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I. TERMINOLOGÍA APLICABLE

1. Esta Secretaría Técnica considera necesario determinar la terminología
aplicable al presente informe con el objeto de facilitar su lectura y
comprensión.

Por ende, a efectos del presente informe, se entiende por:

(i) Consignatario : Destinatario de la carga. Es la persona cuyo
nombre figura en la guía aérea como aquella a la
que debe entregarse la carga.

(ii) Contrato de
transporte aéreo

: Contrato celebrado entre un agente de carga,
exportador o importador, y un transportista aéreo,
en virtud del cual este último se compromete a
trasladar de un lugar a otro determinadas
mercancías por vía aérea, para su entrega al
consignatario, previo cumplimiento de las
disposiciones del Decreto Legislativo 8091, Ley
General de Aduanas (en adelante, La Ley
General de Aduanas) y el Decreto Supremo
N° 121-96-EF2 (en adelante, el Reglamento de la
Ley General de Aduanas).

(iii) Despaletizado : Acción de abrir los pallets y separar la carga en
bultos o paquetes individuales (destinados a un
consignatario en particular).

(iv) Exportador : Remitente de la carga.

(v) Guía aérea : Documento que da constancia del transporte de
mercancías (equivalente del “conocimiento de
embarque” para cargas marítimas). Otorga  la
titularidad de la mercancía transportada.

Es emitido por la aerolínea y contiene como
mínimo la siguiente información: el nombre del
exportador, el nombre del consignatario, el

                                               
1 Publicado el 19 de abril de 1996.

2 Publicado el 24 de diciembre de 1996.
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número de vuelo y destino, los aeropuertos de
salida y llegada, la descripción de la carga (peso,
volumen, cantidad, valor), el importe del flete así
como la indicación de si es pagadero en origen o
destino, el número de guía aérea y la fecha de
emisión.

(vi) Nota de tarja : Documento emitido conjuntamente por el
transportista y el terminal de almacenamiento, en
virtud del cual se deja constancia de la
verificación y se registra las observaciones
pertinentes.

(vii) Pallet o “Paleta” : Plataforma rígida de madera, metal  u otros
materiales utilizada para embarcar mercadería
diversa. Un pallet de carga puede contener
mercadería de más de un consignatario e incluso
de más de un agente de carga.

(viii) Pesaje : Servicio consistente en determinar el peso de
cada uno de los bultos o paquetes contenidos en
un pallet.

(ix) Servicio de
almacenamiento

: Servicio consistente en almacenar la carga en un
espacio físico y custodiarla. Dependiendo del tipo
de carga puede incluir prestaciones adicionales
(por ejemplo, el enfriamiento de la carga).

(x) Servicios de
rampa

: También denominados “servicios de asistencia en
tierra” o ground handling. Son un conjunto de
servicios prestados a la nave y a la carga al
momento de la llegada (salida) de aquélla. Son
servicios de rampa a la nave: dirección de la
maniobra de aeronave en tierra; remolque del
avión; arranque neumático; carga y/o descarga de
combustible; escaleras; limpieza de cabina;
energía eléctrica; aguas residuales; agua potable;
y otros servicios a la nave. Son servicios de
rampa a la carga: Carga y/o descarga; transporte
de carga al interior del aeropuerto; y, otros
servicios a la carga.

(xi) Servicios de
tratamiento de
carga

: Servicios prestados por los “terminales de origen”
a favor de los “terminales de destino”, los
consignatarios y, en general, de cualquiera que
retire carga de sus almacenes. Incluyen recibir la
carga de las aerolíneas, trasladarlas,
despaletizarlas, desconsolidarlas y entregarlas.
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(xii) Terminal de
almacenamiento
de carga aérea

: Empresa prestadora del servicio de
almacenamiento de carga aérea. Puede o no
prestar integradamente servicios de rampa a la
nave y de tratamiento de carga.

(xiii) “Terminales de
destino”

: Terminales que sólo prestan el servicio de
almacenamiento. Este término es utilizado por la
Circular INTA-CR.09.2001 y sus modificatorias,
Circulares INTA-CR.14.2001 e INTA-CR.30.2001.

(xiv) “Terminales de
origen”

: Terminales que adicionalmente al servicio de
almacenamiento prestan también los servicios de
rampa a la nave y de tratamiento de carga.
Generalmente mantienen contratos de
exclusividad con las aerolíneas en virtud de los
cuales toda la carga transportada por la empresa
de aviación es remitida a sus almacenes. Este
término es utilizado por la Circular INTA-
CR.09.2001 y sus modificatorias, Circulares
INTA-CR.14.2001 e INTA-CR.30.2001.

(xv) Verificación : Comprobación de la identidad de la carga
arribada y su estado, así como su
correspondencia con la información consignada
en la guía aérea.

(xvi) Zona de
transferencia o
"zona negra"

: Área del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
en la que toda la carga proveniente del exterior es
ubicada temporalmente para ser posteriormente
recogida por los terminales de almacenamiento
de carga aérea a fin de trasladarla, aún
paletizada, a sus almacenes.

II. ANTECEDENTES

2. Almacenes y Logística S.A. (en adelante, Alsa) es una empresa constituida
para la prestación de servicios de almacenes aduaneros, terminal de
almacenamiento, depósito aduanero autorizado y depósito aduanero simple3.
Posteriormente sus estatutos fueron modificados a efectos de permitir a la
empresa dedicarse al negocio inmobiliario; adquirir acciones y
participaciones e invertir en la integración del capital de otras personas
jurídicas de cualquier naturaleza cuyo objeto social tenga o no vinculación
directa o indirecta con el objeto principal de la sociedad; compraventa de
materiales de construcción, de ferretería industrial, de vehículos muebles e

                                               
3 Según consta en las escrituras públicas del 21 de abril de 1997 y 30 de junio de 1997, las cuales se

encuentran inscritas en la Partida N° 03020443 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima y Callao.
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inmuebles, entre otros4. La empresa inició sus actividades de terminal de
almacenamiento de carga aérea en diciembre de 20005.

3. Talma Menzies S.R.L.6 (en adelante, Talma) es una empresa dedicada a la
prestación de servicios aeroportuarios a la carga. La empresa inició sus
operaciones como terminal de almacenamiento de carga aérea en enero de
1993.

4. Con la finalidad de “garantizar el ejercicio de las libertades de competencia y
de contratación establecidas en los artículos 61 y 62 de la Constitución
Política”, el 9 de febrero de 2001 la Autoridad Aduanera7 publicó la Circular
N° INTA-CR.09.2001 mediante la cual se determinó el procedimiento a seguir
en caso el consignatario o dueño de las mercancías opte por llevar la carga,
desde el terminal en donde fue depositada por la aerolínea que la transportó,
hasta el terminal de almacenamiento de su preferencia8. La idea era permitir

                                               
4 Esta modificación se encuentra inscrita también en la Partida N° 03020443 del Registro de Personas

Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

5 Página 2 del escrito de denuncia presentado por Alsa.

6 Al iniciarse el presente procedimiento, la denominación social de la denunciada era Talma Odgen
S.R.L. Sin embargo, mediante escrito del 5 de marzo de 2003 informó a la Comisión que el 4 de
diciembre de 2002, la Junta Universal de Socios de Talma Odgen S.R.L. aprobó el cambio de
denominación social de la empresa, la cual se pasó a denominar Talma Menzies S.R.L., según consta
en la Partida N° 11065856 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

7 Al momento de iniciarse el presente procedimiento la entidad encargada de supervisar la actividad de
los agentes involucrados en actividades de exportación e importación era la Superintendencia
Nacional de Aduanas - ADUANAS. Sin embargo, a partir del 13 de julio de 2002 sus funciones fueron
asumidas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, en virtud a lo
dispuesto por el Decreto Supremo 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el
numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 27658.

En atención a ello, en adelante utilizaremos el término “Autoridad Aduanera” para referirnos
indistintamente a ADUANAS o la SUNAT, según sea el caso.

8 El procedimiento consistía en los siguientes pasos:

1) El Terminal de Almacenamiento solicitante (o Terminal de destino) comunica a la Aduana de la
jurisdicción que efectuará el traslado de la carga, a través de un Expediente impreso o electrónico,
para lo cual deberá contar previamente con la autorización del consignatario de las mercancías
(agente de carga internacional o importador), donde indicará: el número del Manifiesto de Carga; el
número del Conocimiento de Embarque o Guía Aérea; la fecha y hora de llegada; y el Terminal
que recibió inicialmente la carga (o Terminal de origen). Dicho expediente deberá ser presentado
ante el Area de Oficiales (registro 3012), procediéndose a designar un Oficial para el
acompañamiento de la carga durante el traslado al Terminal de destino.

2) Efectuado el traslado, el cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles de concluida la
recepción de la carga por parte del Terminal de origen, el Oficial de Aduanas que cumplió el
acompañamiento actualizará en el Módulo de Manifiesto el Código del Terminal de
Almacenamiento de destino.

3) El Terminal de Almacenamiento de destino asume la responsabilidad frente a ADUANAS desde el
momento en que recibe las mercancías en la puerta del Terminal de origen, según las condiciones
consignadas en la Nota de Tarja y en el volante emitido por dicho Terminal.

4) Tratándose de contenedores sellados con precintos de origen, el Oficial de Aduanas controlará su
retiro, no siendo necesario el acompañamiento, asumiendo el Terminal de destino plena
responsabilidad desde el momento en que recibe el contenedor de parte del Terminal de origen.
Concluida la entrega, el oficial de Aduanas designado registrará en el Módulo de Manifiesto el
Código del Terminal de almacenamiento de destino.
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que los consignatarios de carga puedan escoger libremente el terminal de
almacenamiento en el que su carga es depositada.

5. El 6 de marzo de 2001 se publicó la Circular N° INTA-CR.14.2001, que
modificó el procedimiento contemplado en la Circular N° INTA-CR.09.2001 y
dejó sin efecto a este dispositivo9. Pese a las modificaciones realizadas, la
Circular N° INTA-CR.14.2001, al igual que su predecesora, facilitaba la
actuación de los “terminales de destino” en el mercado de almacenamiento
de carga aérea al permitirles retirar de los “terminales de origen” determinada
carga de acuerdo a la voluntad de los consignatarios de ésta.

A diferencia de la norma original, la Circular N° INTA-CR.14.2001 establece
que la solicitud de traslado de carga de terminal a terminal se debe realizar
por vía electrónica, sin señalar un plazo máximo para ello. Adicionalmente,

                                                                                                                                         
5) El traslado a que se refiere la presente Circular, solamente procede entre los Terminales de

Almacenamiento de una misma jurisdicción aduanera y no interrumpe los plazos establecidos en la
legislación aduanera vigente.

9 Circular N°INTA-CR.14-2001.-
(…)
1) Para proceder al traslado de carga de un Terminal de Almacenamiento a otro, a partir del 20 de

marzo de 2001 el Terminal de Almacenamiento de destino transmite por vía electrónica la solicitud
de Traslado de acuerdo al formato señalado en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Circular, utilizando la clave electrónica, la misma que reemplaza a la firma manuscrita. El Terminal
de Almacenamiento sólo transmitirá la solicitud electrónica si previamente cuenta con la
autorización del consignatario de la mercancía, debiendo mantener en archivo dicha
documentación para las acciones de fiscalización correspondientes.

2) En tanto los Terminales de Almacenamiento implementen un software para la transmisión
electrónica de la solicitud a la que se refiere el numeral anterior, se continuará efectuando el
trámite con la opción de presentar un Expediente impreso ante el Area de Oficiales de la Aduana
de la jurisdicción, debiéndose consignar: el número del Manifiesto de Carga, el número del
Conocimiento de Embarque o de la Guía Aérea, la fecha y hora de llegada, el Terminal que recibió
inicialmente la carga y los datos del volante emitido por el Terminal de origen.

3) De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Aduanas y el artículo 51
de su Reglamento, el Terminal de almacenamiento de destino asume la responsabilidad ante
ADUANAS desde el momento que recibe las mercancías en la puerta del Terminal de origen,
según las condiciones que se consigna en la nota de tarja y el volante emitidos por dicho terminal,
debiendo comunicar este hecho a la Aduana de la jurisdicción mediante la transmisión electrónica
del DUIM.

4) Estando fijadas por la Ley las responsabilidades del Terminal de origen y del Terminal de destino,
el traslado de la mercancía se realizará sin acompañamiento de oficiales de aduana.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los Terminales de origen y de destino pueden
suscribir documento privado de recepción/entrega (guía de salida) donde se indicará la fecha y la
hora de entrega de la carga.

5) No procede el traslado cuando se trata de carga que ha sido inmovilizada por la Intendencia
Nacional de Fiscalización Aduanera o cuando se haya detectado la comisión de infracción
aduanera sujeta a sanción de comiso.

6) El traslado a que se refiere la presente Circular solamente procede entre Terminales de
almacenamiento de una misma jurisdicción aduanera y no interrumpe los plazos establecidos para
solicitar una destinación aduanera o para el abandono.

7) Salvo lo dispuesto en el numeral 1, la presente Circular entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación. Déjase sin efecto la Circular N° INTA-CR.09.2001 publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 9 de febrero de 2001.
(…)
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precisa que el traslado tratándose de carga que ha sido inmovilizada por la
Autoridad Aduanera.

6. El 8 de marzo de 2001 Alsa presentó una denuncia contra Talma ante la
Comisión de Libre Competencia del Indecopi (en adelante, la Comisión) por
presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de aplicación de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, amparando su
denuncia en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 literal e) del Decreto
Legislativo 701.

Alsa fundamentó su denuncia principalmente con los siguientes argumentos:

(i) Talma ostenta posición de dominio en el mercado de la prestación de
los servicios de almacenamiento aéreo, toda vez que concentra una
participación de aproximadamente el 70% de dicho mercado.

(ii) Por razones coyunturales tanto la empresa denunciada como Swissport
GHB Investments S.A.10 (en adelante, Swissport) y Shohin S.A. (en
adelante, Shohin) son las únicas empresas que prestan el servicio de
almacenamiento de carga aérea en la jurisdicción de la Aduana Aérea
del Callao. Dado lo anterior, las líneas aéreas entregan sus cargas de
forma exclusiva a estas tres empresas.

(iii) A fines del año 2000 Alsa incursionó en el mercado de servicios de
almacenamiento aéreo. En dicho contexto, Talma se habría negado a
entregar a Alsa determinada carga, inclusive cuando el consignatario de
ésta así lo había dispuesto. En efecto, el 16 de enero de 2001 Alsa, con
autorización de su cliente Eagle Global Logistics Perú S.R.L. (en
adelante, Eagle Global), solicitó la entrega de la carga amparada en la
Guía Aérea N° 075-72119504, solicitud que había sido denegada por la
empresa denunciada en atención a que “si bien dicho procedimiento era
factible en el ámbito marítimo y postal, no se contemplaba dicho
supuesto previsto en el ámbito aéreo”. Posteriomente, Talma había
afirmado que “podrían acceder al pedido si contaban con la autorización
correspondiente”.

(iv) El 9 de febrero de 2001 se publicó la Circular N° INTA-CR.09.2001 de
la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, que regulaba el
procedimiento para el traslado de carga de un terminal de
almacenamiento a otro.

(v) El 13 de febrero de 2001 Talma permitió a Alsa retirar la carga de Eagle
Global antes referida. Sin embargo, el 14 de febrero de 2001 Talma
volvió a negarse a entregar a Alsa la mercadería de Eagle Global, bajo
el argumento de que “la circular [N° INTA-CR.09.2001] tenía vacíos”.

(vi) Posteriormente Talma le entregó la referida carga pero cobrándole
“servicios inexistentes”.

                                               
10 Al iniciarse el presente procedimiento, la denominación social de la empresa era Serlipsa Swissport

S.A. Sin embargo, mediante escrito del 4 de setiembre de 2003 informó a la Comisión que el 17 de
abril de 2002, la Junta General de Accionistas aprobó el cambio de denominación social de la
empresa, la cual se pasó a denominar Swissport GHB Investments S.A.
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(vii) Talma estaría imponiéndole cobros inexistentes e injustificados cada
vez que Alsa pretende retirar mercancías desde los terminales de la
primera. Tales cobros no son exigidos a otras empresas ni al propietario
o consignatario de la carga cuando aquéllos proceden al retiro de ésta.

(viii) Los cobros adicionales se realizan bajo los siguientes conceptos: (i)
manejo documentario e informático; (ii) entrega preferencial; (iii) tarja,
repesaje y verificación; y (iv) acta de transferencia. Estos cobros
representarían “sumas superiores al 70% de las tarifas normales, e
inclusive en algunos casos representan el 193% sobre el costo real del
servicio”.11

(ix) Talma no ha señalado justificaciones para los cobros adicionales
realizados.

                                               
11 Como medios probatorios para acreditar la existencia de la presunta práctica discriminatoria, Alsa

adjuntó las siguientes facturas:

Facturas emitidas por Talma a
Alsa en las que se aprecian los

cobros adicionales

Facturas emitidas por Talma a
otros operadores de comercio

exterior – sin cobros
adicionales

Facturas adicionales
emitidas por Alsa donde
traslada los cobros a sus

clientes
Factura N° 025-0011893 - 13/02/01 Factura N° 025-0012463 -

23/02/01 emitida a Compañía
Minera Antamina.

Factura N° 001-0004301 –
06/03/01 emitida a AT&T
Global Network Service del
Perú S.R.L.

Factura N° 023-0012109 - 15/02/01 Factura N° 022-012553 –
26/02/01 emitida a
TE.SAM.PERÚ S.A.

Factura N° 001-0004302 –
06/03/01 emitida a Bucyrus
International

Factura N° 022-0012143 - 16/02/01 Factura N° 022-0012556 –
26/02/01 emitida a Compañía
Minera Antamina.

Factura N° 001-0004303 –
06/03/01 emitida a
Coandina S.R.Ltda.

Factura N° 025-0012199 - 19/02/01 Factura N° 022-0012554 –
26/02/01 emitida a Sociedad
Minera Cerro Verde.

Factura N° 001-0004304 –
06/03/01 emitida a Omni
Tech International.

Factura N° 025-0012244 - 20/02/01 Factura N° 022-0012555 –
26/02/01 emitida a Hersil S.A.

Factura N° 001-0004305 –
06/03/01 emitida a El Rocío
S.A.

Factura N° 025-0012245 - 20/02/01 Factura N° 025-0012734 –
28/02/01 emitida a Honda del
Perú.

Factura N° 001-0004306 –
06/03/01 emitida a Abbott
Laboratorios S.A.

Factura N° 025-0012246 - 20/02/01 Factura N° 025-0012733 –
28/02/01 emitida a Adexus Perú
S.A.

Factura N° 001-0004272 –
06/03/01 emitida a Tim Perú
S.A.C.

Factura N° 023-0012594 - 27/02/01 Factura N° 001-0004273 –
06/03/01 emitida a
Extindustrial Comercial
E.I.R.L.

Factura N° 023-0012762 - 02/03/01 Factura N° 001-0004274 –
06/03/01 emitida a Tim Perú
S.A.C.

Factura N° 023-0012763 - 02/03/01 Factura N° 001-0004275 –
06/03/01 emitida a Tim Perú
S.A.C.
Factura N° 001-0004276 –
06/03/01 emitida al Colegio
San Silvestre.
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(x) Talma ostentaría también una posición de dominio respecto de los
consignatarios de carga, viéndose estos últimos obligados a aceptar los
precios y condiciones que la empresa denunciada considere.

Adicionalmente, en aplicación del artículo 21 del Decreto Legislativo 701,
Alsa solicitó a la Comisión que dicte una medida cautelar que ordene la
cesación de los presuntos cobros indebidos.

7. Mediante Resolución N° 008-2001-INDECOPI/CLC del 21 de marzo de 2001
la Comisión decidió admitir a trámite la denuncia presentada por Alsa en
contra de Talma, por presunta infracción al Decreto Legislativo N° 701 bajo el
supuesto de abuso de posición de dominio en la modalidad de
establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, al establecer cobros adicionales cuando el
traslado de mercadería se realiza desde su terminal con destino a otro
terminal de almacenamiento.

8. El mismo 21 de marzo de 2001 Alsa adjuntó, como medio probatorio para la
adopción de la medida cautelar solicitada, una carta remitida por Eagle
Global, en la cual ésta última le comunica que, de seguir trasladándoles los
cobros adicionales realizados por Talma, se verían obligados a romper
relaciones comerciales con Alsa.

9. El 27 de marzo de 2001 Alsa precisó, con relación a la carta antes referida,
que las quejas y reclamos de sus clientes se debían únicamente al traslado
de los cobros adicionales realizados por Talma y no a la forma en la que ella
presta sus servicios. Asimismo, adjuntó una carta dirigida por ella a DHL
Internacional S.R.L. (en adelante, DHL), mediante la cual le remite una
factura cobrándole los “sobrecostos” generados por Talma y precisándole
que está efectuando un reclamo por dichos cobros y que, en caso de obtener
una devolución, le devolvería a su vez las sumas cobradas por dichos
conceptos.

10. Mediante Resolución N° 009-2001-INDECOPI/CLC del 28 de marzo de 2001
la Comisión resolvió otorgar la medida cautelar solicitada por Alsa,
ordenando que a partir de la notificación de dicha resolución hasta la
expedición de la resolución que ponga fin a la instancia, Talma cese los
cobros adicionales por concepto de (i) manejo documentario; (ii) entrega
preferencial; (iii) tarja, repesaje, verificación; y (iv) acta de transferencia.

11. El 4 de abril de 2001 Alsa comunicó a la Comisión que Talma no estaba
cumpliendo con lo dispuesto mediante Resolución No 009-2001-
INDECOPI/CLC, debido a que estaría trasladando a su cliente Global Eagle
los montos por conceptos de acta de transferencia, revisión, repesaje y
entrega, cuyo cese había sido ordenado a través de dicha resolución12. En
virtud a ello, solicitó a la Comisión ordenar el inmediato cumplimiento de la
medida cautelar así como la imposición de una sanción de multa no menor a
10 UITs13.

                                               
12 Alsa adjuntó como medios probatorios las Facturas números 0011595 y 0011596 del 2 de abril de

2001, emitidas por Talma a Eagle Global.

13    UIT = Unidad Impositiva Tributaria.
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12. El 5 de abril de 2001 Talma señaló que debido a cuestiones internas de la
empresa, recién había tomado conocimiento de la Resolución N° 009-2001-
INDECOPI/CLC, e informó que de manera inmediata procedería a acatarla
en todos sus extremos, reservándose el derecho de impugnarla.

13. El 9 de abril de 2001 Talma comunicó el cumplimiento de la medida cautelar
dictada por la Comisión, adjuntando para ello constancias de las
devoluciones (de presuntos cobros adicionales) otorgadas a favor de Alsa.14

14. El 10 de abril de 2001 Alsa confirmó que dichas devoluciones habían sido
efectuadas y reiteró su solicitud de aplicación de sanción a la denunciada por
no haber cumplido oportunamente con lo dispuesto en la resolución cautelar.

15. El 11 de abril de 2001 Talma solicitó a la Comisión que aclare los términos de
la Resolución N° 009-2001-INDECOPI/CLC, en el sentido de establecer si los
cobros adicionales implementados por dicha empresa debían suspenderse
únicamente respecto de los servicios prestados a Alsa o también respecto de
los servicios prestados a otros terminales de almacenamiento de destino.

