acuerdo de las empresas y una decisión de la asociación. En
ambos casos se trata de una práctica colusoria tipificada como infracción
administrativa.

Por su parte, si la declaración de la autoridad unipersonal (por ejemplo el presidente
de la asociación) no fuera vinculante, sino que se tratara de una mera sugerencia u
orientación, entonces se tipificaría la infracción de la siguiente forma: el presidente
habría formulado una recomendación y sería sancionado por ello, mientras
que las empresas que acataron la recomendación serían sancionadas por la
modalidad del acuerdo.

(el resaltado es nuestro)

26. En virtud a dicho razonamiento, queda claro que en el presente caso son responsables
tanto las empresas de la CETUI que estuvieron presentes en la reunión del 24 de
marzo de 2003 como aquellas de este gremio que, si bien no estuvieron presentes
(Transportes Selva) en la reunión, con posterioridad a ésta no manifestaron de modo
expreso su oposición al acuerdo al que arribó el Presidente del gremio con el Alcalde.

27. Debe entenderse que la recomendación proviene del Alcalde, actor político impune —
para el presente caso— a las normas de defensa de la competencia. Esta
recomendación es recogida por el Presidente del gremio. Este dirigente, en tanto
representante de un gremio que agrupa a varias empresas, hace suya la
recomendación y la transmite a las empresas agremiadas que, por cierto, también dos
de ellas estaban presentes en la reunión (Transportes Iquitos y Transportes Loreto)

28. Por lo tanto, esta Comisión arriba a la conclusión de que las empresas Transrápido,
Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor, pertenecientes
a la CETUI, celebraron un acuerdo de fijación de precios en la reunión sostenida con el
Alcalde el 24 de marzo de 2003.

29. Respecto a las empresas Etuisa, Túpac Amaru y Santa Rosa, pertenecientes a la
ASET-LOR, adicionalmente al hecho comprobado de que no participaron en la reunión
con el Alcalde del 24 de marzo de 2003, no se ha encontrado prueba de su
participación en un acuerdo para la fijación de precios ni de manera previa ni posterior
a la mencionada reunión, por lo que, ante la ausencia de medios probatorios que las

                                               
16

 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. cit.

17
 BERENGUER FUSTER, Luis. Op. cit.
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señalen también como partícipes de la celebración de un acuerdo colusorio,
corresponde declarar como infundada la investigación en su contra.

30. Respecto de la participación del Alcalde en la gestación de una concertación de
precios, cabe señalar que si bien en el presente caso no se inició investigación contra
el Alcalde debido a que su actuación política no configura un supuesto de infracción al
Decreto Legislativo 70118, es importante resaltar que la participación de la autoridad
local no exime a las empresas del cumplimiento de las normas de libre competencia
vigentes.

31. En tal sentido, Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto
y El Cóndor son pasibles de ser sancionadas por esta Comisión así su actuación (la
realización de una práctica anticompetitiva) haya sido incentivada, motivada,
recomendada o inducida por una autoridad política o funcionario público. De modo que
si una autoridad política o funcionario público recomienda o solicita la fijación de un
precio (o un reparto de mercados, de cuotas de producción, etc.) y éste es tomado por
las empresas de manera concertada, éstas estarán cometiendo una práctica colusoria
de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 701.

32. De alguna forma la intervención de esta Comisión se constituye en un correctivo de la
distorsión generada por la recomendación formulada por la autoridad. En efecto, si bien
no es posible sancionar a la autoridad por la recomendación del precio, el hecho de
sancionar a las empresas que toman el acuerdo debe generar en el mercado el
mensaje de que no deben obedecerse aquellas recomendaciones de prácticas ilegales
formuladas por funcionarios públicos.

33. Ahora bien, en lo que toca a la configuración de la infracción administrativa, debe
tenerse presente el contenido del precedente de observancia obligatoria aprobado por
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Protección de la Propiedad Intelectual del Indecopi con la
Resolución 0224-2003/TDC-INDECOPI, que establece lo siguiente en su primer
numeral:

La calificación de una conducta como restrictiva de la libre competencia y, por tanto,
ilegal, requiere que dicha conducta sea capaz de producir el efecto de restringir,
impedir o falsear la competencia y que la misma se ejecute en el mercado. La
capacidad de la conducta para producir el efecto restrictivo de la competencia y su
ejecución en el mercado constituye el perjuicio al interés económico general al que
se refiere el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 701, de conformidad con la
valoración positiva del instituto jurídico de la competencia contenida tanto en la
Constitución Política del Perú como en el Decreto Legislativo N° 701.

(el subrayado es nuestro)

34. En tal sentido, aun cuando se ha concluido que las empresas Transrápido, Transportes
Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor celebraron un acuerdo
entre ellas para fijar el precio del pasaje del servicio de transporte público en la ciudad
de Iquitos y que dicho acuerdo tiene la capacidad de producir el efecto de restringir,
impedir o falsear la competencia, es necesario para calificar a la conducta como ilegal
que dicho acuerdo se haya ejecutado en el mercado.

                                               
18 Resolución 048-2003-INDECOPI/CLC del 22 de octubre de 2003.
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35. Por lo tanto, respecto a las empresas participantes del acuerdo de fijación de precios
corresponde analizar a continuación si las mismas ejecutaron dicho acuerdo en el
mercado.

36. Del contenido del Informe Nº 015-2003/ODI-IQT de la ODI-Loreto se desprende que las
empresas Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El
Cóndor cobraron en días posteriores a la reunión del 24 de marzo de 2003 el precio
acordado de S/. 0,80. En efecto, la información recabada por la ODI-Loreto para los
días 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2003 demuestra que inmediatamente después de la
reunión sostenida el 24 de marzo de 2003, donde las empresas agremiadas en la
CETUI acordaron la fijación de un precio de S/. 0,80, dicho nivel de precios se ejecutó
en el mercado por parte de las empresas del mencionado gremio.

37. Dicha ejecución del acuerdo celebrado el 24 de marzo de 2003 por parte de
Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor
fue recogida por diversos medios de comunicación. El diario El Matutino del 25 de
marzo de 2003 señaló que las unidades de transporte publicaron el precio de S/. 0,80 y
que dicho precio era ya pagado por los usuarios. Esto último evidencia el efectivo cobro
del precio concertado por parte de las empresas de transporte participantes del
acuerdo anticompetitivo, lo que a su vez constituye la ejecución del acuerdo analizado.

Por otro lado, la edición del diario Pro & Contra del 25 de marzo de 2003 afirmó
respecto a la ejecución del acuerdo que “…desde el ayer (sic) [24 de marzo de 2003] el
pasaje quedó establecido en esa tarifa [S/. 0,80]”. Asimismo las ediciones del mismo
diario para los días 26 y 27 de marzo de 2003 informaron del malestar de la población
por los cobros de S/. 0,80 y las medidas de ésta en contra de dichos cobros. El hecho
de que hayan existido protestas de la población relacionadas al cobro de la tarifa
materia de acuerdo durante la reunión del 24 de marzo de 2003, evidencia que las
empresas involucradas en dicho acuerdo efectivamente cobraron el precio concertado
en el mercado lo que constituye la ejecución de la práctica colusoria.

38. Finalmente, del análisis realizado a partir de las declaraciones juradas recabadas por la
ODI-Loreto se tiene que los significativos incrementos en la proporción de cobro19 del
precio de S/. 0,80 por parte de Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva,
Transportes Loreto y El Cóndor demuestran que dichas empresas ejecutaron el
acuerdo celebrado por ellas mismas el 24 de marzo de 2003. En efecto, el inmediato
incremento de la proporción de cobro de manera posterior a la reunión del 24 de marzo
de 2003, no encuentra otra explicación que éste representa la ejecución del acuerdo
anticompetitivo (ver Gráfico N° 1)

                                               
19 Se entiende por proporción de cobro a aquella razón entre el número de pasajes cobrados en un precio determinado

respecto del total de pasaje cobrados en todos los precios, del mismo tipo de pasaje.
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Gráfico N° 1

Fuente:ODI - Loreto (Declaraciones juradas) 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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39. Cabe precisar en este momento, que si bien es cierto que de manera previa a la
reunión con el Alcalde las empresas Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes
Selva, Transportes Loreto y El Cóndor ya mostraban una importante proporción de
cobro del precio de S/. 0,80, el acuerdo celebrado por ellas en la reunión del 24 de
marzo de 2003 y su posterior ejecución tuvo el propósito de consolidar dicho nivel de
precios de forma concertada y no en virtud de la libre interacción de ofertantes y
demandantes.