16. El 19 de abril de 2001 Talma interpuso recurso de apelación contra la
Resolución N° 009-2001-INDECOPI/CLC, solicitando que se deje sin efecto
la medida cautelar concedida por la Comisión y argumentando que la
denunciante no había acreditado la verosimilitud del carácter ilegal del
supuesto daño causado. Además, que no se había descrito con claridad el
mercado relevante y por consiguiente que no podía determinarse la posición
de dominio de su empresa. Asimismo, en aplicación supletoria de las
disposiciones del Código Procesal Civil15, Talma señaló que se debía exigir a
la denunciante la presentación de una contracautela16.

                                                                                                                                         

14 Talma adjuntó para tal efecto: a) copia del Cheque N° 00003683-0 011 350 0100002764 67 emitido a
la orden de Eagle Global el 4 de abril de 2001, que fuera anulado pues Alsa adujo que necesitaba el
pago en efectivo; b) copia del recibo del 4 de abril de 2001 a favor de Alsa por la anulación de las
Facturas No 022-0014716 y 025-0014654, que no pudieron ser emitidas por el total de los presuntos
cobros adicionales porque la denunciante no presentó todas las facturas emitidas; c) copia del recibo
del 5 de abril de 2001 a favor de Alsa por el saldo de las Facturas No 023-0014022, 024-0011596 y
024-0011595 emitidas el 3 de abril de 2001; y, d) copia de todas las notas de crédito emitidas a favor
de Alsa el 4 de abril de 2001 (Notas de Crédito números 0001370, 0001380, 0001371, 0001376,
0001381, 0001375).

15 Código Procesal Civil.-
Primera Disposición Complementaria y Final.-
Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales,
siempre que sean compatibles con su naturaleza.

16 Código Procesal Civil.-
Artículo 613.- La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el
resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución.
La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, será decidida por el Juez, quien
podrá aceptar la ofrecida por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que
considere pertinente.
La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución
juratoria que será ofrecida en el escrito que contiene la solicitud de medida cautelar, con legalización
de firma ante el Secretario respectivo.
Cuando se admite la contracautela sometida a plazo, ésta quedará sin efecto al igual que la medida
cautelar, si el peticionante no la prorroga u ofrece otra de la misma naturaleza o eficacia, sin
necesidad de requerimiento y dentro de tercer día de vencido el plazo.
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Finalmente, Talma solicitó el uso de la palabra ante la Comisión.

17. El 20 de abril de 2001 Alsa reiteró su solicitud de aplicación de sanción
contra Talma por infracción a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto
Legislativo 701. A su vez, solicitó a la Comisión que aclare el sentido de la
Resolución N° 009-2001-INDECOPI/CLC, que ordena a la denunciada el
cese de los cobros indebidos sin tener en cuenta si la facturación del servicio
en cuestión se hace directamente a Alsa o a los clientes de ésta.

18. El 24 de abril de 2001 Talma contestó la denuncia solicitando que ésta sea
declarada infundada, sobre la base de los siguientes principales argumentos:

(i) El servicio materia de denuncia es el de terminal de almacenamiento de
carga aérea que arriba o sale del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez (en adelante, AIJC). En particular señaló que dicho servicio
consiste en una secuencia de actividades que incluye realizar
coordinaciones previas con la aerolínea, recibir la carga de la aeronave,
transportar la carga a tierra, recibirla en el almacén, realizar las
operaciones de despaletización, pesar, lotizar, identificar y verificar la
mercancía, custodiarla, almacenarla de acuerdo a su naturaleza y
finalmente entregarla.

(ii) El servicio de terminal de almacenamiento de carga aérea integra la
cadena de transporte aéreo de carga. El servicio en mención es una
continuación en tierra de las operaciones y responsabilidades derivadas
de la ejecución del contrato de transporte aéreo de carga celebrado por
las líneas aéreas con sus clientes, sean estos importadores,
exportadores o sus representantes.

(iii) En el presente caso pueden determinarse dos mercados relevantes:

a) “el mercado relevante 1”, que comprendería la oferta de terminales
de almacenamiento ubicados en el Callao que cuentan con
autorización para funcionar como tales. Este mercado incluiría a
todos los terminales de almacenamiento dedicados a la carga
marítima y aérea17; y,

b) “el mercado relevante 2”, que comprendería la oferta de los
terminales de almacenamiento que se dedican exclusivamente a la

                                               
17 Talma, en base los datos de la página web de la autoridad aduanera, señaló que las empresas que

cuentan con autorización para prestar el servicio de terminal de almacenamiento de carga aérea son:
Shohin, Inversiones Marítimas Universales S.A. (en adelante, Imupesa), Talma, Frío Aéreo Asociación
Civil (en adelante, Frío Aéreo), Swissport, Alsa, Ransa Comercial S.A. (en adelante, Ransa), DHL y
Neptunia S.A. (en adelante, Neptunia). A su vez, las empresas que cuentan con autorización para
prestar servicio de almacenamiento de carga marítima, que se encuentran en las cercanías del AIJC y
que podrían obtener fácilmente el permiso para prestar el servicio de terminal de almacenamiento de
carga aérea son: Almacenes Mundo S.A., (en adelante, Almusa), Imex Callao S.A. (en adelante, Imex
Callao), Maersk Perú S.A. (en adelante, Maersk), Transportes y Almacenamiento de Líquidos S.A. (en
adelante, Tralsa) Trabajos Marítimos S.A. (en adelante, Tramarsa) y Unimar S.A (en adelante,
Unimar).
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carga aérea. En este mercado no se considerarían los posibles
sustitutos18.

(iv) El mercado del servicio de terminal del almacenamiento de carga aérea
se caracteriza por una activa competencia entre sus participantes por
captar como clientes a las diferentes líneas aéreas. Por ende, se trata
de un mercado dinámico.

(v) Talma no ostenta posición de dominio inclusive en el mercado relevante
2 toda vez que:

 ...existe una activa y dinámica competencia entre los TCA
[terminales de almacenamiento de carga aérea] que participan en
el mercado, habiéndose producido en el curso de los últimos años
variaciones sustanciales de cuotas de participación, en términos
de volumen de carga y líneas aéreas atendidas por los distintos
competidores...

...si bien es cierto hemos mantenido el liderazgo en términos de
volumen de carga importada, es también evidente que hemos
tenido sustanciales reducciones de nuestra cuota entre 1997 y el
año 2000, y que, en el curso de la dinámica propia de un mercado
en competencia, hemos perdido, ganado y recuperado líneas
aéreas clientes.

(vi) No existen barreras legales de acceso que limiten el ingreso al mercado
ni existen limitaciones de espacio, toda vez que los terminales de
almacenamiento no tienen que ubicarse dentro del AIJC. Aunado a ello,
existen nueve empresas que cuentan con autorización para prestar el
servicio de terminal de almacenamiento de carga aérea y que, por lo
tanto, se encuentran en posibilidad de ofrecer sus servicios a las líneas
aéreas.

(vii) La negativa a entregar la carga no fue injustificada ni discriminatoria
sino que se basó en la preocupación fundada y razonable respecto de
las consecuencias legales de la entrega de la carga, sobretodo las
relacionadas con el ámbito de la responsabilidad por los derechos de
aduana, dado que la Circular N° INTA-CR.09.2001 no podía modificar la
Ley General de Aduanas.

(viii) Como consecuencia de la implementación de los traslados de carga de
terminal a terminal, fue necesario implementar un procedimiento
particular y especial que permitiera el desarrollo de dicha actividad de la
forma más segura posible.19

                                               
18 Dentro de ese supuesto mercado almacenamiento de carga marítima relevante se encontraban, hasta

ese momento, las siguientes empresas: Shohin, Imupesa, Talma, Frío Aéreo, Swissport, Alsa, Ransa,
DHL y Neptunia.

19 En síntesis, el procedimiento de traslado de carga de terminal a terminal implementado por Talma es
el siguiente:

- El consignatario solicita al terminal de destino que la carga consignada a su nombre sea trasladada
desde Talma (terminal de origen).
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(ix) Los supuestos cobros adicionales corresponden a un servicio distinto
de la entrega de carga al importador final. Por ello, la aplicación de un
precio por el traslado de la carga obedece a que existen condiciones
diferentes que permiten un trato diferenciado. Así, no es relevante para
el análisis de la práctica la denominación que se le otorgue a los
conceptos sino la real diferencia existente entre una y otra prestación.

(x) Según la denunciante, dentro de los perjuicios causados por la
conducta de Talma se encontraría su salida del mercado y la
consiguiente disminución de opciones para los consumidores. Sin
embargo, a la ley de competencia no le preocupa que las empresas
entren o salgan del mercado por efecto de la competencia sino que
exista un uso indebido de una posición de dominio a través de una
discriminación injustificada.

(xi) De declararse fundada la denuncia se estaría obligando a Talma a
trasladar los beneficios de su inversión y eficiencia a la denunciante sin
que ésta haya realizado ningún esfuerzo. Además de ello, se obligaría a
Talma a prestar servicios a los terminales de destino sin cobrar nada
por ello, atentando a su vez contra el derecho de fijar precios en un
mercado libre.

19. El 4 de mayo de 2001 Talma señaló que se encontraba cumpliendo
estrictamente la medida cautelar dispuesta por la Comisión.

20. El 9 de mayo de 2001 Alsa presentó un escrito de réplicas frente a los
descargos formulados por Talma, argumentando lo siguiente:

(i) La denuncia no se centra en el servicio de recepción de carga y su
entrega al consignatario sino en la entrega de la carga a otro terminal
de almacenamiento.

(ii) Los servicios adicionales que implican los cobros adicionales se
circunscriben a dos variaciones referidas a la entrega de documentos y
al acceso de los vehículos al terminal. Sobre lo primero, la asignación
de una ventanilla especial no tiene sentido porque no es propio del
servicio solicitado y da lo mismo solicitarlo por las ventanillas normales;
sobre lo segundo, tampoco el acceso de vehículos para una entrega
más rápida de la mercadería ha sido solicitado.

(iii) Según estadísticas proporcionadas por la Autoridad Aduanera el
mercado relevante se encuentra dominado por Talma. En ese sentido,
existe posición de dominio de Talma respecto de las cargas

                                                                                                                                         
- El terminal de destino presenta un expediente a la autoridad aduanera informando el traslado de la

mercadería.
- El terminal de destino presenta su requerimiento de traslado en la ventanilla especial para traslados

de terminal a terminal.
- Talma debe verificar los documentos del requerimiento de traslado.
- El terminal de destino ingresa el vehículo que transportará la carga.
- La carga a ser traslada es ubicada, verificada y repesada en su totalidad antes de ser entregada.
- Se prepara un acta de traslado, que firman tanto Talma como el terminal de destino.
- Se entrega el bulto o los bultos a ser trasladados en una puerta especial para este tipo de

actividades, no por la puerta de salidas normales.
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transportadas por las aerolíneas con las cuales tiene un acuerdo
comercial.

(iv) No se puede afirmar la existencia de una competencia dinámica en el
mercado relevante toda vez que la elección del terminal de
almacenamiento de carga aérea se realiza en virtud de los acuerdos
entre las aerolíneas y dichos terminales, prescindiendo de la voluntad
de los consignatarios de la carga.

(v) La existencia de la práctica discriminatoria queda demostrada cuando la
denunciada señala que existe un tratamiento diferenciado entre
aquellos que dejan su carga más tiempo y aquellos que la retiran al día
siguiente. Dicha práctica sería legal si la diferenciación se basara en
razones objetivas, como por ejemplo, los días de permanencia de la
carga en sus almacenes; sin embargo, en el caso en cuestión, la
discriminación se aplica únicamente cuando quien solicita la carga es
otro terminal de almacenamiento.

(vi) Como parte de los efectos negativos de la discriminación de precios, los
consignatarios de la carga se encuentran obligados a dejar su carga en
los almacenes de la denunciada, inclusive cuando éstos expresan su
voluntad de querer contratar con otro terminal.

(vii) El traslado de la carga de los almacenes de Talma a los de Alsa es
realizado enteramente por ésta última, pues tal como lo establecen
claramente el artículo 43 de la Ley General de Aduanas20, el artículo 51
del Reglamento de la Ley General de Aduanas21 y el numeral 3 de la
Circular N° INTA-CR.14.200122, sobre el procedimiento de traslado de

                                               
20 Ley General de Aduanas.-

Artículo 43.- Los almacenes aduaneros son responsables por los daños y pérdidas de las mercancías
ingresadas a los recintos a su cargo, así como el pago de los derechos y demás tributos
correspondientes. ADUANAS y los dueños y consignatarios tendrán igual responsabilidad por las
mercancías que reciban en sus almacenes.
(…).

21 Reglamento de la Ley General de Aduanas.-
Artículo 51.- Los almacenes aduaneros se constituyen en depositarios responsables de las
mercancías, conforme a lo siguiente:
a) En los terminales de almacenamiento:
1. Una vez recepcionadas las mercancías y con la conformidad de la Nota de Tarja.
2. En el caso de contenedores o pallet y cuya carga sea propiedad de diferentes consignatarios, una

vez recepcionada y con la conformidad de la Tarja al Detalle.
(…)

22 Circular N° INTA-CR.14.2001.-
(…)
3) De conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley General de Aduanas y el Artículo 51
de su Reglamento, el Terminal de Almacenamiento de destino asume la responsabilidad ante
ADUANAS desde el momento que recibe las mercancías en la puerta del terminal de origen, según las
condiciones que se consigna en la nota de tarja y el volante emitidos por dicho terminal, debiendo
comunicar este hecho a la Aduana de la jurisdicción mediante la transmisión electrónica de DUIM.
4) Estando fijadas por la Ley las responsabilidades del terminal de origen y del terminal de destino, el
traslado de la mercancía se realizará sin acompañamiento de oficiales de aduana.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los terminales de origen y de destino pueden
suscribir documento privado de recepción/entrega (guía de salida), donde se indicará la fecha y la
hora de entrega de la carga.
(…).
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la carga, tanto el recojo como el traslado de la carga del terminal de
origen al de destino son asumidos por este último.

(viii) Talma no ha especificado a qué servicios corresponden los montos que
se cobran bajo los conceptos de manejo documentario, entrega
preferencial, tarja, repesaje y verificación y acta de transferencia, pues
no responden a ningún servicio que haya sido prestado efectivamente.

(ix) La regulación de la responsabilidad del transportista aéreo internacional
se encuentra en el Convenio de Varsovia de 1929, de cuyo artículo 1823

se desprende que la responsabilidad del transportista se inicia cuando
el consignatario pone las mercancías a su disposición y dura mientras
éstas se encuentren bajo su custodia hasta el momento en que
entregue la carga al consignatario o a la persona designada por éste.

Por consiguiente, si la mercancía sale de las instalaciones del
aeropuerto y se deposita en el terminal de almacenamiento, habiéndose
realizado la entrega jurídica24, cesa la responsabilidad del transportista
y la asume el terminal o la persona que recibe la carga por el
consignatario.

(x) La Circular N° INTA-CR.09.2001 y la norma que luego la reemplaza, la
Circular N° INTA-CR.014-2001, tienen como propósito abrir el mercado
a nuevas empresas que brinden el servicio de almacenamiento y
fomentar la libre competencia en el sector.

Por lo tanto, la emisión de dicha circular no implica una distorsión en el
mercado de los terminales de almacenamiento sino que confirma que
antes de su emisión no existía la posibilidad de que otra empresa
almacenera entrara al mercado ni siquiera como un terminal de
segundo nivel, existiendo una imposibilidad de competir por la barrera a
la entrada propiciada por la denunciante, Swissport y Shohin.

21. El 23 de mayo de 2001 se llevó a cabo una Audiencia de Informe Oral ante la
Comisión solicitada por Talma, con la participación de representantes tanto
de la denunciada como de la denunciante.

                                               
23 Convenio de Varsovia.-

Artículo 18.-
1. El porteador es responsable del daño ocasionado en caso de destrucción, pérdida o avería de

equipajes facturados o de mercancías, cuando el hecho que ha causado el daño se produzca
durante el transporte aéreo,

2. El transporte aéreo, con arreglo al sentido del párrafo precedente, comprenderá el período durante
el cual los equipajes o mercancías se hallen bajo la custodia del porteador, sea en un aeródromo o
a bordo de una aeronave o en un lugar cualquiera, en caso de aterrizaje fuera del aeródromo.

3. El período del transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo o fluvial
efectuado fuera de un aeródromo. Sin embargo, cuando dicho transporte se efectuare en ejecución
del contrato de transporte aéreo para fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se
presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un hecho acaecido durante el transporte
aéreo.

(…)

24 Según la denunciada, de acuerdo a la normativa aduanera la entrega jurídica se produce cuando el
almacén emite la nota de tarja.
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22. El 24 de mayo de 2001 se publicó la Circular N° INTA-CR.30.2001, norma
que dispone expresamente que la carga ingresada al país por las líneas
aéreas debe ser entregada al terminal de almacenamiento designado por el
consignatario.25

La Circular N° INTA-CR.030.2001 complementa la Circular N° INTA-
CR.014.2001, estableciendo principalmente que la entrega de mercancía se
efectúa en el terminal de almacenamiento señalado por el consignatario,
incluso en el caso de bultos sueltos.

23. Mediante Resolución N° 014-2001-INDECOPI/CLC del 28 de mayo de 2001
la Comisión resolvió dejar sin efecto la medida cautelar dispuesta mediante
Resolución 009-2001-INDECOPI/CLC, debido a que consideró que la
emisión de la Circular INTA-CR.030-200126 del 24 de mayo de 2001

                                               
25 Cabe precisar que mediante Resolución N° 05-CAM-INDECOPI/EXP-000044-2001 del 16 de mayo de

2002, la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi declaró fundada la denuncia presentada por las
empresas Lan Chile S.A., Sucursal del Perú; Cielos del Perú S.A.; Continental Airlines Inc., Sucursal
del Perú; y UPS Latin America Inc., Sucursal del Perú contra la Superintendencia Nacional de
Aduanas y la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y, en consecuencia, estableció que las disposiciones establecidas en la Circular N° INTA-CR.30-2001,
por las cuales las empresas transportistas están obligadas a entregar en las zonas de descarga las
mercancías contenidas en contenedores, pallets o bultos sueltos al representante del terminal de
almacenamiento aduanero designado por el consignatario, constituyen la imposición de una barrera
burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en
el mercado.

No obstante, mediante Resolución N° 0134-2003/TDC-INDECOPI del 25 de abril de 2003, la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi revocó la Resolución N° 05-CAM-
INDECOPI/EXP-000044-2001 y dispuso declarar infundada dicha denuncia por considerar que las
disposiciones establecidas en la Circular N° INTA-CR.030-2001 no constituyen la imposición de una
barrera burocrática que obstaculiza ilegal o irracionalmente el desarrollo de las actividades
económicas de las denunciantes en el mercado.

26 Los dispositivos de dicha circular citados por la Comisión a efectos de motivar su resolución señalan lo
siguiente:

Circular N° INTA-CR.030.2001.-
(…)
4. A fin de establecer un sistema efectivo y práctico que permita a los transportistas o a sus
representantes así como a los Terminales de Almacenamiento, comunicar a ADUANAS la información
sobre entrega y recepción de mercancías según la autorización otorgada por el consignatario, se
deberá observar lo siguiente:

- A partir del 2 de julio del 2001, los Terminales de Almacenamiento deben transmitir por vía
electrónica-teledespacho antes de la llegada y hasta la recepción del medio de transporte, la
relación de contenedores, pallets o bultos sueltos que serán trasladados directamente desde la
zona de descarga del puerto, aeropuerto o terminal terrestre a sus recintos (...)

- Para efectuar el retiro de los contenedores, pallets o bultos sueltos de la zona de descarga, el
representante   del Terminal de Almacenamiento debe contar previamente con la autorización del
consignatario de la mercancía, (…)

- El representante del Terminal de Almacenamiento se presenta al recinto de la zona de descarga y
procede al retiro de la mercancía, asumiendo la responsabilidad ante ADUANAS desde el
momento de su recepción, incluyéndose esta responsabilidad dentro de los alcances previstos en
el Artículo 43° de la Ley General de Aduanas (…)

- Por ningún motivo se permitirá la apertura de contenedores o pallets en la zona de descarga.

5. En tanto no se adecue el sistema de los Terminales de Almacenamiento a los requerimientos
especificados en el  Anexo [teledespacho], así como en los casos de fallas producidas en el sistema
electrónico de ADUANAS, los Terminales de Almacenamiento comunicarán por escrito al área de
Oficiales de Aduana, los datos del medio de transporte en el cual arriba la mercadería, número de
manifiesto de carga, número de documento de transporte, fecha y hora de llegada así como los datos
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incorporaba un nuevo elemento de análisis en el caso, relativizando la
supuesta posición de dominio de Talma en el mercado. Asimismo, se declaró
infundada la solicitud de imposición de sanción a Talma por infracción al
artículo 21 del Decreto Legislativo 701.

Finalmente, la Comisión declaró que carecía de objeto emitir un
pronunciamiento sobre la solicitud de aclaración de la Resolución N° 009-
2001-INDECOPI/CLC presentada por Alsa, toda vez que ésta había sido
dejada sin efecto.

24. El 4 de junio de 2001 Alsa solicitó nuevamente la emisión de una medida
cautelar que disponga el cese de cualquier cobro adicional indebido por
considerar que la Comisión había realizado una interpretación errónea de la
Circular N° INTA-CR.030-2001.

En ese sentido, afirmó que si bien antes de la Circular INTA-CR.030-2001 los
terminales de origen tenían el 100% de la carga de las líneas aéreas con las
cuales mantenían acuerdos, ahora tendrían el 80% de la carga transportada
por las aerolíneas en mención. Por tanto, si bien el universo de la carga total
se había reducido ligeramente, señaló que incluso en este nuevo escenario
Talma mantendría su posición de dominio.

Finalmente, sostuvo que Talma estaría cobrando nuevamente los cargos
adicionales, por lo que la medida cautelar solicitada debería ordenar la
inmediata prohibición de los cobros indebidos, tanto en el caso de que Talma
facture directamente a Alsa como cuando lo haga a nombre de los clientes
de ésta.27

25. El 5 de junio de 2001 Alsa ofreció nuevos medios probatorios para la
adopción de la medida cautelar solicitada, adjuntando diversas facturas de
Talma que incluían los cobros adicionales, los cuales representarían en
algunos casos un incremento del 130% sobre el costo real del servicio que
brinda Talma.28

                                                                                                                                         
del contenedor, pallet o bulto suelto que ingresará a su local. El personal designado recibirá esta
documentación e ingresará la información al módulo respectivo …

27 Según señaló Alsa, la Circular N° INTA-CR.14-2001 que regula el traslado de carga de un terminal de
almacenamiento a otro, dispone que es el terminal de destino quien solicita dicho servicio, por lo que
es a ellos a quienes deberían facturar; no obstante, por efectos del pago de la renta se factura
directamente al consignatario de la carga. Esto último señala, podría corroborarse cuando Talma
procedió a la devolución de los cobros indebidos directamente a Alsa, según consta en los recibos del
4 y 5 de abril de 2001 presentados por la denunciada.

28 Alsa adjuntó como medios probatorios las siguientes facturas:

Factura Fecha de emisión Costo facturado por
los servicios

“reales”

Costo facturado por
servicios

“inexistentes”
023-0017299 31-05-2001 US$ 103,57 US$ 128,03
023-0017386 01-06-2001 US$ 386,54 US$ 420,20
022-0017340 02-06-2001 US$ 476,37 US$ 606,85
025-0017412 04-06-2001 US$ 413,06 US$ 509,17
025-0017394 04-06-2001 US$ 48,12 US$ 51,90
025-0017395 04-06-2001 US$ 50,15 US$ 43,64
025-0017396 04-06-2001 US$ 87,11 US$ 78,46
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26. El 6 de junio de 2001 Talma ofreció en calidad de medios probatorios un
informe elaborado por Apoyo Consultoría S.A. (en adelante, Apoyo) en el que
se concluye que Talma no goza de posición de dominio en el mercado de
terminales de almacenamiento de carga aérea, copia de una guía aérea
master, copia de una guía aérea hija y el contrato modelo IATA Standard
Ground Handling Agreement.

27. El 8 de junio de 2001 Alsa fundamentó su nueva solicitud cautelar, señalando
lo siguiente:

(i) El mercado relevante a efectos del análisis sería el segmento del
mercado conformado por las mercancías transportadas “unitarizadas”
pertenecientes a diferentes consignatarios.

(ii) El mercado relevante es la carga que ingresa a Talma, sin que los
consignatarios tengan poder de decisión, y en este segmento del
mercado Talma hace lo que quiere: “(…)Talma siempre tendría la
posición de dominio sobre la carga que entra a su almacén en contra de
la voluntad del consignatario. Cuando los consignatarios retiran la
carga, Talma los castiga cobrándoles servicios inexistentes (…)”.

(iii) La Comisión ha interpretado erróneamente el mercado relevante dado
que en virtud de la Circular INTA-CR.030-2001 sólo se ha liberalizado
parte de éste, es decir, aquel segmento del mercado conformado por
mercancías transportadas “unitarizadas” o bultos sueltos que
pertenecen a un mismo consignatario.

(iv) En consecuencia, la posición de dominio se mantiene cuando Talma
recibe en su poder carga “unitarizada” perteneciente a diferentes
consignatarios (quienes no quieren que sea almacenada en dicho
terminal), toda vez que dicha situación se habría decidido
exclusivamente en virtud de los convenios celebrados entre la
denunciada y las aerolíneas.

28. El 14 de junio de 2001 Talma reiteró que no ostenta posición de dominio en
el mercado relevante y afirmó que la Comisión debería denegar la nueva
medida cautelar solicitada por la denunciante.

29. El 18 de junio de 2001 Alsa señaló que el mercado relevante a efectos del
presente procedimiento es aquel que se encuentra conformado por las
mercancías transportadas “unitarizadas” pertenecientes a distintos
consignatarios, rebatiendo así la delimitación del mercado efectuada en el
informe de Apoyo presentado por la denunciada.

Sobre los servicios por los que Talma cobra a los consignatarios, señaló que
aquellos se encuentran descritos en el Anexo A de los contratos estándares
internacionales IATA que la denunciante celebra con las aerolíneas, por lo

                                                                                                                                         

Los servicios “reales” serían los de (i) manipuleo, (ii) control y manejo de carga, (iii) servicio de estiba y
(iv) almacenaje; mientras que los servicios “inexistentes” serían los de (i) manejo documentario e
informático, (ii) entrega preferencial, (iii) tarja, repesaje y verificación y (iv) acta de transferencia.



19/120

que deduce que les estaría cobrando menos a éstas con la finalidad de
subsidiar dichos servicios a costa de los cobros efectuados a los
consignatarios.

Sobre la responsabilidad del transportista, manifestó que éste último es
responsable de la carga hasta el momento en que la entrega al almacén
designado por el consignatario, por así disponerlo el artículo 35 de la Ley
General de Aduanas29 y el artículo 25 de su Reglamento30.

De igual manera, señaló que las disposiciones de la Convención de Varsovia,
a la cual se sujetan los contratos de transporte, establecen que la
responsabilidad del transportista se inicia cuando el consignatario pone las
mercancías a su disposición, dura mientras se encuentren a su cuidado y
termina cuando la entregue al consignatario o a la persona designada por
éste.

Finalmente, señaló que Talma estaría incurriendo en mala fe procesal, pues
al haberse dejado sin efecto la medida cautelar que ordenaba el cese de los
cobros adicionales, volvió a facturar dichos conceptos pero esta vez
incrementados significativamente, poniendo en peligro de quiebra a la
denunciante antes de finalizado el procedimiento31.

30. El 19 de junio de 2001 Talma contradijo las afirmaciones vertidas por Alsa en
el escrito referido en el numeral anterior, sobre la base de los siguientes
argumentos:

(i) Cuando la denunciante señala que los contratos celebrados con las
aerolíneas constituyen acuerdos ilegales que impiden a los
consignatarios elegir el terminal de su preferencia y le otorgan a Talma
y a los otros terminales una posición de dominio sobre toda la carga
que reciben, lo que realmente pretende es otorgarle a dichos contratos
una naturaleza similar a los de una facilidad esencial.

(ii) Talma presta un outsourcing a favor de las aerolíneas, es decir, forma
parte integral del servicio de transporte de carga que éstas prestan. En
ese sentido, la contratación de terminales por las líneas aéreas es libre
por constituir una necesidad del servicio y por ser una práctica usual en
un mercado en competencia, por lo cual, no puede equipararse la
existencia de dicho contrato con una facilidad esencial.

                                               
29 Ley General de Aduanas.-

Artículo 35.- Las compañías transportadoras serán responsables de las mercancías hasta su entrega
a los almacenes aduaneros. Las mercancías deberán ser entregadas y recepcionadas al término de la
descarga y como constancia se confeccionará una lista de bultos o mercancías faltantes o sobrantes,
la que junto con la respectiva nota de tarja serán suscritas por el transportista y el almacenista.

30 Reglamento de la Ley General de Aduanas.-
Artículo 25.- La condición de dueño o consignatario se acredita con el Conocimiento de Embarque, la
Guía Aérea, Aviso Postal o Carta de Porte debidamente emitidos con carácter nominal o con los
endoses correspondientes.

31 Según señaló la denunciante luego del cese de la medida cautelar, entre el 30 de mayo y el 14 de
junio de 2001 Talma le habría cobrado indebidamente la suma de US$ 3 807,50, perjudicándola al
extremo de la pérdida de clientela. Para sustentar ello adjuntó facturas que acreditarían dichos cobros.
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(iii) Despaletizar la carga antes de su entrega a cualquier terminal sería
imposible desde todo punto de vista, motivo por el cual el hecho de que
la línea aérea contrate con un terminal de carga constituye una
necesidad del servicio. Ello toda vez que resulta imprescindible que la
aerolínea entregue la carga a un terminal que la separe, ordene y
entregue a los destinatarios del contrato de transporte. En
consecuencia, si el consignatario no tiene poder de decisión como
señala la denunciante, ello no es por causas imputables a Talma sino
por la naturaleza del transporte de carga aérea y la organización
existente en el mercado.

(iv) No es cierto que la elección del terminal por la aerolínea sea perjudicial
para el destinatario sino que, por el contrario, Talma ha presentado
documentos que acreditan que quienes contravienen la voluntad de los
consignatarios son los terminales de destino, trasladando la carga de
propiedad de aquéllos sin su conocimiento o autorización por acuerdos
con los agentes de carga, habiéndoles causado perjuicio a los
destinatarios de la mercancía.32

31. Mediante Resolución N° 021-2001-INDECOPI/CLC del 25 de junio de 2001 la
Comisión decidió declarar improcedente la nueva medida cautelar solicitada
por Alsa, debido a que no existía verosimilitud acerca de la definición del
mercado relevante y por ende de la posición de dominio de Talma.

32. El 26 de junio de 2001 Alsa presentó como medio probatorio una carta
remitida por Lan Chile S.A., Sucursal del Perú (en adelante, Lan Chile) a la
empresa Eagle Global, a la cual se adjuntaron las tarifas oficiales de Talma,
terminal de almacenamiento al que Lan Chile remite toda su carga de
importación. A decir de la denunciante, esta comunicación evidenciaría la
posición de dominio que ejerce Talma sobre la totalidad de la carga
proveniente de las aerolíneas con las que ha celebrado contratos, ya que en
virtud de dichos convenios los consignatarios de la carga de Lan Chile se ven
obligados a almacenar la totalidad de su carga en los almacenes de la
denunciada.

33. El 9 de julio de 2001 Talma presentó un escrito mediante el cual indicó que la
justificación de los servicios relacionados con el traslado de la carga de un
terminal a otro se genera en la misma naturaleza del traslado, lo cual supone
que Talma tome las previsiones necesarias para saber qué es lo que entrega
al terminal de destino, el peso y las condiciones de la carga así como cubrir
adecuadamente sus responsabilidades.

Asimismo, Talma señaló que la diferenciación de precios implementada
obedece a una racionalidad económica que justifica esa diferencia. En tal
sentido, su comportamiento buscaba evitar que terceros se aprovechen de
inversiones y gastos efectuados por ella (free riding). De este modo, los altos
costos fijos incurridos por dicha empresa se relacionan con el mantenimiento
de una infraestructura de altos estándares de calidad y seguridad que
permiten que las aerolíneas contraten sus servicios.

                                               
32 Cita para ello la página 24 del informe de Apoyo presentado por Talma, que obra a fojas 564 del

expediente del presente procedimiento administrativo.
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34. El 31 de octubre de 2001 Alsa presentó un escrito señalando que mediante
sus afirmaciones Talma estaría minimizando las facultades del consignatario,
olvidando que el dueño o consignatario es el único facultado para decidir el
destino de la carga. En el caso peruano, la operación se habría
“desnaturalizado” en perjuicio del consignatario porque las aerolíneas se han
arrogado el derecho de decidir el destino de la carga. Asimismo, solicitó el
uso de la palabra ante la Comisión.

35. El 17 de diciembre de 2001 se llevó a cabo una segunda Audiencia de
Informe Oral ante la Comisión, a solicitud de Alsa y con la participación de
representantes de ambas partes.

36. El 11 de julio de 2002 Talma señaló que a ese estado del procedimiento se
había demostrado lo siguiente:

(i) Existe un mercado libre de terminales de almacenamiento.

(ii) El mercado antes referido es competitivo y dinámico, con entradas y
salidas de competidores así como variaciones en las cuotas de
mercado.

(iii) Las barreras de acceso al mercado son bajas, existiendo varias
empresas en posibilidad de prestar el servicio en un tiempo razonable.

(iv) Talma no tiene poder para imponer sus condiciones a los demás
agentes del mercado, en particular, a las aerolíneas.

(v) Talma no ostenta posición de dominio en el mercado.

(vi) No existe discriminación injustificada de precios y condiciones, pues el
tratamiento diferenciado se justifica por las diferentes características de
las prestaciones brindadas por la empresa.

(vii) Los servicios de un terminal de almacenamiento buscan satisfacer las
necesidades de las aerolíneas de almacenar las mercaderías que
transportan a efectos de entregarlas a sus destinatarios finales. Por
consiguiente, son ellas las que demandan los servicios de los
terminales de almacenamiento para la entrega de la carga y ahí se
ubica el mercado relevante.

Por lo tanto, el servicio demandado se diferencia del servicio de
almacenaje simple debido a que el servicio del terminal de
almacenamiento no puede ser separado de otras etapas previas que
incluyen la gestión de la carga, como el servicio de rampa, la
clasificación de la carga, etc.

(viii) En consecuencia, dado que el servicio de terminal de almacenamiento
no tiene sustitutos posibles por el lado de la demanda (pues las líneas
aéreas sólo pueden elegir terminales autorizados por la Autoridad
Aduanera para depositar mercancías), se concluye que el mercado
relevante está conformado por el servicio de terminal de
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almacenamiento de carga aérea de importación que se presta en las
inmediaciones del AIJC.

(ix) Dicha definición del mercado relevante se comprueba cuando en
setiembre de 2001 Alsa prestó servicios a la aerolínea Atlas Air Inc. (en
adelante, Atlas Air) desempeñándose como terminal de origen.

Adicionalmente, Talma adjuntó documentos correspondientes a una medida
cautelar solicitada por Alsa con fecha 9 de agosto de 2001 ante el Poder
Judicial y copia de una  demanda de abuso de derecho relacionada con la
cuestión materia del presente procedimiento.33

37. El 27 de setiembre de 2002 Alsa realizó algunas precisiones sobre el
contrato de transporte internacional de carga por vía aérea, reiterando que
éste otorgaría al destinatario el derecho de elegir el lugar de entrega de la
carga.

38. El 17 de octubre de 2002 Talma señaló que el contrato de transporte
internacional de carga por vía aérea no impide que las aerolíneas decidan en
qué terminal de almacenamiento se almacenan las mercancías a su arribo al
lugar de destino.

39. El 29 de noviembre de 2002 Alsa afirmó que la aerolínea no tiene
impedimento alguno para depositar la carga en un terminal de
almacenamiento mientras reciba las instrucciones del consignatario. Sin
embargo, si bien la aerolínea es libre de celebrar convenios con terceros
aquellos acuerdos no deben afectar los contratos con sus clientes ni
generarles costos adicionales que no se acordaron al celebrar el contrato de
transporte.

40. El 9 de abril de 2003 Alsa presentó un escrito exponiendo su posición en
torno a los puntos controvertidos del presente procedimiento, concluyendo lo
siguiente:

(i) Talma tiene más del 50% de aerolíneas y maneja más del 50% de la
carga que ingresa al Perú, por lo cual su posición de dominio es
irrefutable.

                                               
33 La medida cautelar fue inicialmente admitida por el Juzgado a cargo e impidió que Talma cobre por los

servicios relacionados con el traslado de carga a otros terminales de almacenamiento. Según obra en
el expediente, mediante Resolución N° 3 del 19 de setiembre de 2001 el Quinto Juzgado Civil del
Callao dictó una medida cautelar innovativa fuera de proceso que ordenó a Talma suspender los
cobros adicionales que venía realizando a Alsa referidos a manejo documentario e informático,
entrega preferencial, tarja, repesaje y verificación y acta de transferencia así como a otros conceptos
adicionales que pudieran crearse. Posteriormente, mediante Resolución N° 31 del 16 de setiembre de
2003 se declaró fundada la demanda en el proceso principal en el que Alsa había solicitado que se
suspendan dichos cobros con lo cual la referida medida cautelar obtuvo carácter de definitiva. Talma
apeló dicha sentencia el 30 de octubre de 2003, pero el recurso feu denegado por la Sala Civil de la
Corte Superior del Callao mediante resolución de fecha 03 de mayo de 2004.

Cabe señalar que en primer término el juzgado a cargo del proceso, al conocer la existencia del
procedimiento ante Indecopi, anuló todo lo actuado en el proceso principal. Esta última medida, sin
embargo, fue revocada por la Sala Civil de la Corte Superior del Callao, que mediante Resolución
N° 21 del 12 de agosto de 2002 ordenó al juzgado dar trámite al proceso, en el que finalmente se
declaró fundada la demanda como se detalló en el párrafo anterior.
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(ii) En el mercado de almacenamiento los clientes son los consignatarios
de la carga quienes sólo tienen la opción de pagar la factura a Talma no
obstante que la normativa aduanera regula la posibilidad de llevar la
carga a un segundo terminal que sea de su elección.

(iii) Talma no puede desconocer los derechos que tiene el consignatario en
virtud de las normas sobre transporte aéreo, pues dichas normas
también amparan dichos derechos y porque, además, el traslado hacia
otro almacén se realiza cuando el contrato de transporte aéreo ya se
extinguió.

(iv) Los servicios adicionales que presta Talma no existen y a lo largo del
procedimiento la denunciada no ha logrado demostrar la necesidad y
certeza de dichos servicios.

41. El 28 de abril de 2003 Talma señaló lo siguiente:

(i) “…es inaudito que la denunciante afirme que los cobros por traslado le
impiden competir cuando estos cobros no se vienen efectuando desde
hace más de un año y medio y aun así ella no puede entrar al
mercado”.

(ii) “…el número de operaciones de traslado de carga de su terminal hacia
el terminal de Alsa es mínimo y no se ha incrementado cuando se
dejaron de cobrar los servicios de traslado”.

(iii) “…la supuesta práctica anticompetitiva habría tenido un efecto
insignificante en el mercado relevante”, debido básicamente a que los
kilos trasladados por Alsa constituyen un porcentaje de 1% de la carga
mensualmente manejada por la empresa denunciada.

42. El 12 de mayo de 2003 Talma presentó un escrito adjuntando un informe del
Estudio Barlow Lyde & Gilbert, según ella abogados con experiencia en el
tema de la responsabilidad en el transporte aéreo. Sobre el particular, dicho
informe concluye que ante el importador tanto el transportista como los
agentes contratados por éste último (por ejemplo, ground handling) son
responsables de la carga en virtud de las reglas de la Convención de
Varsovia aplicables al contrato de transporte.

Sobre los derechos del consignatario, dicho informe señala que bajo las
estipulaciones de la Convención de Varsovia el derecho que les asiste es
recibir la carga en buen estado y de forma apropiada, por lo que se establece
la correlativa obligación del transportista de hacer todo lo posible para que
ello ocurra.

Por lo tanto, si se trata del derecho de elección del consignatario, en la
medida que éste último puede elegir la empresa de transporte que quiera,
ello implica aceptar también los términos que dicho transportista establece,
entre los que se encontraría, en el caso concreto, la elección del terminal de
almacenamiento.
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43. El 10 de febrero de 2004 Talma presentó un escrito adjuntando una carta en
la que la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. (en adelante, Aerolíneas
Argentinas) le comunicó la resolución del contrato celebrado entre ellas.
Asimismo, adjuntó documentación que comprobaría que Alsa habría
prestado servicios a favor de la referida aerolínea.

44. El 2 de marzo de 2004 Alsa absolvió un cuestionario remitido por esta
Secretaría Técnica, contestando los argumentos esgrimidos por Talma en el
escrito referido en el numeral anterior. Alsa argumentó principalmente lo
siguiente:

(i) Se ha distinguido que “existe un ‘servicio de rampa’ –que constituye un
servicio a la nave–, y un servicio de manipuleo de la carga en tierra
hasta su entrega al consignatario. Luego de la entrega al consignatario
y a elección de esta persona, es que se configura el servicio de
almacenaje. Por ello al inicio de la investigación sosteníamos y
sostenemos que un terminal tiene como cliente al consignatario de la
carga que le solicita el servicio de almacenaje…”

(ii) Reconoce la existencia de un “acuerdo verbal” entre Alsa y Aerolíneas
Argentinas, precisando que “el servicio de rampa no lo prestamos
nosotros como Terminal de la aerolínea, sino que lo brinda Talma;
nosotros sólo recibimos la carga, una vez que es retirada de la zona
negra, y se la entregamos al consignatario o al almacén que este
designe sin ningún tratamiento diferenciado”.

45. El 11 de marzo de 2004 Aerolíneas Argentinas absolvió el requerimiento
remitido por esta Secretaría Técnica mediante Carta N° 090-2004/CLC-
INDECOPI, confirmando la existencia de “un acuerdo verbal susceptible de
ser materializado en el futuro en un convenio escrito de colaboración, con el
objeto servir (sic) de la mejor manera posible a los consignatarios de la carga
que es transportada por nuestra empresa”.

46. Con fecha 16 y 19 de marzo de 2004 esta Secretaría Técnica entrevistó a los
representantes de Aerolíneas Argentinas (señor Gino Schenone) y Alsa
(señor Christian Calderón) con la finalidad de indagar sobre los alcances del
acuerdo celebrado entre ambas empresas.

47. Finalmente, cabe precisar que como parte de la labor de investigación de la
Secretaría Técnica a lo largo del procedimiento se remitieron requerimientos
de información tanto a las partes involucradas como a terceros: la Autoridad
Aduanera, Serlipsa, Shohin, Aldem S.A.C. (en adelante, Aldem), Lan Chile,
Arrow Air Cargo Inc., Sucursal del Perú (en adelante, Arrow Air Cargo),
Líneas Aéreas de España S.A. – IBERIA, (en adelante, Iberia), entre otros.

Ello con el objeto de conocer el funcionamiento del mercado y recabar los
elementos de juicio necesarios para una adecuada evaluación de los hechos
materia de la denuncia. Los escritos provenientes de las partes fueron
notificados oportunamente a los distintos participantes, mientras que la
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documentación recabada de terceros se mantuvo en el expediente público34,
disponible para su revisión en cualquier momento.

III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

48. El objeto del presente Informe Técnico consiste en determinar:

(i) Si Talma ostenta posición de dominio en el mercado relevante, en los
términos del artículo 4 del Decreto Legislativo 701.

(ii) Si, en caso ostente dicha posición, Talma ha realizado prácticas que
configuran un abuso de posición de dominio en la modalidad de
establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, al establecer cobros
adicionales cuando el traslado de mercadería se realiza desde su
terminal con destino a otro terminal de almacenamiento, vulnerando de
esta manera lo dispuesto en el literal b) del artículo 5 del Decreto
Legislativo 701.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

IV.1. Marco teórico para la determinación de la posición de dominio

49. Antes de entrar al análisis del caso materia de controversia se desarrollará el
marco teórico sobre el cual se determinará si la empresa investigada ostenta
o no posición de dominio en los términos de las normas de defensa de la
libre competencia.

IV.1.1. Las políticas de competencia

50. En un mercado competitivo35, basado en la libertad de empresa y la libre
iniciativa privada, las decisiones de cómo, qué y para quién producir se
determinan de manera espontánea en función de las decisiones atomizadas
de productores36 y consumidores37. Dichas decisiones determinan que las
inversiones de los primeros estén dirigidas a obtener la preferencia de los
segundos. De esta manera, los productores maximizan sus ganancias

                                               
34 Con excepción de la información que constituye secreto industrial o comercial, que es mantenida

como confidencial por la Secretaría Técnica, el resto de información es pública y por lo tanto está
disponible en las oficinas del Indecopi para su revisión por parte de las partes o de terceros que la
soliciten.

35 Al analizar el comportamiento de los mercados, la teoría económica parte del modelo de competencia
perfecta en el que se asume la presencia de muchos productores y consumidores, información
perfecta, costos de transacción cercanos o iguales a cero, ausencia de barreras de entrada, entre
otros. Si bien resulta difícil encontrar en la realidad mercados en competencia perfecta, debido tanto a
factores históricos como a la usual presencia de fallas de mercado (tales como monopolios naturales,
asimetrías de información, bienes públicos, externalidades, etc.), dicho modelo resulta útil para
predecir las consecuencias de determinados eventos sobre el bienestar de la sociedad. Las normas
de libre competencia tienen como objetivo preservar y promover la tendencia de los mercados a los
resultados predichos por el modelo de competencia perfecta.

36 Entiéndase por “productores” a aquellos agentes económicos proveedores de productos y/o servicios.

37 Entiéndase por “consumidores” a aquellos agentes económicos destinatarios finales de productos y/o
servicios.
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ofreciendo en el mercado productos y servicios a precios y calidades que
satisfacen la demanda de los consumidores. Por su parte, los consumidores
asignan eficientemente sus recursos al consumir productos a precios iguales
o inferiores a la disposición a pagar que cada uno de ellos tiene respecto a
los mismos y en la calidad y variedad deseada.