40. Asimismo, la mencionada consolidación del acuerdo requirió necesariamente que las
empresas Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El
Cóndor variaran su proporción de cobro de los precios del pasaje. Dicha variación pasó
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por la disminución de la proporción de cobro del precio del pasaje de S/. 0,50 y por un
incremento del precio de S/. 0,80, lo que a fin de cuentas se traduce en un incremento
de S/. 0,30 en el precio cobrado. Entonces, si consideramos que la ejecución del
acuerdo requirió necesariamente del incremento del precio del pasaje cobrado, lo que
se ejecutó finalmente fue una concertación para incrementar el precio del pasaje, y no
una disminución como manifestaron el Alcalde y las Empresas Investigadas (ver
Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2

Fuente:ODI - Loreto (Declaraciones juradas) 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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41. Por lo tanto, a pesar de la existencia previa de precios de dichas empresas ubicados
en el nivel de S/. 0,80, la celebración de un acuerdo de precios que consolide dicho
nivel y su ejecución de manera que, incluso, incremente su proporción de cobro,
determinan  que las empresas Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva,
Transportes Loreto y El Cóndor implementaron una práctica colusoria sancionable de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 701.

42. Finalmente, de las propias declaraciones de las Empresas Investigadas y de la
información tomada mediante declaración jurada a los pobladores de la ciudad de
Iquitos, usuarios del servicio de transporte urbano, es posible concluir que en el periodo
posterior a la ejecución del acuerdo los precios del pasaje regresaron a S/. 0,50, monto
similar a los registrados a inicios de 2003. Pudiendo esto último ser explicado por la
inestabilidad del acuerdo colusorio, y porque dicha suma (S/. 0,50) podría constituir una
solución de mercado.

3.2. Los alegatos de las investigadas

43. Respecto a los argumentos presentados como parte de los alegatos al Informe N° 020-
2004-INDECOPI/ST-CLC por las empresas El Cóndor, Transportes Iquitos,
Transportes Selva, Transportes Loreto y Transrápido esta Comisión expresa su
posición a continuación.
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3.2.1. La convocatoria y solicitud del Alcalde

44. A criterio de esta Comisión el hecho de que la concertación de precios se haya
producido durante una reunión convocada por una autoridad política no exime de
responsabilidad a aquellos agentes económicos que acuerden e implementen la
práctica colusoria.

45. En efecto, esta Comisión ha afirmado anteriormente que la convocatoria del Alcalde a
una reunión a las empresas pertenecientes a la CETUI por la paralización que éstas
venían efectuando, y la solicitud o sugerencia de éste para que el precio del pasaje no
se ubique por encima de S/. 0,80, no tienen la naturaleza de una decisión empresarial
sino más bien la de un acto político.20

46. En efecto, las pruebas señalan que en la reunión del 24 de marzo de 2003 el Alcalde
no actuó como agente económico (o como representante de un agente económico),
sino como autoridad tendiente a resolver el problema social que significaba la
paralización de actividades de las empresas de transporte pertenecientes a la CETUI y
el incremento en el precio del pasaje.

47. En consecuencia, a pesar de la participación de una autoridad política en la promoción
de la práctica colusoria investigada, las empresas infractoras tenían la obligación de
cumplir la ley y no celebrar ni ejecutar una concertación de precios del pasaje del
servicio de transporte urbano.

3.2.2. La información periodística y los usuarios

48. Respecto al argumento de las empresas infractoras que señala que los medios de
comunicación generaron la percepción equivocada en la opinión pública de la
existencia de una concertación, esta Comisión considera que la existencia de tal
infracción se encuentra acreditada no sólo por opiniones periodísticas sino también por
información recabada por la ODI-Loreto directamente de las empresas de transporte y
de los usuarios del servicio de transporte, por documentos emitidos por la
Municipalidad Provincial de Maynas y por declaraciones directas del señor Maslucán y
del Alcalde.