51. Como parte del proceso competitivo, las empresas pugnarán por reducir sus
costos (eficiencia productiva), incrementar la calidad y diversidad de sus
productos o servicios (eficiencia innovativa) y proveer a los consumidores con
precios cercanos a sus costos (eficiencia asignativa). Resultado de este proceso
las empresas eficientes, con precios bajos y con calidades y variedades que
satisfacen a los consumidores, obtendrán las preferencias de éstos
permaneciendo en el mercado.

52. En particular, el proceso competitivo determinará que los precios de los
productos estén cercanos a sus costos, dado que, de existir una industria cuyas
empresas poseen ganancias extraordinarias38, tal hecho atraerá a nuevas
empresas a ingresar al mercado con el objeto de obtener ganancias similares,
presionando los precios de la industria a la baja, a través de la competencia.
Como parte de este proceso se llegará a un equilibrio competitivo cuando los
costos de producción se minimicen y los precios se encuentren cercanos a
dichos costos. Como se ha señalado:

En el análisis tradicional de los mercados que realizan los economistas,
donde se compran y venden productos, la competencia ocasiona que
los precios se reduzcan hasta el costo de producción, incluyendo las
ganancias normales. Esto ocurre debido a que si los precios exceden
los costos, las inusuales ganancias provenientes de la venta de
unidades adicionales motivarían a los competidores a disminuir un poco
sus precios con la intención de atraer a los clientes de otros
productores. La presión competitiva sobre los precios continuaría hasta
que los mismos se equiparen a los costos. Esta tendencia a la igualdad
entre precios y costos explica por qué los economistas concluyen que la
competencia es eficiente39.

53. En un esquema simple de interacción de oferta y demanda (ver el Gráfico
N° 1) se llegaría a un equilibrio competitivo cuando ambas curvas, la curva
de oferta40 y la curva de demanda41, formen una intersección. En dicho punto
la cantidad que desean adquirir los consumidores será exactamente igual a
la que desean vender los productores. En dicho punto se encontrarán el

                                               
38 Son ganancias extraordinarias aquellas obtenidas por encima del nivel de ganancias normales que se

obtendría en un escenario competitivo.

39 BECKER, Gary S. La naturaleza de la competencia. En: Themis – Revista de Derecho. Segunda
Época. Año XIX, No. 44. Lima, julio de 2002, pág. 56.

40 La curva de oferta muestra la cantidad de un bien que los oferentes de un mercado determinado
estarían dispuestos a vender con relación a un determinado precio. La pendiente positiva de la curva
de oferta responde a que la cantidad ofertada aumentará al aumentar el precio (relación directa entre
precio y cantidad).

41 La curva de demanda muestra la cantidad de un bien que los compradores adquirirían a determinado
nivel de precios. La pendiente negativa de la curva de demanda responde a que la cantidad
demandada disminuirá al aumentar el precio (relación inversa entre precio y cantidad).
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precio (eje vertical) y la cantidad (eje horizontal) de equilibrio competitivo (PC

y QC  respectivamente).

54. Si ocurriese que el precio (P2) en determinado mercado se sitúa por encima
del precio de equilibrio competitivo se produciría un exceso de oferta (o
excedente), la acumulación de productos en poder de los ofertantes y la
limitada cantidad de demandantes presionará el precio hacia la baja. Si
ocurriese que el precio (P1) en determinado mercado se sitúa por debajo del
precio de equilibrio competitivo se producirá un exceso de demanda (o
escasez), la pugna de los consumidores por adquirir los bienes o servicios
que estarían siendo ofrecidos en una cantidad menor a la demandada
presionará el precio hacia el alza. En el equilibrio (PC, QC) competitivo no se
presentarán ni excedente ni escasez.

Gráfico N° 1
Equilibrio competitivo

Pc

Qc

P

Q
Demanda

Oferta

P2

exceso de demanda

P1

exceso de oferta

                               Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

55. Sin embargo, la conducta de los agentes, la información disponible, los
costos de transacción, los incentivos existentes o la propia estructura y/o
características del mercado, por lo general ocasionan que el mercado no sea
capaz de conducirnos a resultados eficientes (en producción, innovación y
asignación), situaciones éstas en las que el derecho privado (a través del
derecho de propiedad, los contratos y la responsabilidad civil) resulta
insuficiente para alcanzar óptimos sociales, por lo que es necesario que el
Estado intervenga con el fin de buscar replicar o promover un resultado
cercano a las eficiencias que el mercado proveería en ausencia de tales
distorsiones.

56. En efecto, los mercados no son perfectos. Existen situaciones que impiden
que la libre interacción entre ofertantes y demandantes logre asignaciones
eficientes en términos económicos. Estas situaciones, conocidas como “fallas
de mercado”, son las externalidades42, los bienes públicos43, las asimetrías

                                               
42 Una externalidad es definida como un acto realizado por un agente económico que afecta el conjunto

de posibilidades de consumo (externalidad de consumo) o de producción (externalidad de producción)
de otros. Quedan excluidos aquellos actos cuyos efectos sobre el conjunto de posibilidades de
consumo y producción se transmiten a través del sistema de precios o del mercado. Ante la presencia
de externalidades, los costos  o beneficios privados de ciertas acciones difieren de los costos o
beneficios sociales.
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de información, los monopolios naturales44, entre otros. En general, la
intervención del Estado en el mercado se justifica a raíz de las “fallas de
mercado”45 porque éstas originan que los recursos no se asignen
eficientemente, ocasionando que los precios no reflejen adecuadamente los
costos sociales de producción de ciertos bienes y servicios.

57. Al igual que las fallas de mercado, existen otras situaciones que distorsionan
el correcto funcionamiento de los mercados, como es el caso de las
restricciones monopólicas, las cuales pueden presentarse en la forma de
conductas anticompetitivas (abusos de posición dominante y prácticas
colusorias) o de estructuras monopólicas (actos de concentración
empresarial anticompetitivos). La intervención del Estado frente a las
restricciones monopólicas se da a través de las llamadas políticas de
competencia.

58. Entendidas en un sentido amplio, las políticas de competencia consisten en
el conjunto de políticas de Estado orientadas a garantizar que los beneficios
de una economía social de mercado se traduzcan en un bienestar efectivo
para los consumidores. En tal sentido, la liberalización y apertura de
mercados y, en general, las reformas orientadas a remover barreras de
acceso al mercado, en tanto contribuyan a fomentar la rivalidad entre
empresas y el bienestar del consumidor, pueden ser consideradas parte
integrante de las políticas de competencia.

59. Por otro lado, en un sentido más estricto, se encuentran las regulaciones
específicas orientadas a proteger la competencia entre productores y al
consumidor. Mientras las primeras (políticas antitrust o antimonopolio) se
orientan a la maximización del bienestar de los consumidores mediante la
sanción o prevención de las prácticas colusorias o los abusos de posición de
dominio en el mercado; las segundas (políticas de protección al consumidor)
buscan defender los derechos del consumidor a recibir información respecto
de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Dentro de esta
regulación específica, también figura la legislación que protege a los agentes

                                                                                                                                         
43 Los bienes públicos son bienes que no son suministrados por el mercado y, en caso de que así fuera,

la oferta resultaría insuficiente, por lo que el sistema de precios no funciona. Un bien público cumple
con las siguientes características:

(i) No rivalidad en el consumo: cuando la utilización del bien por una persona cualquiera no impide
su uso por otras personas, y por lo tanto, más de una persona puede disfrutar a la vez del bien o
servicio.

(ii) No exclusión: cuando es imposible o demasiado costoso excluir del disfrute de un bien o servicio
a quienes no paguen por él.

44 Un monopolio se define como natural cuando el costo de abastecer al mercado es mínimo al ser
realizado por una única empresa como consecuencia de una característica tecnológica denominada
“subaditividad de costos”. Se entiende que hay subaditividad de costos cuando en un determinado
nivel de producción de un bien o servicio, el costo de producir ese bien o servicio es menor cuando es
producido por una sola empresa que por dos o más empresas.

45 Según la literatura legal y económica predominante, la regulación sólo encontraría justificación ante la
presencia de dichas fallas. En la realidad, sin embargo, es común apreciar la existencia de regulación
atendiendo a criterios distributivos (la regulación laboral), al carácter de “estratégicos” de ciertos
sectores (hidrocarburos), entre otros. En otros casos, aun ante la presencia de fallas de mercado no
se justifica la regulación, debido a que los beneficios obtenidos de ésta pueden ser menores que los
perjuicios causados por las referidas fallas.
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económicos contra las prácticas desleales (competencia desleal) y la
publicidad engañosa.

60. En ese sentido, se ha señalado que:

…las técnicas de protección del mercado están para eso, para fiscalizar,
proteger y coadyuvar a que el mercado correspondiente exista y
funcione, pero no para proteger individualmente al operador económico
que solamente actúa ahí como coadyuvante de la acción pública en la
consecución del interés general. Ese interés general no se satisface
otorgando reparaciones concretas al perjudicado. No se trata (…) de
que la consecuencia del resultado de la acción pública en defensa de la
competencia se traduzca en la satisfacción de un interés patrimonial
concreto…
No es esa la óptica del derecho de la competencia.
(…)
La posición del derecho de la competencia es la de la consideración
general que para el interés público suponga la lesión de un mercado. 46

(El subrayado es nuestro)

61. En el caso peruano es importante tener en consideración que la defensa de
la competencia ha sido llevada al ámbito constitucional, convirtiéndose en un
principio rector del funcionamiento de la economía. Como principio rector de
una economía social de mercado, la competencia representa un elemento
consustancial al modelo de organización económica de una sociedad
moderna y constituye, en el plano de las libertades individuales, la primera y
más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de
empresa.

62. El resultado final de la protección de la libre competencia (y por lo tanto de la
eficiencia) será el bienestar de los consumidores y usuarios. En tal sentido, el
artículo 1 del Decreto Legislativo N° 701 ha establecido que:

La presente Ley tiene por objeto eliminar las prácticas monopólicas,
controlistas y restrictivas de la libre competencia en la producción y
comercialización de bienes y en la prestación de servicios, permitiendo
que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor
beneficio de los usuarios y consumidores.

(El subrayado es nuestro).

IV.1.2. La posición de dominio

63. Dentro de la variedad de conductas empresariales que resultan lesivas para
la libre competencia se encuentran los abusos de posición de dominio. Para
entender qué es abuso de posición de dominio se debe partir de la
determinación de qué es una posición de dominio en el mercado.

                                               
46 SORIANO GARCÍA, José. Derecho Público de la Competencia. Editorial Marcial Pons, Madrid, 1998,

págs. 32-33.



30/120

64. La definición de “posición de dominio” utilizada dentro del marco de la política de
competencia de la Unión Europea (en adelante, UE) señala que aquélla se
refiere a una posición de fortaleza económica que permite prevenir la
competencia mediante el poder de comportarse con relativa independencia
respecto de competidores, clientes y, en último término, de consumidores47. En
particular se ha señalado que la UE ha definido la posición de dominio en el
mercado como:

…la facultad de ejercer una influencia notable sobre el
funcionamiento del mercado, y en principio previsible para la
empresa dominante. Esta facultad económica de la empresa en
posición dominante influye sobre los comportamientos y las
decisiones económicas de otras empresas (…). Una empresa que
puede desplazar, cuando lo desee, a otras empresas competidoras,
ostenta una posición de dominio y puede determinar de manera
decisiva el comportamiento de las demás empresas …48

65. Por su parte en Estados Unidos y Canadá los tribunales manejan conceptos
similares denominados “poder de mercado” y “poder monopólico”49 que
hacen referencia a la capacidad de una empresa de controlar los precios del
mercado (fijar sus precios por encima del nivel de competencia) o excluir
competencia50.

66. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 701:

Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de
dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo independiente
con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o
proveedores, debido a factores tales como la participación significativa
de las empresas en los mercados respectivos, las características de la
oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o
servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de
financiamiento y suministros, así como redes de distribución.

(El subrayado es nuestro)

                                               
47 “La Posición Dominante referida en el artículo 86 del Tratado se refiere a una posición de poder

económico gozado por una empresa la cual le permite prevenir la competencia efectiva que es
mantenida en el mercado relevante afrontándola con el poder de comportarse en un alcance
apreciable independientemente de sus competidores, sus clientes y finalmente de los consumidores”.
Sentencia emitida por la Corte Europea el 13 de febrero de 1979 en el Asunto 85/76 Hoffmann-La
Roche & Co. AG v. Comisión. Ver también la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de
mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia, publicada en
el Diario Oficial de la Comunidad Económica Europea. N° C 372, del 9 de setiembre de 1997, págs.
0005- 0013 (en adelante, la Comunicación sobre Mercado de Referencia).

48 Citado en FRAGA DE DOLADO, María Elena. Abuso de Posición de Dominante, pág. 2. En: FONT
GALAN, Juan Ignacio. La Libre Competencia en la Comunidad Económica Europea. Real Colegio de
España, Bolonia, 1986.

49 Un alto grado de poder de mercado.

50 CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in
Transition. World Bank, Washington, 1995, Sección 5, pág. 2.



31/120

67. Detrás del concepto de “posición de dominio” se encuentra el concepto
económico de “poder de mercado”. El poder de mercado está referido a la
capacidad de una empresa (o de un conjunto de ellas) de incrementar el
precio por encima del nivel de equilibrio competitivo mediante la reducción de
su nivel de producción. Dicho incremento de precios sería tal que para la
empresa aún le resulta rentable y no le genera una pérdida importante de
consumidores e ingresos, pudiendo por ende obtener para sí ganancias
extraordinarias. Dado que el modelo de competencia perfecta prevé el
establecimiento de precios a un nivel igual al de los costos marginales, el
poder de mercado estará referido a la capacidad de fijar precios por encima
de los costos marginales.51

68. Sin embargo, el hecho que una empresa tenga poder de mercado no
necesariamente debe ser materia de preocupación desde el punto de vista de
las normas de defensa de la libre competencia, toda vez que:

… el hecho de que exista poder de mercado debe ser distinguido de
la cantidad de poder de mercado. Cuando la desviación del precio
respecto del costo marginal es mínima, o simplemente refleja
algunos costos fijos, no hay razón para preocuparse así la empresa
tenga poder de mercado…52

69. Será una empresa con un alto grado de poder de mercado, esto es, con
poder monopólico, aquella que tenga posición de dominio en el mercado. En
efecto, aquel poder monopólico sería el que le permitirá a una empresa
actuar con “prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o
proveedores”, en los términos el artículo 4 del Decreto Legislativo 701.

70. Una manera de medir el poder de mercado de una empresa, es decir, la
desviación del precio al nivel de producción maximizador, respecto del costo
marginal de la empresa a dicho nivel de producción, es a través del Índice de
Lerner53. El índice de Lerner toma la siguiente forma:
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71. Donde Li es el Índice de Lerner para la empresa i; Pi y Cmgi son el precio y el
costo marginal de la empresa i en el nivel de producción maximizadora de
utilidad de la empresa; y, εd

i la elasticidad precio de la demanda de la
empresa54. El índice siempre tendrá un valor situado entre cero y uno.
Cuando mayor sea el Índice de Lerner mayor será el poder de mercado de la

                                               
51 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. El poder de mercado en los casos de Libre Competencia.

En: Ius et Veritas. Año XIII, No. 26. Lima, julio de 2003, pág. 138.

52 Ibídem.

53 Este índice fue ideado por el economista rumano Abba Lerner. Ver: LERNER, Abba. The concept of
monopoly and the measurement of monopoly power. En: Review of Economic Studies. No. 1. Junio de
1934, págs. 157-175.

54 Reacción en el consumo de un bien frente al aumento de su precio.
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empresa (en un mercado perfectamente competitivo el precio será igual al
costo marginal con lo que el Índice de Lerner será igual a 0).

72. El Índice de Lerner también puede obtenerse en función de la cuota de
mercado (Si) de la empresa, la elasticidad de demanda del mercado (εd

m) y la
elasticidad de la oferta de las firmas competidoras55 (εs

j). La ecuación
siguiente presenta dichas relaciones:
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73. Sin embargo, la información requerida para determinar el poder de mercado
mediante el Índice de Lerner (costos marginales, elasticidades, etc.) resulta
de difícil cálculo y, en general, se enfrenta la dificultad de la escasez de
información estadística para involucrarse en dicho procedimiento.

74. Dadas estas dificultades, al momento de determinar la existencia de
posiciones de dominio en un mercado se recurrirá a indicadores alternativos
como son, por ejemplo, las participaciones de mercado de las empresas o la
existencia de barreras a la entrada a una industria56. Dichos y otros
indicadores se analizarán posteriormente dentro de la presente sección.

75. Como parte de la obtención de indicadores que permitan realizar la inferencia
de la tenencia de poder de mercado o posición de dominio por parte de
determinada empresa será necesario partir de la definición del mercado
relevante donde dicha empresa se desempeña.

76. La etapa de definición del mercado relevante resulta determinante en toda
investigación de supuestos abusos de posición de dominio. En efecto, una
definición de mercado amplia podría determinar que se deseche la
posibilidad de investigar y sancionar a determinada empresa al concluir que,
en el mercado relevante ampliamente definido, no ostenta posición de
dominio y, por lo tanto, que no puede abusar de dicha posición. Por el
contrario, una definición de mercado relevante estrecha podría determinar la
investigación y sanción respecto de determinada empresa que en rigor no es
un actor dominante del mercado.

77. La metodología de análisis de casos de supuestos abusos de posiciones
dominantes comúnmente utilizada por las agencias de competencia a nivel
mundial exige:

(i) en primer lugar, definir un mercado relevante (de producto o servicio y
geográfico);

(ii) en segundo lugar, calcular la participación de mercado de la supuesta
dominante en el mercado relevante previamente establecido; y,

                                               
55 Reacción de la cantidad ofrecida por las firmas competidoras ante un aumento del precio de la

supuesta dominante.

56 SULLIVAN, Thomas E. y Jeffrey L. HARRISON. Understanding antitrust and its economic implications.
Tercera edición. Matthew Bender & Co., New York, 2000, pág. 28.
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(iii) en tercer lugar, con la contrastación de indicadores varios (tales como
los listados en el artículo 4 del Decreto Legislativo 701), realizar una
inferencia acerca de la tenencia de posición de dominio por parte de la
empresa investigada.57

78. Finalmente, cabe señalar que si bien la posición de dominio no es una
condición en sí sancionable de acuerdo a las normas de libre competencia58,
sí dota a la empresa que la ostenta de la capacidad para, mediante
determinadas conductas, distorsionar la competencia en el mercado en el
que concurre. Más aun, sólo una empresa con un alto poder de mercado
será capaz —ella sola— de restringir o excluir la competencia y perjudicar a
los consumidores. Esto conduciría a una ineficiente asignación de recursos,
que las normas de libre competencia están interesadas en evitar59.

79. A continuación se presentan los aspectos de mayor relevancia para la
definición de mercados relevantes.

IV.1.3. Definición de mercado relevante

80. La posición de dominio de un agente económico se define con relación a un
determinado mercado geográfico en el cual interactúan la oferta y la
demanda de un producto o servicio específico y de sus sustitutos cercanos.
La definición de mercado relevante para los casos de libre competencia está
referida a la definición del (i) mercado de producto relevante y (ii) el mercado
geográfico relevante; ambas dimensiones determinan el mercado relevante
sobre el cuál se estimará la tenencia o no de posición de dominio por parte
de la empresa investigada.

81. El mercado de producto o servicio relevante incluye todos los bienes o
servicios que desde el punto de vista del consumidor o usuario son
sustituibles por sus características, precios o usos (bienes o servicios que
satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares). Por su parte,

                                               
57 Como se aprecia, la definición de mercado relevante resultará importante para determinar si una

empresa tiene poder de mercado (y cuánto tiene) sólo por la dificultad existente para medir las
elasticidades de demanda y oferta confiablemente. Si se conociera la elasticidad de demanda que
afronta la empresa, se podría medir su poder de mercado directamente mediante la ecuación del
Índice de Lerner antes señalada. De similar manera, si mediante la elasticidad de demanda del
mercado y la elasticidad de la oferta de las firmas competidoras se podría obtener el Índice de Lerner
carecería de importancia si el mercado relevante se ha delimitado amplia o estrechamente. LANDES,
William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit., págs. 151 y 152.

58 Sobre el particular, el Tribunal de la Comisión Europea ha establecido que “Declarar que una empresa
tiene posición dominante no es por sí mismo un reproche sino simplemente significa que, sin tener en
cuenta las razones por las que tiene tal posición dominante, la empresa de que se trata tiene una
responsabilidad especial de no permitir que su conducta impida una competencia genuina y no
falseada”. Ver: Michelin v. CEE. Asunto No. 322/81 (1983). Amplia doctrina coincide también con dicho
razonamiento. Ver: KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La reserva de actividades económicas a favor del
Estado y el régimen de los monopolios en las Constituciones de 1979 y 1993. En: Ius et Veritas. Año
XI, No. 22. Lima, julio de 2001, pág. 229; VISCUSI, Kip, John VERNON y Joseph HARRINGTON.
Economics of regulation and antitrust. MIT Press, Londres, 1997, pág. 266.

59 Los precios o condiciones que puede llegar a imponer una empresa monopolista o con un alto grado
de poder de mercado pueden causar que los consumidores satisfagan sus necesidades a un costo
mayor al que lo harían en un mercado competitivo. Esto causa lo que la teoría económica denomina
“pérdida de eficiencia social”. Ver: POSNER, Richard A. Antitrust Law. Segunda edición. The
University of Chicago Press, Chicago, 2001, págs. 9 a 14.
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la delimitación del mercado relevante geográfico considera el área geográfica
en donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos a los cuales
el comprador o cliente podría acudir bajo las mismas o similares condiciones
de mercado. Ambas dimensiones en la determinación de mercados
relevantes se analizan en detalle a continuación.

IV.1.3.1. Mercado de producto o servicio relevante

82. El producto60 relevante debe ser definido a partir del producto ofrecido por la
empresa investigada, esto es, el producto demandado por los consumidores
supuestamente afectados por un abuso de posición de dominio. En función
de dicho producto, el mercado relevante de producto deberá incluir a todos
los productos que resulten buenos sustitutos de aquél. Al hablar de buenos
sustitutos no necesariamente se hace referencia a productos que tienen que
ser idénticos al analizado, sino que deben ser considerados como sustituibles
o intercambiables razonablemente, en términos de precio, calidad y otras
condiciones, por un número significativo de consumidores a efectos de
satisfacer una misma necesidad61.

83. De acuerdo a los Horizontal Merger Guidelines62, elaborados conjuntamente
por la Antitrust Division del Departamento de Justicia y la Comisión Federal
de Comercio de los Estados Unidos de América (en adelante, los Merger
Guidelines), a efectos de definir el mercado de producto relevante la
autoridad de competencia se pregunta a qué otros productos irían los
consumidores si se produce un incremento de precios del producto
investigado. En tal sentido los Merger Guidelines señalan que:

Al determinar si un hipotético monopolista estaría en posición de
ejercitar poder de mercado, es necesario evaluar la probable respuesta
de los consumidores a un aumento en el precio. Un incremento en el
precio puede no resultar rentable si los consumidores optan por
consumir otros productos63.

(Traducción libre).

84. A efectos de definir el mercado de producto relevante los Merger Guidelines
sugieren asumir que existe un monopolista64 en la venta del producto
investigado; posteriormente, se debe preguntar cómo reaccionarían los

                                               
60 En adelante se hará referencia únicamente a un “mercado de producto”, entendiéndose que un

análisis similar se desarrollará cuando el mercado en cuestión involucre la prestación de servicios y no
esté referido a la producción y/o comercialización de productos.

61 CONRATH, Craig W. Op. Cit., Sección 4, págs. 4 y 5.

62 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). Ver:
http://www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm. (Visitada el 6 de abril de 2004).

63 “In determining whether a hypothetical monopolist would be in a position to exercise market power, it is
necessary to evaluate the likely demand responses of consumers to a price increase. A price increase
could be made unprofitable by consumers either switching to other products”. Ibídem.

64 El uso de la figura del “hipotético monopolista” responde al hecho de que, para poder determinar el
grado de sustituibilidad de un producto respecto a otros, debe evaluarse la reacción de la totalidad de
consumidores frente al aumento en el precio de todas las unidades del referido producto.
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consumidores ante un “pequeño pero significativo y no-transitorio”65 aumento
de precios, manteniendo constantes los términos de venta de otros
productos. Si, como respuesta a dicho incremento en el precio, las ventas del
hipotético monopolista se reducen en medida tal que hacen poco rentable el
incremento en el precio, deberá agregarse al mercado relevante todos
aquellos productos hacia los cuáles el consumidor desvía sus preferencias66.

85. En similar sentido, la Comunicación sobre Mercado de Referencia establece
que:

El mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los
productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables
o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se
prevea hacer de ellos.

86. Asimismo, respecto a la determinación de mercados relevantes de producto
la Comunicación sobre Mercado de Referencia establece que:

La cuestión que debe resolverse es la de si los clientes de las partes
estarían dispuestos a pasar a productos sustitutivos fácilmente
disponibles o a proveedores localizados en otro lugar en respuesta a un
pequeño (5 % a 10 %) y permanente incremento hipotético de los
precios relativos para los productos y zonas considerados. Si el grado
de sustitución es suficiente para hacer que el incremento de precios no
sea rentable debido a la reducción resultante de las ventas, se incluirán
en el mercado de referencia otros productos sustitutivos … hasta que el
conjunto de productos … sea tal  que resulte rentable un pequeño
incremento permanente de los precios relativos67.

(El subrayado es nuestro).

87. En el caso peruano, tanto la Comisión como la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, el Tribunal) se han
pronunciado reiteradamente a favor de definir el mercado relevante en los
procedimientos de libre competencia incluyendo aquellos sustitutos
razonables del producto ofrecido por el denunciado. Así, por ejemplo, el
Tribunal ha afirmado que:

El producto relevante comprende la totalidad de productos y/o servicios
intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio
o el uso que se prevea hacer de ellos, que puedan ser considerados
como alternativas razonables por un número significativo de clientes y
consumidores. Ello implica determinar las fuentes alternativas de
aprovisionamiento a las que puede acudir el consumidor o usuario en el

                                               
65 Expresión empleada por el término “small but significant and nontransitory” en el texto original.

66 Es importante advertir que la prueba considera un incremento de precios relativos; es decir, un
incremento en el precio del producto en cuestión con relación al precio de todos los otros productos.

67 Comunicación sobre Mercado de Referencia, numeral 17.
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corto plazo si el precio del producto o servicio se incrementa en un
monto significativo68.

(El subrayado es nuestro)

88. El incremento de precios pequeño, pero significativo y no transitorio de
acuerdo a los Merger Guidelines estaría referido a un incremento de
alrededor de 5% por el lapso de un año. Sin embargo, dicho porcentaje tiene
únicamente carácter referencial puesto que los propios lineamientos señalan
que dependerá de la naturaleza de cada industria el determinar en qué
consiste un incremento pequeño, pero significativo y no transitorio. El hecho
de que se utilice para efectos del análisis un “pequeño” aumento en el precio
hace sentido debido a que, ante un aumento considerable en el precio,
cualquier bien experimentará una disminución significativa de su demanda,
ello dado que los consumidores sustituirán el bien que venían consumiendo
por bienes que en condiciones normales no representarían sustitutos del bien
en cuestión.

89. Ahora bien, cabe hacer aquí una salvedad que ha sido ampliamente discutida
en el análisis de delimitación de mercados relevantes por parte de las
autoridades de competencia. Ésta se refiere a la denominada “falacia del
celofán”.

La “falacia del celofán” está relacionada a la decisión adoptada por la Corte
Suprema de los Estados Unidos de América contra la empresa E.I. du Pont
de Nemours & Co., sobre un presunto abuso de posición de dominio en el
mercado de papel celofán69. Dicha Corte afirmó que existía un grado
razonable de sustitución entre el celofán y diversos materiales de envoltura
flexibles (papel, aluminio, láminas de metal, películas flexibles, etc.).

Sin embargo, la Corte no tomó en cuenta que la empresa investigada era un
monopolista en la fabricación de papel celofán y, por lo tanto, los niveles de
precios vigentes en el mercado eran tan altos que los consumidores incluirían
como sustitutos a productos que por características y usos no serían
naturales sustitutos del celofán. Mientras más se eleve el precio de un
producto resulta lógico que la demanda de éste se torne más elástica70. La
lección que se extrae de la “falacia del celofán” es que la sustituibilidad
debería ser calculada suponiendo un precio competitivo del bien analizado y

                                               
68 Resolución N° 0078-1999/TDC-INDECOPI del 5 de marzo de 1999, recaída en el procedimiento

iniciado por Empresa Editora El Comercio S.A. contra Aero Continente S.A. (Expediente N° 005-97-
CLC).

69 Ver: US v. E.I. du Pont de Nemours & Co. (351 U.S. 3777, 399-400 (1956)).

70 En tal sentido Landes y Posner señalan que: “Puede parecer paradójico que el monopolista
maximizador de utilidad afronte una demanda elástica sin importar la magnitud de su monopolio.
Después de todo, mientras más elástica es la demanda, menor es el poder de mercado de una
empresa —¿por qué entonces dicho poder no maximiza utilidades cuando una demanda es
inelástica? Es verdad que si una empresa afronta una demanda inelástica elevará el precio, y mientras
más inelástica es la demanda que enfrenta, más elevará su precio. Ésta continuará elevando su precio
hasta que alcance una región de la curva de demanda donde la demanda es elástica. Tarde o
temprano cualquier curva de demanda en el mundo real debe tener una región elástica —de lo
contrario, el precio maximizador de utilidad podría crecer hasta el infinito”. LANDES, William M. y
Richard A. POSNER. Op. Cit., pág. 140, nota 11.
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no ampliando el mercado en función de los altos niveles de precios
impuestos por un monopolista.

90. Para el análisis de sustituibilidad entre productos, a efectos de verificar qué
productos sustitutos deben ser incluidos en el mercado relevante,  la
autoridad de competencia podrá utilizar la estimación de elasticidades de
demanda y elasticidades cruzadas.

91. La elasticidad de demanda 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 analizado tenga, por lo menos, un importante sustituto, aquel
al que los consumidores migraran ante el incremento del precio del producto
bajo análisis. Caso contrario, una baja elasticidad de demanda (demanda
inelástica) denotará la cuasi inexistencia de sustitutos cercanos71.

92. Por su parte, la elasticidad cruzada de la demanda mide cuál sería el efecto
en la cantidad demandada de un producto ante una variación en el precio de
otro, que se intuye es sustituto del primero. Si dos bienes, digamos, “a” y “b”,
son sustitutos entre sí, un aumento en el precio de “a” debería traer como
consecuencia un aumento en la cantidad demandada de “b” (ya que el
consumidor comprará menos de “a” y más de “b”). Inversamente, una
reducción en el precio de “a” debería causar una reducción en la cantidad
demandada de “b” (los consumidores migrarían de “b” hacia “a”).72

93. Como se señaló anteriormente, es un problema común para las agencias de
competencia a nivel mundial y, en particular, para aquellas de países en
desarrollo, la realización de estimaciones de elasticidades puesto que se
enfrenta a una escasez de información estadística que permita una adecuada
utilización de dichas herramientas económicas.

94. En complemento a los criterios cuantitativos para la determinación del
mercado de producto relevante, o en su reemplazo, ante la ausencia de
información estadística suficiente, la autoridad de competencia deberá
analizar aspectos cualitativos como la comparación de las características,
usos, aplicaciones y preferencias de los consumidores. Para ello deberá
recurrir a la recolección de información de los consumidores y productores a
través de entrevistas, encuestas o formularios que den cuenta de la

                                               
71 “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.

72 FERNÁNDEZ-BACA LLAMOSAS, Jorge. Ibídem; RUIZ DÍAZ, Gonzalo. Definición de mercado
relevante y políticas de competencia. En: Thémis – Revista de Derecho. Segunda Época. Año 17, No.
41. Lima, diciembre de 2000, pág. 298.
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predisposición de los consumidores a modificar sus patrones de consumo
ante variaciones pequeñas, significativas y no transitorias del bien que vienen
consumiendo.

95. Asimismo, la evolución histórica de los patrones de consumo de la población
podrían dar cuenta de la existencia de sustituibilidad entre dos o más
productos, si es el caso que se verifica en el pasado que, ante alguna
variación de las condiciones del mercado, los consumidores viraron su
consumo de un bien hacia el consumo de otros bienes (sustitutos).

96. Por otro lado, la presencia o ausencia de una significativa correlación en los
movimientos de precios de dos o más productos por un periodo significativo
de tiempo podría indicar que dichos productos pertenecen o no,
respectivamente, a un mismo mercado de producto. En efecto, dos o más
productos sustitutos o intercambiables generalmente presentarán
movimientos paralelos en sus precios, dado que de presentarse diferencias
considerables en aquéllos los consumidores únicamente adquirirían el
producto de menor precio y no el sustituto de aquél, presionando a la baja al
precio de éste.  Por lo tanto, se debe esperar que productos que pertenecen
a un mismo mercado relevante presenten o un mismo precio o un mismo
patrón de conducta de aquéllos a lo largo del tiempo73.

97. Ahora bien, en el análisis de correlaciones de precios la agencia de
competencia deberá descartar que determinados movimientos paralelos de
precios, lejos de demostrar la existencia de sustituibilidad entre dos
productos, encuentren explicación en correlaciones engañosas, como por
ejemplo debido al incremento de precios de un insumo en común y/o la
existencia de inflación entre otros, las que no demuestran sustituibilidad entre
productos.

98. Adicionalmente, al determinar la sustituibilidad entre dos bienes deberá
tomarse en cuenta los costos de cambio (switching costs) en los que deberá
incurrir el consumidor para sustituir el bien en cuestión. En efecto, aun
cuando dos bienes sean funcionalmente sustituibles, la presencia de altos
costos de cambio podría impedir que un bien sea sustituido por otro por parte
de los consumidores74.

99. Si bien es cierto que la principal fuente en la determinación del mercado de
producto relevante es la sustitución desde el punto de vista de la demanda, es
decir, a la luz de los gustos y preferencias de los consumidores qué productos

                                               
73 La correlación se puede medir a través del coeficiente de correlación que tomará valores entre -1 y 1

dependiendo si se tiene un movimiento de precios inverso o denota una alta correlación de precios
entre dos productos presumiblemente sustitutos.

74 Así, Conrath ha señalado que “…a pesar de que dos productos pueden ser funcionalmente
intercambiables, es importante evaluar qué extensión de los costos de transacción en los cuales
tendrían que incurrir los compradores con el fin de reequipar, reempacar y adaptar su mercadeo,
incumplir un contrato de suministro, aprender nuevos procedimientos, etc., son suficientes para dar
este cambio en respuesta a un incremento de precio significativo y no transitorio”. Ver: CONRATH,
Craig W. Op. Cit., Sección 4, pág. 10. Traducción libre del siguiente texto: “notwithstanding that two
products may be functionally interchangeable, it is important to asses the extent to which the
transaction costs which buyers would have to incur in order to retool, repackage, adapt their marketing,
breach a supply contract, learn new procedures, etc., are likely to be sufficient to render switching
unlikely in response to a significant and nontransitory price increase”.
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resultan sustituibles o intercambiables, también existe jurisprudencia
internacional que señala que resulta posible introducir la sustituibilidad por el
lado de la oferta en la determinación del mercado de producto relevante.

100. La sustituibilidad de oferta o sustituibilidad en la producción está referida a la
existencia de empresas de otros mercados que sin ser productoras del producto
materia de controversia, con una baja inversión, sin costos significativos y en un
corto plazo (dada por ejemplo, su disponibilidad de tecnología o activos
productivos) pueden empezar a producirlo y, por lo tanto, deberían ser
consideradas como parte del mercado relevante. En particular, al considerar la
sustituibilidad en la producción en la determinación del mercado de producto se
incluirá dentro de éste tanto al producto del supuesto dominante como aquellos
de las empresas que podrían ingresar al mercado con la facilidad antes
señalada.

101. De acuerdo a Landes y Posner, la sustituibilidad en la producción puede
ejemplificarse de la siguiente manera:

Supongamos que la cuota de mercado de i (empresa cuyo poder de
mercado se quiere medir) del producto x es 80%, y que x e y son malos
sustitutos en el consumo, pero los productores de y pueden, a un costo
bajo, cambiar la producción a x. Por ejemplo, x puede representar
edificios residenciales e y edificios comerciales. Los consumidores no
pueden sustituir entre ambos, pero las firmas que construyen edificios
comerciales tienen los equipos y habilidades necesarias para construir
edificios residenciales. Por lo tanto, si la empresa i tratara de elevar el
precio de los edificios residenciales sobre el nivel competitivo, los
constructores de edificios comerciales sustituirán su producción hacia
las construcciones residenciales. Esto hará que el incremento de precio
de i sea menos beneficioso.

(…) el procedimiento apropiado en este caso consiste en redefinir el
poder de mercado para incluir tanto la construcción comercial como
residencial. Esto arrojará una cuota de mercado por debajo de 80% que
será un mejor indicador (aunque no necesariamente exacto) del poder
de mercado de i. 75

(Las negritas y el subrayado son nuestros).

102. De acuerdo a esta posición, es posible que la sustituibilidad de oferta pueda
ser tomada en cuenta al momento de definir el mercado de producto
relevante, siempre y cuando sus efectos sean equivalentes a los de la
sustituibilidad de la demanda en términos de utilidad para el consumidor e
inmediatez de la respuesta, lo que requerirá que los productores a ser
incluidos en el mercado relevante puedan pasar a fabricar el producto
relevante en un plazo muy corto y sin incurrir en costos o riesgos
significativos. Por ende, la sustituibilidad de oferta no se tomará en cuenta
cuando implique plazos o cantidades de inversión significativos.

103. En tal sentido, el numeral 20 de la Comunicación sobre Mercado de
Referencia establece que:

                                               
75 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit., pág. 143.
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La sustituibilidad de la oferta también puede tenerse en cuenta al
definir mercados en los casos en que sus efectos son equivalentes a
los de la sustituibilidad de la demanda en términos de eficacia y de
respuesta inmediata. Esto requiere que los proveedores puedan
pasar a fabricar los productos de referencia y comercializarlos a corto
plazo, sin incurrir en costes o riesgos adicionales significativos, en
respuesta a pequeñas variaciones permanentes de los precios
relativos. (…)

Estas situaciones se producen generalmente cuando las empresas
comercializan una amplia gama de calidades o tipos de un mismo
producto; aun cuando para un consumidor o un grupo de
consumidores finales determinados las distintas calidades no sean
sustituibles, estas distintas calidades se agruparán en un mercado de
producto siempre que la mayoría de los proveedores puedan ofrecer
y vender las diversas calidades inmediatamente y sin incrementos
significativos de los costes. En tales casos, el mercado de producto
de referencia comprenderá todos los productos sustituibles en la
demanda y en la oferta, y para calcular el valor total o el volumen del
mercado se adicionarán las ventas de estos productos76.

(El subrayado es nuestro).

104. En efecto, la aproximación europea continental al tema refiere la posibilidad
de incorporar la sustituibilidad de oferta en la definición de mercado relevante
de producto. De acuerdo a la Comunicación sobre Mercado de Referencia
cuando las empresas comercializan una amplia gama de calidades o tipos de
un mismo producto, aun cuando para un grupo de consumidores esas
distintas calidades no sean sustituibles, se agruparán en un único mercado
de producto siempre que la mayoría de proveedores puedan ofrecer y vender
esas diversas calidades inmediatamente y sin incrementos significativos de
costos.

105. Por el contrario, la visión norteamericana señala que dicho análisis se deberá
postergar al momento de evaluar el poder de mercado de una empresa, toda
vez que la posibilidad de que empresas que no participan del mercado lo
puedan hacer a bajo costo si la empresa establecida incrementa sus precios,
refleja la existencia de competencia potencial que disciplinaría el
comportamiento del establecido, pero ello no modifica el mercado de
producto relevante que permanecería siendo el del producto de la
establecida y sus sustitutos desde el punto de vista de la demanda.

                                               
76 La propia comunicación ejemplifica meridianamente este razonamiento: “(e)l sector del papel

constituye un ejemplo práctico del análisis de la sustituibilidad de la oferta para la definición de un
mercado de producto. El papel suele suministrarse en una serie de calidades diferentes, desde el
papel de escribir corriente al papel de alta calidad para su utilización, por ejemplo, en la edición de
libros de arte. Desde el punto de vista de la demanda, las diferentes calidades de papel no pueden
utilizarse para un uso específico, esto es, un libro de arte o una publicación de alta calidad no pueden
editarse con papel de baja calidad. Sin embargo, las fábricas de papel pueden producir diferentes
calidades, y la producción puede ajustarse a un coste insignificante a corto plazo. Por ello, si no
existen dificultades particulares en la distribución, los fabricantes de papel pueden competir respecto
de los pedidos de diversas calidades, particularmente si éstos se efectúan con antelación suficiente
para permitir modificar los planes de producción. En tales circunstancias, la Comisión no define un
mercado distinto para cada calidad de papel y uso respectivo. Las diversas calidades de papel se
incluyen en el mercado de referencia y sus ventas se suman para estimar el valor y el volumen total
del mercado”. Comunicación sobre Mercado de Referencia, numeral 22.
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106. Adicionalmente, cabe resaltar que aun en aquellas economías en donde la
agencia de competencia acepta la utilización de la sustituibilidad de la oferta
en la definición de mercado de producto relevante, dicha evaluación se
realiza con carácter extraordinario77. En efecto, al ser generalmente menos
inmediatos y requerir de mayor información, factores como la sustituibilidad
de oferta no se tienen en consideración para la definición del mercado
relevante y su análisis se posterga a una fase posterior, una vez que se haya
determinado la posición del denunciado en el mercado relevante y dicha
posición plantee problemas desde el punto de vista de la competencia78.

107. Por lo tanto, la discusión se reduce a en qué momento del análisis se
incorporan los efectos de la elasticidad de oferta, si en la determinación del
mercado de producto relevante (visión europea) o en la determinación de
existencia de poder de mercado (visión norteamericana). En efecto, en todo
análisis de posición de dominio o poder de mercado, tarde o temprano,
deberá considerarse la posibilidad de que la supuesta capacidad de
actuación independiente por parte de una empresa puede ser disciplinada
por terceros agentes que ante un incremento de precios ingresen al mercado.

108. Al respecto, Conrath ha señalado que:

Hay una diferencia técnica entre los enfoques norteamericano y
europeo de los temas de sustituibilidad de oferta. Ambos la consideran
una pregunta importante, pero la consideran en distintas etapas del
proceso. Estas diferencias podrían ser significativas en algunos casos,
pero normalmente conducirán a que se hallen los mismos factores
competitivos, sólo que en un diferente orden.

La definición de mercado europea tiende más a considerar el lado de la
oferta al definir el mercado de producto. La definición de mercado
norteamericana tiende más a considerar el lado de la oferta al
determinar qué firmas están en el mercado79.

                                               
77  Así, el numeral 13 de la Comunicación sobre Mercado de Referencia señala que: “Desde una

perspectiva económica, para la definición de mercado de referencia, la sustituibilidad de la demanda
es el medio más inmediato y eficaz de restringir el comportamiento de los suministradores de un
determinado producto, especialmente por lo que se refiere a sus decisiones en materia de fijación de
precios. Una empresa o un grupo de empresas no puede influir de manera significativa en las
condiciones de venta reinantes, especialmente en el nivel de precios, si sus clientes pueden adquirir
fácilmente productos sustitutivos o recurrir a suministradores situados en otro lugar. Básicamente,
para definir un mercado se han de identificar las fuentes alternativas reales de suministro a las que
pueden recurrir los clientes de las empresas de que se trate, tanto por lo que se refiere a productos o
servicios como a la situación geográfica de los suministradores”.

78 DÍEZ ESTELLA, Fernando. Algunas consideraciones en torno a la Comunicación sobre Definición de
Mercado Relevante de la Comisión Europea y las Merger Guidelines del Departamento de Justicia de
EEUU., pág. 10.  Disponible en:
http://www.nebrija.com/fundacionICOnebrija/archivos/articulos/DefinicionMercadoRelevante.pdf.
(Visitada el 24 de marzo de 2003).

79 CONRATH, Craig W. Op. Cit., Sección 4, pág. 6. Traducción libre del siguiente texto: “There is a
technical difference between the North American approach and the European approach to supply
substitution issues. Both consider it to be an important question, but they consider it at different stages
of the process. These differences could have substantive significance in some cases, but normally
result in the assesment of the same competitive factors, only in  a different order.
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109. En el mismo sentido Hovenkamp señala:

El análisis de mercados en casos de libre competencia toma en cuenta
una alta elasticidad de oferta en dos formas diferentes. En primer lugar,
para incluir en el mercado relevante a aquellas firmas capaces de
cambiarse fácilmente al mercado de la empresa denunciada en
respuesta a un aumento de precios de esta última. En segundo lugar,
para definir el mercado más estrechamente, pero a la vez concluyendo
que las barreras a la entrada son bajas. Si las elasticidades de oferta
son altas en ambos casos, la empresa denunciada no tiene un poder de
mercado significativo, por lo que ambas alternativas pueden ser
consideradas como intercambiables80.

110. En efecto, como se vio anteriormente, el objetivo último de la definición del
mercado relevante y el cálculo de la cuota de mercado es determinar la
existencia de posición de dominio o poder de mercado de la empresa en
cuestión, para ello la evaluación de la elasticidad de oferta, sea en el
momento correspondiente a la definición de mercado de producto y/o en el
momento de analizar la existencia de competencia potencial resulta
necesaria. Por el contrario, el no considerar la elasticidad de oferta en
ninguno de los dos momentos mencionados denotaría un defecto en el
análisis de existencia de posición de dominio o poder de mercado.

111. De acuerdo a lo descrito y en consonancia con la jurisprudencia
internacional, esta Secretaría Técnica privilegiará la sustituibilidad desde el
punto de vista de la demanda a efectos de definir los mercados relevantes de
producto, salvaguardando la posibilidad de incorporar una evaluación de la
sustituibilidad de oferta en ese momento del análisis de manera
extraordinaria y si las condiciones particulares del mercado lo requieren.