3.2.3. La participación en la reunión

49. Respecto al argumento de las empresas infractoras que señala que algunas de ellas no
estuvieron presentes en la reunión del 24 de marzo de 2003 y por lo tanto que no
fueron partícipes de la colusión, esta Comisión considera que la totalidad de empresas
agremiadas en la CETUI estuvieron directamente representadas por el señor
Maslucán, presidente del mencionado gremio, en la reunión del 24 de marzo de 2003.
Por ello se concluye que la totalidad de las mismas participaron del acuerdo colusorio.

50. En particular, las empresas no han acreditado haberse opuesto al acuerdo celebrado
durante la mencionada reunión sino que, por el contrario, la participación de las
empresas agremiadas en la CETUI en un cartel de precios se ve confirmada por la
ejecución del mismo por parte de dichas empresas, tal y como se ha acreditado con el
análisis realizado líneas arriba.

                                               
20 Resolución 048-2003-INDECOPI/CLC del 22 de octubre de 2003.
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3.2.4. La carencia de actas

51. Respecto del argumento de las empresas infractoras que señala que no es posible
probar una práctica colusoria puesto que no existe un acta firmada por los supuestos
concertadores, esta Comisión considera que para la probanza de este tipo de prácticas
no resulta indispensable contar con un acta firmada por los agentes que se coluden.

Nos explicamos, esta Comisión llegará a la convicción de la existencia de una práctica
colusoria cuando el conjunto de indicios y pruebas acumuladas durante el
procedimiento señalen inequívocamente que la única explicación para el
comportamiento de determinadas empresas en el mercado es la existencia de una
práctica colusoria. A dicha convicción se podrá arribar mediante elementos directos
(como podría ser el caso de un acta firmada por un grupo de concertadores) como
indirectos (utilización de sucedáneos probatorios, indicios y presunciones).

En particular, la obtención por parte de la autoridad de competencia de un medio
probatorio como el señalado por las empresas infractoras, consistente en un acta
firmada, resulta cada vez menos probable, toda vez que los agentes económicos,
conocedores de la Ley y de que su conducta la infringe, eliminaran o destruirán, de
haberlas generado, o no generaran esa clase de pruebas.

52. Sobre el tema de la dificultad de probar las prácticas colusorias, , conviene recordar lo
señalado en la Resolución N° 048-2003-INDECOPI/CLC. En dicha oportunidad esta
Comisión señaló, refiriéndose al marco teórico de las prácticas colusorias, lo siguiente:

…para probar los acuerdos colusorios bastará encontrar los medios de prueba que
acrediten que las empresas convinieron, ya sea que se trate de un acuerdo escrito o
uno oral, sea vinculante o un mero compromiso moral. Por ejemplo, puede tratarse
de actas de directorios, juntas generales de accionistas, asambleas de socios o
comités, correspondencia remitida o recibida, memorándums que han circulado
entre las empresas, bastando un documento que describa un compromiso colectivo
que busca un curso de conducta, o un testimonio a través del cual una o muchas
partes describen cómo formaron la conspiración y detallan los objetivos de la
conspiración. 21

En lo que concierne a la investigación y acreditación de prácticas restrictivas de la
libre competencia, los indicios y presunciones resultan ser una herramienta
particularmente importante22. No se requiere necesariamente encontrar una prueba
concluyente, como un acuerdo firmado o una grabación de una reunión, para
acreditar que empresas que concurren en un mercado determinado han acordado
restricciones a la competencia. Por el contrario, sí se requiere que las pruebas o
indicios evaluados en conjunto demuestren directa o indirectamente la existencia de
la concertación. Así, por ejemplo, pruebas de reuniones excepcionales entre los
competidores, documentación posterior en que se vigile el cumplimiento de las
condiciones pactadas, lineamientos de políticas a adoptarse elaborados por un
gremio que agrupa a los competidores, entre otros, podrían constituir indicios que
harían presumir la existencia de una práctica concertada.23

                                               
21

 KOVACIC, William E. “The Journal of American and Foreing Antitrust and Trade Regulation. The identification and proof
of horizontal agreements under the Antitrust Laws”. En: The Antitrust Bulletin, Federal Legal Publications, Inc., Vol.
XXXVIII, N° 1- Spring, 1993, Pág. 19 (traducción propia).

22
  Ver Resolución 276-97-TDC.

23
 Ver Resolución N° 105-96-TDC del 23 de diciembre de 1996, recaída en el Expediente N° 116-94-CLC.
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En este sentido, la comprobación de la existencia de prácticas concertadas,
generalmente se producirá sobre la base de indicios, que deben ser apreciados en
conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones que lo lleven a formar una
convicción respecto de los hechos investigados. Puede darse el caso que un indicio,
apreciado de manera aislada, no convenza al juzgador, pero apreciado en conjunto
con otros indicios, lo lleven a formarse una auténtica convicción.24

(el resaltado es nuestro)

53. En el presente caso, aun ante la ausencia de un acta firmada por las empresas
infractoras, se cuenta con los siguientes medios probatorios: (i) las declaraciones del
Alcalde Provincial; (ii) la nota de prensa y comunicado de la Municipalidad Provincial de
Maynas; (iii) las declaraciones del presidente de la CETUI, señor Juan Maslucán; (iv)
artículos periodísticos de diversos medios de comunicación locales; (v) información
estadística remitida por la ODI-Loreto;  y, (vi) el testimonio de diversos usuarios de
transporte público en la ciudad de Iquitos, los cuales en conjunto, dan cuenta de la
realización y ejecución de una práctica colusoria consistente en la fijación del precio del
pasaje del servicio de transporte público en S/. 0,80.

3.2.5. Diversidad de precios

54. Respecto al argumento de las empresas infractoras que señala que la existencia de
diversos precios en el mercado de manera posterior a la reunión con el Alcalde
desacredita la existencia de una concertación, esta Comisión considera que dicho
hecho no desvirtúa por sí mismo la existencia de una concertación de precios. En
efecto, podría ocurrir que: (i) dicha diversidad de precios sea precisamente la pactada
por los concertadores o (ii) que la diversidad de precios se presente durante la etapa
de ejecución del acuerdo anticompetitivo.

55. La primera de las opciones supone que el acuerdo anticompetitivo contemple precios
diferenciados, posiblemente debido al mantenimiento de determinados márgenes de
ganancias, lo cual resulta razonable si se trata de empresas con distintos costos y/o del
deseo de los concertadores de mantener sus participaciones de mercado invariables
de manera posterior a la implementación del acuerdo. Claro está, el incremento de los
precios de manera unánime por parte de todos los participantes de la colusión
garantiza para ellos la obtención de ganancias extraordinarias extraídas del excedente
de los consumidores.

56. La segunda de las opciones supone que, si bien el concierto de voluntades puede ser
inmediato, su realización no necesariamente lo es. Existen diversos aspectos logísticos
y de mercado que pueden imposibilitar su rápida implementación. Entre los aspectos
logísticos se cuentan aquellos que entorpecen la comunicación y coordinación,
mientras que entre los aspectos económicos se cuentan los relacionados con el
posicionamiento estratégico y la interacción oferta - demanda.

57. El posicionamiento estratégico se relaciona con la percepción del concertador respecto
de la acción que maximice su beneficio, es decir, no obstante que el concertador haya
acordado los términos para la realización de la conducta, éste finalmente realizará su
mejor alternativa de acción e implementación aunque su conducta viole o contradiga el
acuerdo primigeniamente adoptado. En otras palabras, el concertador realizará aquello

                                               
24

 Ver Resolución 276-97-TDC.
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que mayor beneficio le reporte, sea esto implementar el acuerdo rápidamente,
implementarlo parcialmente, o defraudar y no implementarlo.