IV.1.3.2. Mercado geográfico relevante

112. El mercado geográfico relevante estará definido en función del área
geográfica en donde se encuentren las fuentes alternativas de
aprovisionamiento del producto relevante por parte de los consumidores.
Para definir el mercado geográfico relevante es necesario evaluar no sólo las
posibilidades o limitaciones que enfrentan los proveedores alternativos para
atender al cliente sino también la capacidad que tiene este último de
abastecerse de distintos proveedores.

113. El análisis de delimitación del mercado geográfico se centra en determinar
cuál es el costo de adquirir en el lugar analizado el producto relevante

                                                                                                                                         
European market definition is most likely to consider the supply side in defining the product market.
North American market definition is most likely to consider the supply side in determining what firms
are in the market”.

80 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its practice. Segunda
edición. West Group, Minnesota, 1999, pág. 112. Traducción libre del siguiente texto: “Antitrust market
analysis accounts for high supply elasticity in two different ways. First, it can include in the market
definition those firms easily able to switch to the defendant’s market in response to principal firm’s price
increase. Second, it can define the market more narrowly, but conclude that entry barriers are low. If
supply elasticities are high under either measure, the defendant’s lacks substantial market power, so in
this sense the two alternatives can be regarded as interchangeable”.
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proveniente de otra área geográfica, de tal manera que dicho producto
satisfaga la demanda a niveles competitivos. En suma, determinar cuál es la
oferta que satisface las necesidades de los consumidores del producto
relevante.

114. De acuerdo a los Merger Guidelines, a efectos de definir el mercado
geográfico relevante, la autoridad de competencia se  preguntará a qué otras
fuentes de aprovisionamiento acudirán los consumidores de imponérseles un
incremento de precios “pequeño pero significativo y no transitorio” del
producto relevante en la zona donde lo venían consumiendo. Aquella zona
en donde un “hipotético monopolista” pueda imponer un incremento de
precios pequeño pero significativo y no transitorio sin perder un número
significativo de consumidores tal que haga no rentable su conducta será el
área geográfica relevante. En términos de los Merger Guidelines, deberá
preguntarse: “¿qué tan lejos irían los consumidores para ahorrar cinco por
ciento?”.

115. Por otro lado la Comunicación sobre Mercado de Referencia establece que el
mercado geográfico se define de la siguiente forma:

El mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que las
empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los
productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las
condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que
puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en
particular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes
son sensiblemente distintas a aquéllas.

116. En sentido similar a los Merger Guidelines, la Comunicación sobre Mercado
de Referencia señala que:

… si el grado de sustitución es suficiente para hacer que el incremento
de precios no sea rentable debido a la reducción resultante de las
ventas, se incluirán en el mercado de referencia [otras] … zonas hasta
que el conjunto de … zonas geográficas sea tal que resulte rentable un
pequeño incremento permanente de los precios relativos81.

(El subrayado es nuestro).

117. En el caso peruano, el Tribunal ha señalado que analizar el mercado
relevante implica:

… determinar las fuentes alternativas de aprovisionamiento a las que
puede acudir el consumidor o usuario en el corto plazo si el precio del
producto o servicio se incrementa en un monto significativo82.

(El subrayado es nuestro).

118. En similar sentido, el mismo Tribunal ha señalado que:

                                               
81 Comunicación sobre Mercado de Referencia, numeral 17.

82 Resolución N° 0078-1999/TDC-INDECOPI del 5 de marzo de 1999, antes citada (ver nota 65).
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… para determinar el mercado relevante debe examinarse las fuentes
de aprovisionamiento a las que un comprador puede acudir, teniendo en
cuenta cuales son las alternativas reales según el nivel de sustitución
entre productos y considerando los costos de las alternativas que tiene
el proveedor83.

(El subrayado es nuestro).

119. Como se aprecia, delimitar geográficamente un mercado implica establecer
cuál es el área geográfica donde se encuentra la oferta real y potencial que
satisface la demanda que los consumidores locales realizan del producto
relevante.

120. En particular, el criterio de homogeneidad de condiciones de competencia
utilizado por la Comunicación sobre Mercado de Referencia da cuenta de
que en un mercado geográfico relevante, donde interactúan ofertantes y
demandantes de un mismo producto, todos ellos enfrentarán condiciones de
competencia similares y de existir zonas aledañas con diferentes condiciones
de mercado probablemente dichas zonas deberán ser excluidas de la
delimitación de mercado relevante.

121. Al respecto, un instrumento adecuado para verificar la existencia de zonas
geográficas contiguas que, por presentar condiciones similares, podrían ser
parte de un mismo mercado relevante, resulta ser el análisis de correlaciones
de precios entre distintas zonas. De similar forma que para la delimitación del
mercado de producto, una alta correlación de precios del producto relevante
en dos zonas distantes podría señalar que ambas zonas participan de un
único mercado geográfico relevante.

122. La delimitación del mercado geográfico implica verificar la posibilidad de
abastecerse del producto relevante desde otra zona geográfica, para ello se
deberá analizar la viabilidad de realizar operaciones de importación desde
dicha área. Por lo tanto, si se desea averiguar si el mercado geográfico
relevante excede las fronteras de un país se deberá analizar la posibilidad de
realizar importaciones del producto relevante desde terceros países. En
dicho análisis deberá considerarse la existencia de restricciones al ingreso
del producto relevante al país en donde se encuentran los consumidores
supuestamente afectados por una práctica abusiva. En particular, deberá
tomarse en cuenta las barreras legales al comercio existentes, tales como
aranceles, para-aranceles, cuotas de importación, entre otros84. En materia
de comercio internacional se deberá tomar en cuenta tanto la existencia de
barreras legales al comercio como el costo del seguro y los fletes del
transporte.

123. Sobre esto último, tanto si se analiza la posibilidad de trasladar el producto
relevante desde otros países como si el análisis se refiere al traslado desde

                                               
83 Ver: Resolución N° 117-97-TDC del 5 de mayo de 1997, recaída en el procedimiento iniciado por la

empresa Fundición de Metales Bera del Perú S.A. contra la empresa Minsur S.A. (Expediente N° 007-
97-CLC).

84 RUIZ DÍAZ, Gonzalo. Op. Cit., pág. 302.
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una región al interior del propio país, se deberá tener en cuenta los costos de
transporte. En efecto, si es el caso que, cuando se produce un incremento de
precios pequeño pero significativo y no transitorio a nivel local, los
consumidores no tienen otra alternativa que pagar dicho incremento de
precios debido a los altos costos de transporte desde otras zonas, el
mercado geográfico relevante no incluirá a dichas zonas diferentes a la local.

124. Los costos de transporte juegan un rol preponderante en el análisis del
mercado geográfico relevante en la medida que, cuanto más elevado sea el
costo de transporte del producto, desde la zona de origen a la de destino, las
posibilidades para el consumidor de abastecerse de un proveedor distinto se
ven limitadas o incluso se anulan. Los costos de transporte estarán
asociados positivamente a la distancia entre el proveedor y el consumidor, el
peso del producto y su grado de perecibilidad, entre otros.

125. Cuando se trata de bienes de escaso precio con relación a su volumen o
peso, el costo de transporte tiene una incidencia mayor sobre el valor del
producto, delimitándose por lo general mercados geográficos de ámbito más
restringido. Por el contrario, cuando se trata de mercancías de un alto precio
por unidad de volumen, los mercados geográficos tienden a ser más amplios.
Generalmente se asume que, si el precio del producto en un mercado
distante al local más los costos de transporte (de llevar el producto desde el
área distante hasta el área local) exceden significativamente al precio del
producto en el mercado local, entonces el área distante no debe ser incluida
como parte del mercado geográfico relevante.

126. Adicionalmente a la baja incidencia de los costos de transporte con respecto
a bienes de alto valor, se considera que los consumidores al momento de
gastar sus recursos monetarios en bienes de alto valor estarán dispuestos a
buscar e identificar dónde realizar su mejor compra entre distintas áreas
geográficas, por lo tanto el mercado geográfico en dichos casos tenderá a
ser más amplio.

127. Un aspecto importante en la delimitación de mercados geográficos se refiere
al análisis del patrón de comportamiento de los flujos comerciales
interregionales. Si bien éste es un indicador estático que no muestra cuál
podría ser el patrón de comportamiento del flujo futuro de comercio, resulta
útil por cuanto permite apreciar la presencia de productos de otras zonas
geográficas que develen, de ser significativa dicha presencia, la existencia de
competencia proveniente de otras áreas geográficas.

128. Para la medición del patrón comercial basta con considerar al menos dos
zonas. Si existe un amplio tráfico comercial entre ambas zonas, entonces
dichas zonas deben ser consideradas parte de un mismo mercado
geográfico. En este sentido, el origen de las importaciones y el destino de las
exportaciones puede ser un indicador útil que delimite el territorio al momento
de definir el mercado geográfico relevante.

129. Un test de medición del patrón de comportamiento de los flujos comerciales ha
sido desarrollado por Elzinga y Hogarty85 mediante el uso de dos índices: LIFO

                                               
85 ELZINGA, Kenneth G. y Thomas F. HOGARTY. The Problem of Geographic Market Delineation in

Antimerger Suits. En: Antitrust Bulletin. No. 18 (1973), pág. 45 y ss.
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(little in from outside) y LOFI (little out from inside). Según dicho test, el mercado
geográfico relevante es la zona de menor extensión territorial que satisfaga que
un alto porcentaje (90%) del consumo de la zona provenga de empresas
instaladas dentro de ella y un alto porcentaje (90%) de lo producido en dicha
zona sea consumido en ella. Esto es, no más del 10% de las ventas son
transportadas desde fuera del área y no más del 10% de la producción del área
es transportada fuera de la misma.

130. De no cumplirse estas condiciones, el mercado geográfico debe ampliarse a
otras áreas hasta que se obtenga un área en la que la demanda sea
satisfecha en un alto porcentaje con producción local y, a la vez, esta última
sea consumida en un alto porcentaje en dicha área.

131. Pese a constituir una referencia útil, el test de Elzynga-Hogarty omite indagar
la posible reacción de los consumidores ante un aumento en el precio. Por
eso se le ha criticado que:

De la ausencia de comercio entre dos regiones, es erróneo deducir
la existencia de dos mercados geográficos. Aun cuando en un lapso
prolongado de tiempo, no haya existido comercio entre dichas
regiones, es posible que las elasticidades cruzadas entre productos
provenientes de éstas sea alta, y que ante aumentos pequeños en
precios en alguna de las regiones, el comercio se produzca.86

132. De acuerdo a lo anterior y como se ha señalado previamente, el mercado
geográfico relevante deberá incluir aquellas zonas en donde se encuentren
proveedores alternativos a los cuales sea factible recurrir ante un incremento
de precios, a pesar de que en el pasado no hayan realizado ventas en el
área local.

133. Por otro lado, la asignación gubernamental de territorios exclusivos o el
hecho de que sea una práctica común en determinada industria la
segmentación de territorios exclusivos (por ejemplo: en el mercado de
bebidas gaseosas, la asignación de distribuidores exclusivos) podría
condicionar la definición de mercados geográficos relevantes limitando el
área relevante a aquélla donde se superponen diversos territorios otorgados
en exclusividad, tanto de manera gubernamental como privada.

134. Adicionalmente, factores tales como las preferencias de los consumidores, la
disponibilidad de infraestructura de transporte, la necesidad de inversión en
publicidad, costos de cambio (switching costs), autorizaciones municipales o
regionales, entre otros podrían influir en la delimitación del mercado
geográfico relevante.

IV.1.4. Determinación de la posición de dominio

135. Una vez definido el mercado relevante tanto en su ámbito de producto como
en el ámbito geográfico, a efectos de estimar una posible posición de dominio
o tenencia de poder de mercado por parte de una empresa partícipe del

                                                                                                                                         
86 RUIZ DÍAZ, Gonzalo. Op. Cit., pág. 302.
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mercado relevante definido, se deberá analizar, en primer lugar, la cuota (o
participación) de mercado de dicha empresa. Posteriormente la cuota de
mercado de la empresa supuestamente dominante deberá ser contrastada
con la existencia de competencia real o potencial que discipline un posible
ejercicio de poder de mercado. Ambos aspectos se desarrollan a
continuación.

136. La primera aproximación a la determinación de la existencia o no de una
posición dominante debe provenir de la evaluación de las cuotas de mercado
dentro del mercado relevante. Resulta más probable que, por ejemplo, una
empresa con 80% del mercado pueda comportarse de manera independiente
de competidores, proveedores y consumidores a que dicho comportamiento
lo realice una empresa con 20% del mercado. En un mercado con una
empresa con 80% de cuota de mercado y dos más pequeñas con 10% cada
una, si la primera de ellas implementa prácticas en perjuicio de sus clientes,
éstos no tendrán alternativa de virar sus compras a otro proveedor, caso
contrario sería si la que implementa dichas prácticas es una de las empresas
con sólo 10% del mercado87.

137. Sin embargo, no hay unanimidad en la literatura económica acerca de una
cuota de mercado mínima para considerar a una empresa dominante en el
mercado88. Una cuota que a priori parecería conceder poder de mercado
(digamos, 90%) puede no ser determinante si el mercado, por ejemplo,
presenta una alta sustituibilidad de oferta o tiene barreras de entrada
relativamente bajas. De otro lado, una empresa con una cuota de mercado
baja (digamos, 30%) podría tener un poder de mercado significativo si el
segmento competitivo que enfrenta está constituido de muchas empresas
pequeñas de limitada capacidad o si el mercado presenta altas barreras a la
entrada.

138. La evaluación de cuotas de mercado resulta de mayor importancia en
mercados con barreras a la entrada y/o condiciones de oferta inflexibles que
determinan la imposibilidad del ingreso de nuevos ofertantes y/o el
incremento de la producción y ventas de los agentes ya establecidos.
Asimismo mientras mayor sea la participación de mercado de una empresa
mayor será la confianza en este indicador como evidencia de la existencia de
una posición dominante.

139. Las participaciones de mercado, dependiendo de la disponibilidad de la
información estadística necesaria y de las características propias de cada
mercado, podrán medirse en función de la capacidad productiva de la
empresa, el volumen de producción, el volumen de ventas o el valor de estas
últimas.

                                               
87 La jurisprudencia internacional ha utilizado el análisis de las participaciones de mercado de los otros

competidores y el número de ellos para reforzar la utilización de las participaciones de mercado en la
determinación de la existencia de posiciones dominantes. Para mayor detalle, ver los ejemplos citados
en el tratamiento de participaciones de mercado en la jurisprudencia europea y americana en:
CONRATH. W, Craig. Op. Cit., Sección 5, págs. 4 a 6.

88 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit., pág. 141, nota 15; SULLIVAN, Thomas E. y
Jeffrey L. HARRISON. Op. Cit., pág. 28.
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140. Como se ha señalado, la cuota de mercado, aunque importante, no es el
único factor determinante de la posición de dominio de una empresa. En
efecto, concluir la existencia de poder de mercado en base únicamente a la
cuota de mercado puede ser engañoso.89

141. Al respecto, la autoridad de competencia deberá evaluar la cuota de mercado
de la supuesta empresa dominante a la luz de la posibilidad de que su
comportamiento sea disciplinado competitivamente por terceras empresas,
ya sea por (i) aquellas que representan el segmento competitivo90, (ii)
aquellas que virarían su producción hacia el producto relevante
(sustituibilidad por el lado de la oferta) u (iii) otras que decidan ingresar al
mercado.

142. En efecto, un factor que debe tomarse en cuenta al momento de interpretar la
cuota de mercado de una empresa, a efectos de determinar si ostenta posición
de dominio, es la presencia de competencia potencial. De acuerdo a la Comisión
Europea, se considera como competencia potencial a aquellas empresas que
ante una aumento pequeño y permanente de los precios serían capaces y
posiblemente realizarían las inversiones suplementarias o los gastos de
adaptación necesarios para entrar al mercado relevante.

143. La competencia potencial está representada tanto por agentes económicos
que, ante un aumento en el precio, se ven incentivados a entrar al mercado
(“potenciales entrantes”), como por aquellas empresas que, estando en
mercados relacionados, pueden cambiarse a producir el producto relevante a
bajo costo (sustituibilidad en la producción). 91

144. A continuación se desarrollan cada uno de los supuestos mencionados:

(i) Competencia del segmento competitivo

145. El segmento competitivo del mercado podría disciplinar el comportamiento de
una empresa que ostente una alta cuota de mercado de tal manera que
determine la ausencia de posición de dominio por parte de ésta.

146. Nos explicamos, si las empresas partícipes del mercado que tienen una
cuota de mercado reducida poseen, al mismo tiempo, una alta capacidad
instalada ociosa estarán en capacidad de responder competitivamente a
incrementos de precios de la supuesta empresa dominante. Por lo tanto, esta

                                               
89 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit., pág. 143. En la misma línea de pensamiento,

Sullivan y Harrison sostienen que “la cuota de mercado es sólo uno de los factores del poder de
mercado”.  SULLIVAN, Thomas E. y Jeffrey L. HARRISON. Loc cit.

90 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit., p. 141. Utilizamos el término “segmento
competitivo” para referirnos al conjunto de empresas que, sin tener poder de mercado significativo,
compiten contra una o más empresas con mayor poder de mercado.

91 La diferencia entre ambos tipos de empresas sería que en el segundo de los casos, las empresas ya
no tendrían que asumir los “costos hundidos” en los que debe incurrirse para entrar en un mercado. El
concepto de costo hundido alude a un costo que, por definición, es irrecuperable. Una tecnología muy
particular, por ejemplo, puede ser irrecuperable ya que no puede utilizarse en otra industria. En
cambio, un terreno puede ser de utilidad para otros propósitos, de manera que la pérdida, en caso la
incursión en un mercado sea fallida, no resultará igual al total del costo en el que originalmente se
incurrió.
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última no podrá elevar su precio puesto que si lo hiciese las empresas del
segmento competitivo podrán hacer uso de su capacidad instalada y captar a
aquellos consumidores que no estén dispuestos a pagar el incremento de
precios de la supuesta dominante, con lo que ésta no ostentaría poder de
mercado. Lo anterior reflejaría la existencia de una alta elasticidad de oferta
del segmento competitivo que, a su vez, determinaría una alta elasticidad de
demanda de la empresa y, por lo tanto, un bajo o nulo poder de mercado.

147. Si los competidores de la empresa denunciada son capaces de expandir su
producción como respuesta a un precio alto, podrán satisfacer la demanda
de los consumidores que opten por cambiarse de proveedor y, en
consecuencia, el poder de mercado de la supuesta dominante será menor al
que su cuota de mercado pueda aparentar92.

(ii) Sustituibilidad por el lado de la oferta

148. La existencia de empresas de otros mercados que sin ser productoras del
producto relevante con una baja inversión y en un corto plazo (dada por
ejemplo, su disponibilidad de tecnología o activos productivos) pueden
empezar a producirlo, resultará también una fuente que discipline el poder de
mercado de una empresa con una alta cuota de mercado.

(iii) Entrada de un nuevo competidor

149. Si la entrada de un nuevo competidor al mercado es relativamente fácil, una
alta cuota de mercado por parte de una empresa presuntamente dominante
no resultará determinante para concluir la tenencia de posición de dominio
por parte de ella. En efecto, si dicha empresa dispone la elevación de sus
precios producirá inmediatamente el ingreso de nuevas empresas al
mercado. En este caso una alta cuota de mercado será un pobre indicador
de la tenencia de posición de dominio.

150. Al respecto, la “teoría de los mercados contestables”93 señala que en un
mercado donde no existen ni barreras a la entrada ni a la salida sustanciales,
las empresas establecidas no incrementarán significativamente sus precios,
ya que la existencia de competencia potencial limitará su poder de mercado.
De acuerdo a la mencionada teoría, cualquier aumento del precio sobre el
costo marginal es una “irresistible oportunidad de entrada” al mercado.
Aquellas empresas que ante un aumento en el precio por parte de una firma
supuestamente dominante son capaces y están dispuestas a entrar en el
mercado en cuestión son las denominadas “potenciales entrantes”, éstas
deben ser tomadas en cuenta al analizar la posición de dominio de la
empresa investigada.

151. En tal sentido un elemento importante a analizar como parte de la evaluación
de la tenencia de posición de dominio por parte de una empresa, es la
presencia o ausencia de barreras a la entrada para el ingreso de nuevos

                                               
92 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit., pág. 144.

93 Ver: BAUMOL, William J. Contestable markets: an uprising in the theory of industry structure. En:
American Economic Review. Vol. 72, No. 1. Marzo de 1982, págs. 4-5.
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competidores al mercado. Las barreras a la entrada94 son factores que
impiden o disuaden a las empresas nuevas de entrar en una industria,
incluso cuando las empresas establecidas registran utilidades. Las barreras a
la entrada pueden ser entendidas como aquellos factores que impiden o
dificultan a las empresas nuevas ingresar a un determinado mercado.

152. Las barreras a la entrada pueden ser estructurales (económicas o legales) o
estratégicas, dependiendo de si están o no relacionadas a acciones directas
de la empresa establecida, respectivamente.

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

154. Las barreras legales y/o administrativas se refieren a políticas públicas o
regulaciones estatales que interfieren de manera directa en la entrada o
permanencia de los agentes participantes en el mercado.

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

156. En cualquier caso las barreras a la entrada deben ser evaluadas en términos
del costo y del tiempo relativo que tomará a las empresas el entrar al
mercado, y en función a la probabilidad de que las firmas estén dispuestas a
correr con el costo y riesgo que ello implica.

157. En caso el mercado en cuestión sea uno con barreras de entrada
relativamente bajas, incluso una empresa con una alta cuota de mercado
podría no gozar de un poder de mercado sustancial. Esto porque ante un
aumento del precio, será fácil que nuevos competidores ingresen al mercado.
Viceversa, inclusive una empresa con una relativa baja cuota de mercado

                                               
94 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.
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podría gozar de un sustancial poder de mercado si las barreras de ingreso
son muy altas.

158. Respecto a la contrastación de las cuotas de mercado con otros factores,
Landes y Posner95 proponen la “corrección” de las cuotas de mercado
encontradas mediante la incorporación de criterios que considerasen en el
cálculo de aquéllas la sustituibilidad por el lado de la demanda y de la oferta.
En el Cuadro N° 1 a continuación se presentan algunas de dichas
propuestas:

Cuadro N° 1
Algunas “correcciones” a la estimación de cuota de mercado

Condiciones de
mercado

Existen sustitutos
cercanos

Existen empresas
competidoras que

pueden
incrementar sus

niveles de
producción
fácilmente

Existen empresas
que sin participar

del mercado
podrían hacerlo a
muy bajo costo

Existe la posibilidad
de ingreso de

nuevos
competidores

Carácter
económico

Alta elasticidad de
demanda

Alta elasticidad de
demanda del

mercado o alta
elasticidad de

oferta del
segmento

competitivo

Alta elasticidad de
oferta

Alta elasticidad de
oferta

“Corrección”

Incluir a esos
sustitutos como

parte del mercado
relevante

Incluir en el cálculo
de cuotas de
mercado la

capacidad de las
empresas del

segmento
competitivo

Incluir en el cálculo
de cuotas de
mercado la

producción de las
empresas que

podrían participar
del mercado

No es fácil de
ajustar. Podría

buscarse evidencia
de ingreso reciente

y significativo

Fuente: LANDES, William M. y Richard A. POSNER. El poder de mercado en casos de libre competencia.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

156. La inclusión como parte del mercado de sustitutos cercanos es una práctica
común en la metodología de definición de mercados de producto, utilizada
ampliamente por las agencias de competencia a nivel mundial.