58. La interacción de la oferta y la demanda puede limitar la capacidad de implementación
de cualquier acuerdo colusorio, pues en su natural desempeño, los consumidores
estarán en la disposición de pagar el menor precio posible. Esta interacción de fuerzas
y la capacidad negociadora de las partes ocasionará que el acuerdo primigenio se
implemente a plenitud, parcialmente o se deje de lado.

59. Por lo tanto, sea por el comportamiento estratégico de las partes o la interacción oferta
– demanda, la ejecución plena e inmediata de un acuerdo colusorio siempre puede
verse afectada. A pesar de ello, la capacidad de éste para eliminar o restringir la libre
competencia no se diluye, como tampoco se diluye su capacidad para extraer parte del
excedente al consumidor.

60. Adicionalmente a ello debe tenerse presente que la prueba de la ejecución de una
práctica colusoria no implica determinar que el agente involucrado ha ejecutado la
práctica colusoria respecto de todas sus transacciones posteriores a la misma, pues
para perjudicar el excedente del consumidor basta que en determinadas transacciones
el agente haya aprovechado la práctica colusoria.

61. En consecuencia, cabe resaltar que un acuerdo colusorio, aun cuando haya sido
implementado parcialmente, tiene capacidad para lesionar la eficiencia económica, por
lo que debe ser analizado y sancionado bajo las normas de libre competencia.

3.2.6. La fijación independiente de precios

62. Respecto al argumento de las empresas infractoras que señala que dichas empresas
fijaron sus precios de manera independiente en tiempo y monto, esta Comisión
considera que del análisis realizado en la presente resolución se ha acreditado que  las
empresas El Cóndor, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y
Transrápido, fijaron conjuntamente en tiempo y monto los precios del pasaje del
servicio de transporte urbano en la suma de S/. 0,80.

63. Sin perjuicio de ello, es probable que de manera formal algunas de empresas hayan
fijado su precio por el servicio en S/. 0,80 meses antes de la reunión con el Alcalde; sin
embargo, según se ha acreditado, este precio no fue efectivo pues el público usuario
pagaba S/. 0,50 por el servicio. Es el precio pagado por los usuarios el que
corresponde considerar en el análisis, pues es éste el que realmente rige en el
mercado, y no el que de manera formal se publicita en un aviso.

3.3. La sanción

64. A fin de establecer la sanción pecuniaria correspondiente a El Cóndor, Transportes
Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y Transrápido, corresponde analizar el
efecto restrictivo sobre la libre competencia y el daño causado al interés económico
general por éstas al haber concertado el precio del pasaje del servicio de  transporte
urbano de pasajeros en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos).

65. La realización de una práctica colusoria implica un efecto restrictivo directo a la libre
competencia, pues esta acción es la negación misma de la puja competitiva entre
agentes por hacerse de una mayor participación de mercado a través de ofrecer
mejores productos o servicios, a los menores precios posibles. Las prácticas colusorias
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se constituyen en un concierto de voluntades mediante el cual los agentes económicos
renuncian a competir, comprometiéndose a una conducta que tiene por finalidad o
efecto restringir la libre competencia, con el consiguiente perjuicio para consumidores o
usuarios.

66. En el presente caso, la fijación de precios priva a la sociedad (afecta el interés
económico general) de uno de los principales mecanismos a través de los cuales las
empresas compiten en el mercado. Los precios constituyen una variable estratégica
importante que utilizan las empresas para ampliar sus mercados y captar un mayor
número de clientes. Simultáneamente, la información de precios de mercado que
reciben las empresas incentiva a éstas a aumentar su eficiencia, reducir sus costos y
mejorar la calidad de los productos que ofrecen en el mercado, en beneficio de los
consumidores25. En síntesis, los precios constituyen un elemento central dentro del
proceso competitivo.

67. Para el presente caso, con relación a los beneficios extraordinarios que las empresas
infractoras esperaban obtener del incremento del precio de los pasajes, esta Comisión
considera que éstos guardan directa relación con la reducción del excedente del
consumidor, lo que equivale al producto resultante del (i) diferencial de precios
(diferencia del precio acordado y el precio inicial) y (ii) el número de servicios prestados
(ver Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3
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              Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

68. El diferencial de precios es el resultado de la diferencia entre el precio acordado
(S/. 0,80) y el precio inicial (S/. 0,50), que en el caso particular equivale a S/. 0,30.

69. El número de servicios prestados guarda directa relación con el número de pasajeros
que cada unidad puede transportar, con el número de unidades que cada empresa

                                               
25   La existencia de precios diferenciados para un determinado producto o servicio podría reflejar las variedades en términos

de calidad o de satisfacción de preferencias específicas de ciertos tipos de consumidores.
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posee, con el número de recorridos diarios que realiza cada unidad y con el número de
días que se espera realizar la práctica. Sobre este último punto, esta Comisión
considera que El Cóndor, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y
Transrápido inicialmente esperaban cobrar por un plazo de varios meses S/. 0,80 por el
pasaje urbano, de manera similar al tiempo que se mantuvo el precio de S/. 0,50; sin
embargo, una vez vista la reacción de los pobladores de la ciudad de Iquitos y el
desempeño de la ODI-Loreto, por lo menos esperaron mantener el precio de S/. 0,80
por quince días contados desde la fecha del acuerdo.

70. En el presente caso, el Cuadro N° 1 detalla el número de servicios que las empresas
infractoras esperaban brindar por el lapso de 15 días cobrando el precio concertado de
S/. 0,80:

Cuadro N° 1

Empresas
Número de 
pasajeros

Número de 
unidades

Número de 
recorridos

Número de 
días

Total de 
Servicios

El Cóndor * 20 11 6 15  19 800

Transportes Iquitos 20 49 8 15  117 600

Transportes Selva 40 45 8 15  216 000

Transportes Loreto 25 55 8 15  165 000

Transrápido 56 39 7 15  229 320
Fuente: El Cóndor, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y Transrápido
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

* Toda vez que no porporcionó el número de pasajeros trasnportados, se consideró la capacidad promedio por unidad de pasajeros sentados.

Total de servicios prestados por empresa

71. Por lo tanto, del diferencial de precios y del número de servicios prestados se puede
obtener la apropiación del excedente del consumidor realizada por cada empresa de
transporte como se detalla en el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2

Empresas
Total de 
Servicios

Diferencial 
de precios 

(S/.)

Excedente del 
consumidor 

afectado (S/.)

El Cóndor  19 800 0,3  5 940

Transportes Iquitos  117 600 0,3  35 280

Transportes Selva  216 000 0,3  64 800

Transportes Loreto  165 000 0,3  49 500

Transrápido  229 320 0,3  68 796
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Excedente del consumidor afectado
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72. Adicionalmente, para obtener la multa que se debe aplicar a cada empresa infractora
se debe considerar la probabilidad de detección de la infracción. En el presente caso,
toda vez que el incremento del precio de los pasajes tuvo una amplia difusión, no sólo
a través de medios periodísticos sino también por comunicados de la propia
Municipalidad Provincial de Maynas, esta Comisión considera que era inevitable que se
tome conocimiento de dicha acción, por lo tanto le adjudica una alta probabilidad de
detección (100%). En consecuencia, la multa por empresas quedaría establecida
según lo registrado en el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3

Empresas
Excedente del 

consumidor 
afectado (S/.)

Probabilidad 
de detección

Multa              
(UIT)

El Cóndor  5 940 1 1,9

Transportes Iquitos  35 280 1 11,0

Transportes Selva  64 800 1 20,3

Trasnportes Loreto  49 500 1 15,5

Transrápido  68 796 1 21,5
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Multa por empresa

73. Cabe resaltar que la utilización del beneficio extraordinario que las empresas
esperaban obtener producto de la realización de su conducta anticompetitiva para el
cálculo de la multa a imponer, determina que se cumpla con la utilización de los
criterios para la graduación de sanciones contenidos en el artículo 23 del Decreto
Legislativo 701. En efecto, el concepto de beneficio extraordinario utilizado incorpora, a
efectos de determinar la sanción a imponer, la dimensión del mercado afectado, la
cuota de mercado de cada participante del acuerdo colusorio, el efecto de la conducta
y la duración de la misma.