157. Asimismo, la existencia de una alta elasticidad de oferta podría ser utilizada
para incluir en el cálculo de cuotas de mercado la producción y/o la
capacidad de producción de otras empresas96. De esta manera la cuota de
mercado sería un mejor indicador de la existencia de posición de dominio o
poder de mercado.

                                               
95 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit.

96  Así, por ejemplo, Sullivan y Harrison han señalado que: “Podría haber firmas que produzcan bienes
que no sean sustitutos razonables, pero que empleen mano de obra y capital que fácilmente pueda
ser adaptado para producir el mismo bien que la empresa denunciada. Si es así, la elasticidad de
oferta con respecto a dichas firmas puede ser lo suficientemente alta para que éstas sean
consideradas como competidoras y su producción potencial debe ser añadida al denominador de la
ecuación de la cuota de mercado”. SULLIVAN, Thomas E. y Jeffrey L. HARRISON. Op. Cit., pág. 32 y
33. Traducción libre del siguiente texto: "There may be firms that produce goods that are not
reasonable substitutes but employ labor and capital that are easily adaptable to the production of the
defendant's good. If so, the elasticity of supply with respect to these firms may be high enough for them
to be regarded as competitors and their potential output should be added to the denominator of the
market-share equation".
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158. Por otro lado, la concentración del mercado también podría ser tomada en
cuenta al momento de evaluar la existencia de posición de dominio. La
concentración del mercado es una función del número de empresas en el
mercado, relacionada a sus respectivas cuotas de mercado. A efectos de
calcular la concentración del mercado, los Merger Guidelines utilizan el Índice
de Herfindahl-Hirschmann (HHI). El HHI se calcula sumando las cuotas de
mercado de cada una de las empresas concurrentes elevadas al cuadrado97.
En general, dependiendo del grado de concentración, los mercados pueden
ser catalogados como desconcentrados (HHI<1000), moderadamente
concentrados (1000<HHI<1800) o altamente concentrados (1800<HHI)98. A
mayor concentración del mercado se incrementa la probabilidad de tener una
o más empresas con poder de mercado.

159. Finalmente cabe señalar que factores tales como ventajas competitivas que
puedan tener las empresas por razones de know how, tecnología, respaldos
financieros (deep pocket), la existencia de externalidades de red en el
mercado o la concentración de éste deben ser tomados en cuenta al
momento de evaluar la existencia de posición de dominio o poder de
mercado.

IV.2. Análisis de los hechos denunciados: la posición de dominio de Talma

160. Siendo que la conducta denunciada podría constituir una modalidad de
abuso de posición de dominio, antes de analizar la práctica concreta materia
de la denuncia será necesario establecer si la empresa denunciada goza de
posición de dominio en el mercado. Si la empresa denunciada no detenta
una posición de dominio en el mercado no podrá existir abuso de posición de
dominio.

161. La posición de dominio de un agente económico se define en relación con un
determinado mercado geográfico en el cual interactúan la oferta y la
demanda de un producto o servicio específico y de sus sustitutos cercanos,
por lo que para determinar si la empresa denunciada goza de una posición
de dominio en el mercado es necesario determinar cuál es el mercado
relevante, esto es, cuál es el mercado de producto o servicio relevante y cuál
el área geográfica relevante.

162. De establecerse que la empresa denunciada ostenta posición de dominio en
el mercado relevante se deberá efectuar el análisis de la práctica materia de
denuncia, en este caso, la supuesta discriminación implementada en
perjuicio de Alsa. En caso de determinarse que la empresa denunciada no
ostenta posición de dominio se concluirá el análisis en dicha etapa
declarándose infundada la denuncia, toda vez que carecería de sentido
indagar sobre las justificaciones o efectos de la supuesta discriminación
pues, de existir, no tendría carácter ilegal, al no constituir un abuso de
posición de dominio.

                                               
97 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, tiene un Índice HHI de 2600 (302 + 302 + 202 + 202 = 2600).

98 Merger Guidelines, numeral 1.5.
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IV.2.1. El mercado relevante

163. Como se señaló anteriormente, la determinación del mercado relevante se
realiza definiendo el mercado de producto o servicio y el mercado geográfico.
El mercado de producto o servicio relevante incluye todos los bienes o
servicios que desde el punto de vista del consumidor o usuario son
sustituibles por sus características, precios o usos (bienes o servicios que
satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares). Por otra parte,
la delimitación del mercado relevante geográfico considera el área geográfica
en donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos a los cuales
el comprador o cliente podría acudir bajo las mismas o similares condiciones
de mercado.

164. En su escrito de denuncia Alsa señaló que Talma ostentaba posición de
dominio en el mercado de prestación de servicios de almacenamiento de
carga aérea, de lo que se deduce que a criterio de la denunciante dicho
mercado era el mercado relevante para este procedimiento. En particular,
Alsa señaló expresamente que el mercado relevante está constituido por el
servicio de terminal de almacenamiento de carga aérea que tiene lugar al
momento del traslado de las mercancías desde aquellos terminales de
almacenamiento que mantienen contratos con aerolíneas — Talma, Swissport
y Shohin— hacia terceros terminales, a solicitud expresa de los
consignatarios o dueños de la carga99.

165. Sin embargo, de manera posterior100 Alsa argumentó una definición de
mercado relevante aun más restringida, al señalar que:

el mercado relevante es la carga que ingresa a Talma, sin que los
consignatarios tengan poder de decisión, y en ese segmento del
mercado Talma hace lo que quiere. …

Talma siempre tendría la posición de dominio sobre la carga que entra a
su almacén en contra de la voluntad del consignatario. Cuando los
consignatarios retiran la carga, Talma los castiga cobrándoles servicios
inexistentes ...

Finalmente, respecto a la conformación de la demanda en el mercado
relevante la denunciante ha sostenido durante todo el procedimiento que en
el mercado de almacenamiento de carga aérea los clientes son los
consignatarios o importadores de la mercadería y, por lo tanto, son ellos los
que tienen el derecho a elegir dónde se almacenan las mercaderías.101

166. Por otro lado, Talma definió el mercado relevante de la siguiente manera:

…el mercado relevante, para efectos de analizar la existencia de
posición de dominio, es el que comprende la oferta de TCA [terminales

                                               
99 Escrito de denuncia del 8 de marzo de 2001.

100 Escrito del 8 de junio de 2001, en el que Alsa presenta los fundamentos que amparan una solicitud de
medida cautelar.

101 Ver, por ejemplo, escrito de Alsa del 9 de abril de 2003.
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de carga aérea] ubicados en una zona razonablemente cercana al JCH
[AIJC]. Esta definición comprende, al menos a los terminales de
almacenamiento, en general, aéreos y marítimos, ubicados en el Callao,
que cuentan con autorización general o especial para prestar dichos
servicios.102

167. En particular, Talma afirmó que el servicio relevante es el de terminal de
almacenamiento de carga aérea que arriba o sale del AIJC. Dicho servicio
consistiría en una secuencia de actividades que incluye realizar
coordinaciones previas con la aerolínea, recibir la carga de la aeronave,
transportarla, recibirla en el almacén, despaletizarla, pesarla, lotizarla,
identificarla, verificarla, custodiarla, almacenarla de acuerdo a su naturaleza y
entregarla. Asimismo, Talma afirmó que los clientes de dicho servicio no son
los consignatarios sino las aerolíneas, por lo que éstas tienen el derecho de
elegir el terminal de almacenamiento de carga aérea en el que depositan la
carga que ingresan al país103.

168. De acuerdo a lo anterior, ambas partes tienen posiciones opuestas en la
delimitación del mercado relevante para el presente caso, dichas
divergencias se presentan en el Cuadro N° 2 que a continuación se presenta:

Cuadro N°  2
Mercado relevante según las partes

Posición de Alsa
Mercado

Posición 1 Posición 1
Posición de Talma

Mercado de servicio
relevante

Servicio de
almacenamiento de

carga aérea

Servicio de
almacenamiento de

carga aérea
ingresada a Talma

Servicio de terminal de
almacenamiento de carga aérea que
incluye coordinaciones previas con
la aerolínea, servicios a la carga y
de almacenamiento propiamente

dicho

Oferta

Terminales de
almacenamiento con

contratos con
aerolíneas

Talma Totalidad de terminales con licencia
de terminal de almacenamiento

Demanda Consignatarios
(importadores)

Consignatarios
(importadores) Aerolíneas

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

169. Como punto de partida para la definición del mercado relevante del presente
caso, esta Secretaría Técnica cree conveniente reseñar las diversas etapas
que involucran las operaciones de comercio exterior, a efectos de entender
quiénes son los agentes involucrados en la presente controversia y distinguir
cuál sería el servicio relevante para el presente caso.

170. Considerando que el supuesto abuso de posición de dominio denunciado por
Alsa tendría lugar en las operaciones de importación, cuando la carga ha
sido depositada en Talma y es posteriormente trasladada para ser
almacenada en Alsa, nuestro análisis se centrará en este tipo de operaciones
(importación de mercancías al Perú).

                                               
102 Escrito del 24 de abril de 2001, mediante el cual Talma realiza sus descargos a la denuncia.

103 Ver escritos del 24 de abril de 2001 y 17 de octubre de 2002.
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171. En las operaciones de comercio exterior intervienen diversos agentes y se
prestan diversos servicios. Si bien, como afirmó en un primer momento la
denunciante, el destinatario final del servicio de transporte aéreo de carga es
el consignatario, esto no excluye que de manera conexa a tal servicio se
configuren otros tipos de servicios o prestaciones entre diversos agentes.

172. En particular, el proceso de importación de carga aérea al Perú implica
diversas etapas y la intervención de diversos agentes, tal como se describe a
continuación.

173. La operación de importación se inicia cuando un importador ubicado en el
Perú contrata la adquisición de determinada mercancía que es
comercializada en otro país, al cual llamaremos país de origen. Una vez
realizada la transacción, el exportador (aunque también el importador)
deberá decidir el medio de transporte que utilizará para el traslado de dicha
mercancía al Perú. A tal efecto deberá decidir principalmente entre utilizar la
vía marítima o la vía aérea104. La diferencia fundamental entre estos dos
medios de transporte radica en que la vía aérea permite que el transporte se
realice a gran velocidad y con altos estándares de seguridad. Es así que la
carga usualmente transportada por esta vía corresponde a mercancías de
alto valor, pequeño tamaño, requeridas con urgencia, altamente perecibles
y/o muy delicadas105. Como consecuencia de ello, el costo de transporte
aéreo es superior al costo del transporte marítimo106.

174. A continuación, en caso el exportador (importador) haya decidido utilizar la
vía aérea para el transporte de sus mercancías (tal es el caso materia del
presente procedimiento), deberá decidir si embarca directamente la carga en
la aerolínea de su preferencia o utiliza el servicio de un agente de carga o
consolidador107. El papel que desempeña este agente es el de agregar o

                                               
104 Se excluye el transporte terrestre, toda vez que, debido a que es considerablemente menos veloz y

está limitado al comercio entre países ubicados en el mismo bloque continental, en general, no resulta
comparable al transporte aéreo o marítimo.

105 Por ejemplo: riquezas arqueológicas, objetos frágiles, medicinas, vacunas, alimentos, flores, animales
vivos, entre otros.

106 Cabe señalar que, medido en volumen, menos del 1% de la carga que ingresa al país lo hace por vía
aérea. Sin embargo, dicho porcentaje aumenta a 21% si se mide en valor CIF de la carga. Similares
patrones de comercio se verifican a nivel mundial. Ver: APOYO CONSULTORÍA. El mercado de
terminales de carga aérea. Documento Técnico preparado para Estudio Luis Echecopar García
Abogados, junio de 2001. En el mismo sentido: APOYO CONSULTORÍA. Mecanismos de Fijación de
Precios en el Mercado de Transporte de Carga Aérea Internacional en el Perú: Determinantes de los
Fletes de Exportación. Trabajo de investigación para la Asociación de Servicios Aeroportuarios
Privados (ASAEP), octubre de 2003, pág. 14.

107 La labor de consolidación es realizada, en general, por agentes de carga como parte de una serie de
servicios que estos prestan a importadores y exportadores, los que incluyen coordinación logística,
trámite documentario, entrega de la mercadería, seguro, entre otros.

Los agentes de carga pueden actuar en calidad de transportista contractual. Así por ejemplo el artículo
39 de la Ley General de Aduanas señala que “el Agente de Carga Internacional es responsable
solidario cuando actúa en calidad de transportista contractual, por los actos que realice el transportista
de hecho, desde que recibe la mercancía hasta la entrega de la misma o cuando ejerza la
representación legal del transportista”.

Si bien se podría dar el caso en que un agente económico se dedique únicamente a la labor de
consolidación, lo usual es que dicha labor sea desempeñada por un agente de carga, de ahí que, a
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“consolidar” la carga de diferentes exportadores (importadores) con el
objetivo de negociar y conseguir menores tarifas de transporte frente a las
aerolíneas, dado que éstas ofrecen, en general, descuentos por volumen,
esto es, a mayor carga a transportar menor precio por unidad de volumen o
peso. Así, el agente de carga actúa como un agente intermediario entre las
aerolíneas y los exportadores (importadores), desempeñando la función de
un mayorista de carga108.

175. Posteriormente, el exportador (importador) o el agente de carga elegirá la
aerolínea que transportará las mercancías hacia el Perú. Dicha elección se
da en función de la ruta de destino, la tarifa de transporte (flete) y la calidad
del servicio, entre otras variables.

176. Una vez que la aerolínea recibe la carga de los exportadores (importadores)
o agentes de carga, se hace responsable de su entrega al consignatario en el
Perú. En efecto, en virtud del contrato de transporte aéreo, la aerolínea
asume la obligación de llevar la carga hasta el lugar de destino. Asimismo, es
responsable de que la carga transportada llegue a él en buenas condiciones.

177. Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 18 del Convenio de Varsovia109

señala que:

El porteador [transportista] es responsable del daño ocasionado en caso
de destrucción, pérdida o avería de equipajes facturados o de
mercancías, cuando el hecho que ha causado el daño se produzca
durante el transporte aéreo (...)

178. Por lo demás, la obligación de transportar la carga hacia determinado lugar
de destino, lleva implícita la obligación de que ésta llegue en buen estado.
Así, por ejemplo, se ha señalado que:

Mediante la entrega de la mercancía en el lugar de destino, el
transportador termina de cumplir su obligación de transportar sanas y
salvas las mercancías que se comprometió a entregar (…) En principio,
la obligación de resultado que tiene el transportador sobre las cosas
transportadas, cesa cuando éstas han sido entregadas (…)110

179. Para efectos del transporte aéreo de la mercadería, la aerolínea agrupará la
carga en paquetes denominados “pallets”. El criterio que sigue la aerolínea

                                                                                                                                         
efectos del presente informe, en adelante se hará referencia al “agente de carga” en particular
referencia a su actividad como consolidador de carga.

En el Perú operan diversos agentes de carga de ámbito internacional. A manera de ejemplo puede
mencionarse a Panalpina Inc., Kuehne & Nagel International AG, Eagle Global, Danzas AEI S.A., entre
otros. Ver: APOYO CONSULTORÍA. El mercado de terminales de carga aérea. Op. Cit.

108 La actividad de consolidación parece ser también eficiente al evitar los costos de transacción en los
que de otro modo se tendría que incurrir para lograr completar la capacidad de carga de un avión
mediante numerosas negociaciones individuales entre importadores (exportadores) y aerolíneas.

109 Ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 24819, publicada el 26 de mayo de 1988.

110 TAMAYO JARAMILLO, Javier. El contrato de transporte. (Terrestre y aéreo, de pasajeros y de
mercancías, interno e internacional). Santa Fe, Temis, 1991, págs, 208 a 212.
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para ubicar la carga dentro de los pallets y éstos en las bodegas de sus
aviones es el de mantener el equilibrio de éstos durante el vuelo. Ello
determinará que en la mayoría de los casos, los pallets estén compuestos
por mercadería de diferentes agentes de carga e importadores, tal como se
muestra en el Gráfico N° 2:

Gráfico N° 2
Proceso de consolidación y paletización de carga
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Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

180. Una vez que la aerolínea arriba al AIJC, se realiza la descarga de las
mercancías transportadas. En el caso del AIJC dicho servicio es prestado, en
la mayoría de casos, por operadores verticalmente integrados a los
terminales de almacenamiento111 como parte de un conjunto de servicios
denominados “servicios de rampa” que incluyen a los servicios de limpieza
de la cabina, suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua,
arranque de turbina, escaleras motorizadas, entre otros. Posteriormente, la
carga es trasladada a la zona de transferencia o “zona negra”.

181. A continuación, luego de que la aerolínea presenta la guía aérea ante la
Autoridad Aduanera, se procede al traslado de la totalidad de la mercancía
arribada hacia un terminal de almacenamiento.

182. Las aerolíneas que transportan carga al Perú no cuentan con terminales de
almacenamiento propios en el AIJC, tal como sí ocurre en los más
importantes aeropuertos internacionales a nivel mundial. La inexistencia de
terminales de almacenamiento de propiedad de las aerolíneas
internacionales en territorio peruano se debería a que el escaso volumen de
carga que se importa y exporta a través del AIJC no justifica la realización de
inversiones particulares en tal sentido112. Por el contrario, el mercado

                                               
111  Tal es el caso de Talma y Serlipsa.

112 El bajo volumen de importaciones hacia el Perú determina que no sea rentable para una aerolínea
invertir en la infraestructura necesaria para almacenar la carga que ingresa al país. Ver al respecto:
GARCÍA COBOS, Julio. Estudio sobre las condiciones de competencia en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez. No publicado. Lima, 2004, pág. 7 (disponible a fojas 2378 y ss. del Expediente N° 005-
2001-CLC).
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nacional se ha organizado de tal manera que son empresas privadas,
independientes de las aerolíneas pero contratadas por éstas, las que prestan
los servicios de almacenamiento de carga aérea. Dicho de otro modo, lo que
ha ocurrido es que el servicio de almacenamiento de la carga, que en
principio podría ser brindado por las aerolíneas, ha sido tercerizado por éstas
a empresas dedicadas a esa actividad (Talma, Swissport y Shohin)

183. En efecto, las aerolíneas internacionales que trasladan carga de importación
y/o exportación en el Perú celebran contratos con terminales de
almacenamiento, a través de los cuales básicamente las primeras se
comprometen a entregar la carga a los terminales para su posterior
almacenamiento y entrega al consignatario y los segundos a prestar servicios
de rampa a las aerolíneas en sus ingresos y salidas de territorio peruano113.

184. Finalmente, una vez que la mercancía arriba al terminal de almacenamiento,
se procede al pesaje y despaletización, referida esta última actividad a la
apertura de los pallets en donde la aerolínea ubicó la carga de diversos
agentes de carga e importadores. Luego el terminal de almacenamiento
realiza el “tarjado”, es decir, compara la mercancía física arribada con lo
manifestado en el documento denominado “guía madre”114. Posteriormente,
para el caso de mercancías consolidadas, se realiza la “desconsolidación” de
la carga, proceso por el cual se asigna cada bulto a su respectivo dueño o
importador, quien se responsabilizará de los pagos y trámites aduaneros
correspondientes115. Finalmente, se procede a la ubicación y
almacenamiento de la carga según tipo de mercancía (general, perecible,
peligrosa o valorada) hasta que el importador o consignatario realice el retiro
de ésta, previo pago de los derechos y trámites aduaneros.

185. Como se aprecia, en las operaciones de comercio exterior desde y hacia el
Perú interactúan una serie de agentes económicos conformando a su vez
diversas relaciones de mercado (Ver Gráfico N° 3), son ejemplo de éstas:

(i) Las relaciones entre exportadores (importadores) y agentes de carga.
(ii) Las relaciones entre agentes de carga y aerolíneas.
(iii) Las relaciones entre aerolíneas y terminales de almacenamiento.
(iv) Las relaciones entre proveedores de servicios de rampa y aerolíneas.
(v) Las relaciones entre proveedores de servicios de rampa y terminales de

almacenamiento
(vi) Las relaciones entre terminales de almacenamiento e importadores.

                                               
113 Las prestaciones mencionadas están presentes en la generalidad de contratos, aunque otras

condiciones pueden ser incluidas en cada caso concreto. Así por ejemplo, algunas aerolíneas pagan
una contraprestación monetaria por los servicios de rampa. De otro lado, en ocasiones los terminales
de almacenamiento prestan a las aerolíneas servicios adicionales como la cesión de personal
especializado, equipos, oficinas o incluso la asunción del pago de las posibles multas originadas en
defectos de tramitación.

114 La guía madre consigna el peso total de las mercancías transportadas según cada consignatario,
pudiendo incluir más de una guía aérea (“guías hijas”). Es importante destacar que en el caso de la
carga consolidada la guía madre sólo expresará el peso total de la carga empaquetada, asignada a un
agente de carga.

115 Ver al respecto la entrevista realizada por representantes de la Secretaría Técnica a representantes
de la empresa Shohin el 2 de abril de 2003.
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Gráfico N° 3
El mercado de transporte aéreo de carga en el Perú
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Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

IV.2.1.1. La elección del terminal de almacenamiento en el mercado peruano

186. De manera previa a la determinación del servicio relevante para el presente
caso, resulta importante analizar qué agente económico dentro del mercado
es el que decide el terminal de almacenamiento en donde la carga será
almacenada hasta el pago de los derechos aduaneros que le corresponden.

187. Las particulares características del mercado nacional han determinado que,
en principio, sea la aerolínea y no el consignatario quien elija el terminal de
almacenamiento en  donde se depositará la carga que dicho agente
transporta.

188. En efecto, el hecho de que sea la aerolínea quien realice la mencionada
elección se debe fundamentalmente a que la mayor parte de la carga que las
aerolíneas ingresan a territorio peruano es transportada en pallets. Cada
pallet se encuentra conformado por mercancía perteneciente a diferentes
consignatarios. En efecto, los pallets se estructuran con carga consolidada
(que en su interior, a su vez, contiene mercancías de diferentes
consignatarios) y de terceros consignatarios.

189. En el AIJC, a la fecha de iniciación del presente procedimiento y aún
actualmente, no existe la infraestructura adecuada ni un procedimiento para
que dichos pallets transportados por las aerolíneas se abran y cada
mercancía de los distintos consignatarios se destine a los terminales de
almacenamiento de carga aérea que éstos designen116. En efecto, el AIJC
carece de un espacio en el cual se puedan abrir los pallets de forma segura,
salvaguardando la propia mercadería y los derechos aduaneros que a ésta
corresponden. Por el contrario, existe la prohibición normativa de abrir pallets
en el AIJC117.

                                               
116 GARCÍA COBOS, Julio. Op. Cit., pág. 2.

117 Circular N° INTA-CR.030-2001.-
(…)
4. A fin de establecer un sistema efectivo y práctico que permita a los transportistas o sus
representantes así como a los Terminales de Almacenamiento, comunicar a ADUANAS la información
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190. En caso se produjese la apertura de pallets en el AIJC sin contar con la
infraestructura adecuada para tales efectos, se generaría una pérdida de
seguridad y probablemente se incrementarían los costos asociados al
comercio internacional de mercancías. En tal sentido se han manifestado
diversos agentes del mercado entrevistados por esta Secretaría Técnica118.

                                                                                                                                         
sobre entrega y recepción de mercancías según la autorización otorgada por el consignatario, se
deberá observar lo siguiente:
(…)
d) Por ningún motivo se permitirá la apertura de contenedores o pallets en la zona de descarga.

118 Entrevista realizada el 3 de mayo de 2001 por representantes de la Secretaría Técnica al señor Jorge
Cillóniz, representante de la aerolínea Arrow Air Cargo:

Indecopi: ¿Qué problemas le ve usted al hecho de que una empresa, otro terminal de
almacenamiento, solicite que se le entregue la carga bajando del avión, antes de la tarja?

Arrow Air Cargo: Ah imagínese, primero yo tengo una responsabilidad ante ADUANAS, la ley me
hace a mí responsable hasta la tarja.

Indecopi: Supongamos que cambiase la Ley, o que se le diera una interpretación adicional y el
otro que se la lleva asumiría la responsabilidad.

Arrow Air Cargo: Tendría un tremendo problema de seguridad, un tremendo problema de
contrabando. Imagínese el aeropuerto lleno, esto se convertiría en un mercado. Esta pregunta
también habría que hacérsela a Lima Airport Partners ahora que maneja el aeropuerto, o sea en
ningún aeropuerto del mundo se permite el ingreso de las agencias de carga, sí de otros
terminales, pero lo normal es que uno trabaje con el terminal hasta la tarja, digamos, lo que la ley
manda acá es más o menos lo que sucede en otros aeropuertos …

(El subrayado es nuestro).

Entrevista realizada el 27 de abril de 2001 por representantes de la Secretaría Técnica al señor
Philippe Devletian, representante de la aerolínea Challenge Air Cargo:

Challenge Air Cargo: … dentro de una misma paleta puede haber carga de diferentes agentes de
carga y entonces exigen entrar en rampa. Tenemos que abrir, tenemos que comenzar a manipular,
perdemos el control de la seguridad. Hay un factor riesgo por allí por el apuro, está el avión, hay
que despachar el avión, paralelamente hay que despachar la carga, entonces sería un montón de
gente al lado del avión, perderíamos los controles.

Indecopi: O sea, lo que nos quiere decir es que operativamente no se puede.

Challenge Air Cargo: Es que actualmente destrozaría todo el procedimiento o toda la bondad de
una carga aérea, (…) porque tiene que ser rápido, seguro. Entonces, si uno va a comenzar a
manipular la carga, se va a caer la carga al piso, el montacarga le va a pasar por encima. No sé si
ustedes saben lo que es la DFA en los Estados Unidos, que viaja por los diferentes países y
constantemente hay un nivel de categorización de los aeropuertos, y una de las instrucciones de la
DFA por cuestión de seguridad de drogas, explosivos, es restringir el acceso de quien se acerca a
los aviones …

Entrevista realizada el 1 de octubre de 2003 por representantes de la Secretaría Técnica al señor
Renzo Ramírez, representante de la aerolínea Lan Chile:

Indecopi: Y cuando llega a Lima, llega al aeropuerto, ustedes bajan el pallet y el pallet está
conformado por bultos de diferentes clientes.

Lan Chile: De diferentes clientes, pueden ser cien, doscientos clientes.

Indecopi: Entonces para ustedes, por ejemplo es, haciendo un símil con lo que es en el marítimo,
es imposible, por ejemplo, que un importador se acerque allí al aeropuerto y pida …

Lan Chile: Definitivamente.
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191. Que sean los consignatarios quienes elijan el terminal de almacenamiento en
donde depositarán su carga requeriría necesariamente que se permita la
apertura de pallets al interior del aeropuerto; de dicha manera se podría
hallar la carga de cada consignatario a efectos de que éstos la trasladen al
terminal de almacenamiento de su elección. Sin embargo, dicha operación
requiere de una infraestructura adecuada que garantice la seguridad de la
apertura de los pallets en el mismo aeropuerto, infraestructura que, como se
ha señalado, no se encuentra disponible.

192. En vista de que los pallets no pueden ser abiertos en el aeropuerto y
posteriormente la carga ser remitida a los terminales de almacenamiento que
designen los consignatarios, la aerolínea debe decidir a qué terminal de
almacenamiento confiará la carga transportada, para que dicha empresa
realice la apertura de los pallets en sus recintos y entrega la carga a los
consignatarios o a quien éstos designen. En tal sentido, las aerolíneas han
celebrado contratos con diversos terminales de almacenamiento, los que
permiten que la totalidad de la carga de determinada aerolínea se deposite
en el terminal de su elección.

193. Dado que la aerolínea se ve obligada a decidir el terminal de
almacenamiento en donde se depositará la carga que transporta, ésta deberá
realizar la selección de dicho terminal tomando en cuenta criterios que
satisfagan sus propios intereses empresariales así como los de sus clientes
(importadores, exportadores y agentes de carga).

                                                                                                                                         
Indecopi: … pásame mi bulto “A” me lo quiero llevar a mi terminal, pueden abrirlo y pasármelo …

Lan Chile: Lógico, no puedo, aparte las condiciones no están dadas, aparte de ser peligroso hacer
eso, por todo el movimiento de tractores, de dollys que son los porta-pallets, de contenedores, no
tengo luz, no tengo luz, no tengo forma de abrirlo, no hay luz.

Indecopi: ¿No hay forma de abrir un pallet ahí?

Lan Chile: No hay forma de abrirlo, por temas de seguridad y por temas operacionales que no es
posible.

(…).

Indecopi: … La pregunta era, esa relación que se ha creado entre líneas aéreas y terminales, es
digamos para ti, es digamos, ¿es algo normal en el mercado, común en el mercado?

Lan Chile: Para mí es algo necesario en el mercado, como te digo quizás si serían dadas
técnicamente las necesidades de tener un sitio donde poder hacerlo ok, pero la rampa el día de
hoy no se puede hacer porque no están las condiciones dadas, es imposible, peligroso,
antitécnico, antioperativo hacerlo. No podemos si tú tienes tu bulto y te lo quieres llevar a Alsa ya,
decirme, sabes que Renzo sácame mi bulto que está no sé en donde, ya, sácamelo y dámelo,
tengo que abrir todos los elementos para buscar tu bulto, o sea desbaratar veinte toneladas de
carga para recoger tu bulto que puede tener cuarenta kilos o trescientos kilos en veinte toneladas
de carga, es ilógico.

Indecopi: Lo que me dice es que la relación entre aerolíneas y terminales, por factores de no sé,
técnicos, logísticos, se ha tenido que amarrar así, que la aerolínea decida el terminal y que llegue a
un terminal.

Lan Chile: Sí.
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194. Adicionalmente, cabe señalar que en percepción del importador podría
relacionarse cualquier siniestro que sufra la carga en el terminal de
almacenamiento a un defecto en el transporte aéreo y por lo tanto
perjudicarse la imagen de la aerolínea que la transportó. Ello a pesar que de
acuerdo a la legislación vigente la responsabilidad sobre la carga  (respecto
al pago de derechos aduaneros) se transfiere en el momento en que se
realiza la tarja119. Por otro lado, el propio contrato modelo de la International
Air Transport Association (en adelante, IATA), utilizado en el Perú para
establecer relaciones contractuales entre aerolíneas y terminales de
almacenamiento, establece que este último queda eximido de
responsabilidad legal por daños, retrasos o pérdidas de mercancía
transportada a menos que se realicen con intención o de manera
imprudente120. Es decir, la aerolínea permanece siendo responsable ante el
consignatario por la seguridad de la carga hasta la entrega de ésta.

195. Por lo anterior, es interés de la aerolínea que la carga que traslada sea
manipulada, despaletizada y finalmente almacenada por una empresa que
cumpla con los estándares de calidad que satisfacen a sus clientes finales.
En función a ello también la aerolínea tiene directo interés en realizar la
selección del terminal de almacenamiento al cual confiará la carga.

196. En resumen, en el mercado peruano es la aerolínea la que, en principio,
decide el terminal de almacenamiento que prestará servicios a la carga
debido a: (i) razones operativas —la inexistencia de una infraestructura que
permita el despaletizado en el AIJC— que determinan la imposibilidad de que
los consignatarios puedan decidir el terminal de almacenamiento
inmediatamente arribada la carga al Perú; y (ii) el legítimo interés de las
aerolíneas de contratar con terminales de almacenamiento que aseguren un
tratamiento adecuado a la carga, debido a su responsabilidad ante la
autoridad tributaria y los propios usuarios del servicio de transporte de carga.

197. Ahora bien, siendo lo usual en el Perú que sean las aerolíneas las que
designan el terminal de almacenamiento en el cual se almacenará la carga
transportada, en situaciones excepcionales podrá ser el consignatario quien
realice tal decisión, esto siempre que su carga no se encuentre paletizada
con carga de otros consignatarios, sino que represente un “bulto suelto” que
pueda ser directamente trasladado al terminal de almacenamiento de su
preferencia121.

198. Adicionalmente, debe reconocerse que, de manera indirecta, el exportador,
importador o agente de carga sí tiene injerencia en la elección del terminal de
almacenamiento que acogerá su carga inmediatamente ésta arribe al país,

                                               
119 Ley General de Aduanas.-

Artículo 35.- Las compañías transportadoras serán responsables de las mercancías hasta su entrega
a los almacenes aduaneros. Las mercancías deberán ser entregadas y recepcionadas al término de la
descarga y como constancia se confeccionará una lista de bultos o mercancías faltantes o sobrantes,
la que junto con la respectiva nota de tarja serán suscritos por el transportista y el almacenista.

120 Artículo 8 del Standard Ground Handling Agreement IATA AHM 810, efectivo desde el 1 de abril de
1993.

121 Si bien esto nunca estuvo prohibido por la Ley General de Aduanas o alguna otra regulación
aduanera, es permitido expresamente desde la promulgación de la Circular INTA-CR.30.2001.
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toda vez que, dado que es evidente con qué terminal de almacenamiento
trabaja cada aerolínea, al momento de designar la aerolínea mediante la cual
se trasladará las mercancías desde su lugar de origen hasta el Perú, el
exportador, importador o agente de carga eligió  también (de manera
indirecta) cuál será el terminal de almacenamiento de origen que
recepcionará y almacenará su carga122.

199. Como se ha explicado líneas arriba, el propio mercado ha determinado que
sean las aerolíneas las que determinen a qué terminal de almacenamiento
será destinada la carga que ingresa al país. Tal ha sido el resultado natural
de la interacción de los diversos agentes del mercado de transporte aéreo de
carga. En particular, esta configuración del mercado es fruto del poder de
negociación de los intervinientes, de sus decisiones de tercerizar actividades
y de los incentivos o desincentivos que puedan originar los volúmenes de
carga que se importa y exporta.

Toda vez que al aplicar la normativa de libre competencia, la agencia de
competencia debe atender a las situaciones o relaciones económicas que
efectivamente se realicen, persigan o establezcan123, antes que a las
situaciones que se “hubieran podido producir” o a las que “deberían haberse
producido”, al elaborar el presente informe esta Secretaría Técnica no ha
cuestionado el hecho de que sean las aerolíneas las que practiquen la
elección del terminal de almacenamiento. En tal sentido, no se ha

                                               
122 Entrevista realizada el 4 de junio de 2002 por representantes de la Secretaría Técnica al señor

Ricardo Baldárrago, representante de la aerolínea Iberia:

Indecopi: … cuando es un consumidor final, un consignatario o un importador se decide por
escoger una aerolínea, Iberia en su caso, para importar solamente verifican la aerolínea o también
ven lo que es su terminal de almacenamiento, ustedes trabajan con Talma, ¿no es cierto?

Iberia: Nosotros trabajamos con Talma.

Indecopi: Un cliente cuando quiere importar o quiere exportar, ¿qué es lo que ve, la aerolínea o el
terminal de almacenamiento?

Iberia: Ve las dos cosas.

Indecopi: ¿Las dos cosas?

Iberia: Las dos cosas porque muchos clientes dicen, “¿usted con qué terminal trabaja, con Talma,
Serlipsa, Shohin, Ransa?” Yo le digo, “yo trabajo con Talma”.  “Ah no, yo quiero que lleve mi carga
a Serlipsa”… entonces yo le digo “señor busque una compañía que haga sus desaduanamientos
en Serlipsa”, por decir, y si es Talma, no es suficiente por intermedio de Talma, yo tengo que hacer
contacto con su representante en el punto de origen y enviarnos a nosotros para que lo haga
Talma.

Indecopi: ¿El cliente pregunta (…) [con] qué terminal trabaja usted y eligen a partir de eso?

Iberia: Yo supongo que le interesa el servicio de Talma porque trabaja con nosotros, si no le
interesa puede ir a la competencia.

Indecopi: ¿Escoge otra aerolínea?

Iberia: Escoge otra aerolínea que esté trabajando con su propio terminal.

123 Así por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley 25.156, Ley de Defensa de la
Competencia argentina, establece que “… para determinar la verdadera naturaleza de los actos o
conductas y acuerdos, se atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente
se realicen, persigan o establezcan”.
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considerado en el análisis los argumentos esgrimidos por Alsa en torno al
“derecho” que tendría el consignatario de elegir el terminal de
almacenamiento al que su carga es destinada. Dicha materia, por lo demás,
ya ha sido resuelta por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en un
procedimiento administrativo relativo a una denuncia contra la Circular
N° INTA-CR.030.2001 por supuestamente constituir una barrera burocrática
ilegal e irracional de acceso al mercado124, por lo que sobre este tema hay
que atenerse a lo resuelto por la segunda instancia administrativa.

200. A continuación se presenta el análisis realizado por la Secretaría Técnica en
referencia a la delimitación del mercado relevante para el presente caso.

IV.2.1.2. El mercado de servicio relevante

201. Para delimitar cuál es el servicio relevante se debe determinar qué servicios
son buenos sustitutos del servicio en cuestión. Al hablar de buenos sustitutos
no necesariamente se hace referencia a servicios que tienen que ser
idénticos al analizado, sino que deben ser considerados como alternativas
razonables por un número significativo de usuarios.

202. La determinación del mercado de servicio pretende establecer cuál es el
conjunto de servicios que compiten entre sí o son potenciales competidores.
De producirse un incremento de precios pequeño pero significativo y no
transitorio en el conjunto de servicios seleccionado como relevante sin que
esto provoque que los consumidores opten por terceros servicios, el mercado
de servicio estará adecuadamente definido. La decisión de los usuarios de
cambiar de servicio ante el incremento del precio del servicio que venían
contratando tomará en cuenta las características y usos de los posibles
sustitutos así como el precio de cada uno de ellos.

203. Ahora bien, para dilucidar cuál es el servicio relevante en el presente
procedimiento debemos iniciar el análisis señalando que la supuesta
conducta discriminatoria de Talma estaría excluyendo del mercado a Alsa
mediante la imposición de cobros diferenciados en los servicios que le
presta. Por ende, el servicio relevante deberá ser necesariamente uno, un
sub-conjunto o la totalidad de servicios que Talma ofrece en el mercado.

204. En opinión de esta Secretaría Técnica, las transacciones entre dos
terminales de almacenamiento (en el presente caso, Talma y Alsa) y la
generación de un mercado donde ofertantes y demandantes son terminales
de almacenamiento aéreo, se vio facilitada por la distinción entre "terminales
de origen" y "terminales de destino" introducida por la Circular N° INTA-
CR.09.2001 y sus modificatorias.

205. Tal como muestra el Cuadro N° 3, de las facturas presentadas por Alsa como
medios probatorios de su denuncia, puede apreciarse que los servicios que
Talma facturó a la primera son los siguientes:

(i) Manipuleo

                                               
124 Ver la Resolución N° 0134-2003/TDC-INDECOPI del 25 de abril de 2003 recaída en los Expedientes

acumulados números 000044, 000047, 000049 y 000055-2001/CAM.
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(ii) Control y manejo de carga
(iii) Servicio de estiba
(iv) Almacenaje
(v) Manejo documentario e informático
(vi) Entrega preferencial
(vii) Tarja, repesaje y verificación y
(viii) Acta de transferencia.

Cuadro N° 3
Facturas emitidas por Talma a Alsa (medios probatorios)

y servicios prestados

Factura N° Fecha Servicios facturados
025-0011893 13/02/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba; y,

almacenaje.
023-0012109 15/02/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba;

almacenaje; manejo documentario e informático; entrega
preferencial; tarja, repesaje y verificación; y, acta de
transferencia.

022-0012143 16/02/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba;
almacenaje; manejo documentario e informático; entrega
preferencial; tarja, repesaje y verificación; y, acta de
transferencia.

025-0012199 19/02/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba;
almacenaje; manejo documentario e informático; entrega
preferencial; tarja, repesaje y verificación; y, acta de
transferencia.

025-0012244- 20/02/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba;
almacenaje; manejo documentario e informático; entrega
preferencial; tarja, repesaje y verificación; y, acta de
transferencia.

025-0012245- 20/02/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba;
almacenaje; manejo documentario e informático; entrega
preferencial; tarja, repesaje y verificación; y, acta de
transferencia.

025-0012246 20/02/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba;
almacenaje; manejo documentario e informático; entrega
preferencial; tarja, repesaje y verificación; y, acta de
transferencia.

023-0012594 27/02/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba;
almacenaje; manejo documentario e informático; entrega
preferencial; tarja, repesaje y verificación; y, acta de
transferencia.

023-0012762 02/03/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba;
almacenaje; manejo documentario e informático; entrega
preferencial; tarja, repesaje y verificación; y, acta de
transferencia.

023-0012763 02/03/2001 Manipuleo; control y manejo de carga; servicio de estiba;
almacenaje; manejo documentario e informático; entrega
preferencial; tarja, repesaje y verificación; y, acta de
transferencia.

Fuente: Escrito de denuncia de Alsa
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

206. Según la denunciante, los últimos cuatro conceptos (manejo documentario e
informático; entrega preferencial; tarja, repesaje y verificación; y acta de
transferencia) serían arbitrarios y discriminatorios pues no sólo no
responderían a servicios efectivamente prestados sino que no se estarían
cobrando a otros clientes (los consignatarios) cuando éstas recogen la carga
directamente de Talma.
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207. En línea con ello, el servicio o servicios relevante(s) debería(n) ser
necesariamente uno, un sub-conjunto o la totalidad de los primeros cuatro
conceptos, que son aquellos que normalmente presta Talma a la totalidad de
sus clientes, esto es: manipuleo; control y manejo de carga; almacenaje y
servicio de estiba. A continuación se presenta la descripción de cada uno de
ellos realizada por la propia denunciada:

(i) Manipuleo: Este servicio se inicia en la zona de rampa, consiste
en: (a) recibir la carga; (b) trasladar la carga en “Dollies” hasta la
denominada “zona negra”; y, (iii) finalmente, transportar la
mercancía en ULDs [elementos unitarios de carga] en camiones
precintados hasta el local del terminal de carga.

(ii) Control y Manejo de Carga: En este caso, el servicio consiste en
el manejo y control de los documentos de  carga de ingreso de la
carga de importación arribada al terminal, es decir, su
verificación física y procesamiento logístico. Dicho
procesamiento implica controlar los bultos, elaborar la Nota de
Tarja así como la digitación y desconsolidación de las guías
aéreas para su transmisión electrónica a ADUANAS. Finalmente,
este servicio concluye con la ubicación de los bultos por tipo de
carga en el almacén.

(iii) Almacenaje: El servicio comprende la permanencia y custodia de
la carga en el terminal adoptando las medidas de seguridad
necesarias y en lugares especialmente acondicionados según el
tipo de carga (p.e.: valores, bienes perecibles, peligrosos, etc.).

(iv) Estiba: En este caso, el servicio consiste en trasladar la
mercadería desde los almacenes para su entrega al
consignatario, luego de comprobarse el pago de los derechos
aduaneros.125

208. De los servicios descritos es posible distinguir claramente entre el servicio de
almacenamiento propiamente dicho (“almacenaje”) y aquellos que consisten
en el manipuleo, transporte, despaletizado o cualquier otro tratamiento a la
mercancía, los que denominaremos servicios de tratamiento de carga (como
puede apreciarse en la Sección I del presente informe).

209. Sobre el particular, el servicio que demandaría Alsa estaría referido a la
recepción de la carga de parte de la aerolínea, el transporte hasta el terminal
de Talma, la despaletización de la carga y, finalmente, la entrega de ésta
para que sea la denunciante quien preste el servicio de almacenamiento a
los consignatarios de dicha mercadería. Por ende, el servicio demandado por
Alsa, y prestado por Talma a ésta, sería el servicio de tratamiento de carga.
El Gráfico N° 4 distingue, entre los distintos servicios facturados por Talma a
Alsa, el de tratamiento de carga:

Gráfico N° 4
Servicios facturados por Talma a Alsa

                                               
125 Escrito de Talma del 2 de septiembre de 2004.
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210. Como se puede apreciar de la descripción de los servicios que conforman el
servicio de tratamiento de carga, éste incluye los servicios de rampa a la
carga (descarga, transporte de la carga al interior del aeropuerto, etc.). Para
una mejor visualización de la ubicación del servicio de tratamiento de carga
entre los distintos servicios usualmente prestados por los terminales de
almacenamiento (servicios de rampa, servicios de transporte, servicios de
almacenamiento, etc.) se ha elaborado el Gráfico N° 5:

Gráfico N° 5
El servicio de tratamiento de carga entre los servicios ofrecidos por los

terminales de almacenamiento
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211. El conjunto de servicios que conforman el servicio de tratamiento de carga se
ilustra en el Gráfico N° 6, que aparece a continuación:

Gráfico N° 6
El servicio de tratamiento de carga
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       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

212. Alsa es una empresa interesada en brindar el servicio de almacenamiento;
por ello requeriría que Talma y, de ser el caso, otros terminales de
almacenamiento que tienen contratos con aerolíneas, le presten el servicio
de tratamiento de carga. Lo anterior permitiría Alsa competir en la prestación
de servicios de almacenamiento de carga aérea.

213. Es al servicio de tratamiento de carga al que Talma estaría adicionando
cuatro rubros (“manejo documentario e informático”, “entrega preferencial”,
“tarja, repesaje y verificación” y “acta de transferencia”) que no son cobrados
a otros clientes diferentes a Alsa (consignatarios e importadores), pudiendo
constituirse así un trato discriminatorio que afectaría la capacidad de
competir de Alsa en el mercado de servicios de almacenamiento de carga
aérea, mercado en el que compite, entre otras empresas, con Talma. En
efecto, la supuesta discriminación denunciada tendría el objetivo de elevar
los costos de Alsa y subsecuentemente excluirla del mercado, eliminando así
a un competidor de Talma en el mercado de almacenamiento de carga
aérea.

214. Ahora bien, como se ha explicado en el marco teórico del presente informe,
el mercado de servicio relevante debe definirse de modo tal que incluya no
sólo al producto ofrecido por la empresa denunciada y demandado por la