74. No obstante lo anterior, esta Comisión considera que existieron diversos factores del
entorno socioeconómico que presionaron y condicionaron el actuar de las empresas
Transrápido, Transportes Iquitos, Transportes Selva, Transportes Loreto y El Cóndor,
los cuales deben ser considerados como atenuantes al momento de fijar las sanciones
pecuniarias, tales como:

• La sugerencia del Alcalde Provincial de Maynas para el establecimiento de los
precios del pasaje del servicio de transporte público en determinado nivel de
precios, que influyó en el actuar de las empresas de transporte.

• La ausencia de parte de las empresas de transporte de la ciudad de Iquitos de un
pleno conocimiento de las normas de defensa de la libre competencia y su
vinculación con actos políticos, que les impidió estimar la gravedad de su accionar.
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• La crisis del sector transporte de pasajeros en la Provincia de Maynas, debido
principalmente a la influencia que tiene el sector informal sobre el desempeño de
las empresas formales, el incremento de los precios de los insumos y la negativa
predisposición de la población de permitir un alza individual del precio de los
pasajes.

75. En uso de su facultad discrecional para graduar el monto de las multas, esta Comisión
considera que los factores atenuantes antes descritos deben representar
conjuntamente una reducción de los niveles de multas previamente calculados de un
25%, con lo cual la multa a imponer a cada una las empresas infractoras debe ser
como sigue:

Cuadro N° 4

Empresas
Multa                            
(UIT)

El Cóndor 1,4

Transportes Iquitos 8,3

Transportes Selva 15,2

Trasnportes Loreto 11,6

Transrápido 16,1
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Multa luego de considerar atenuantes

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de Libre
Competencia, en su sesión del 1 de setiembre de 2004;

RESUELVE:

Primero: Declarar fundada la investigación de oficio iniciada en contra de las empresas
abajo señaladas por la realización de una práctica colusoria consistente en la fijación del
precio del pasaje del transporte urbano en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos)
durante el mes de marzo de 2003, conducta tipificada como infracción administrativa en el
artículo 6 del Decreto Legislativo 701.

• Empresa de Transporte Urbano, Interurbano e Interprovincial El Cóndor S.A.
• Transportes Iquitos S.A.
• Empresa de Transportes Selva S.A.C.
• Empresa de Transportes Loreto S.A.
• Empresa de Servicio de Transporte Masivo de Pasajeros S.A. – TRANSRAPIDO S.A.

Segundo: Declarar infundada la investigación de oficio iniciada en contra de las empresas
abajo señaladas por la realización de una práctica colusoria consistente en la fijación del
precio del pasaje del transporte urbano en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos)
durante el mes de marzo de 2003.
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• Transportes Santa Rosa S.A.C.
• Empresa de Transportes Túpac Amaru S.A.C.
• Empresa de Transportes Urbano e Interurbano S.A. – ETUISA

Tercero: Imponer la sanción abajo señalada a las empresas infractoras:

Empresas
Multa              
(UIT)

Empresa de Transporte Urbano, Interurbano e 
Interprovincial el Cóndor S.A.

1,4

Transportes Iquitos S.A. 8,3

Empresa de Transportes Selva S.A.C. 15,2

Empresa de Transportes Loreto S.A. 11,6

Empresa de Servicio de Transporte Masivo de 
Pasajeros S.A. – TRANSRAPIDO S.A.

16,1

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuarto: En atención a la importancia de los temas contenidos en el presente
pronunciamiento, encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones necesarias
para que la presente resolución y el Informe Nº 020-2004-INDECOPI/ST-CLC se publiquen
en la página web del Indecopi por el plazo de 30 días calendario.

Quinto: Encargar a la Secretaría Técnica que, a través de las Oficinas Descentralizadas
del INDECOPI, copia de la presente resolución sea puesta en conocimiento de los
principales gremios de empresas que prestan el servicio de transporte terrestre de
pasajeros.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Francisco Avendaño Arana, Elmer Cuba
Bustinza, Pablo Montalbetti Solari y Ana Cecilia Mac Lean Martins.

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente


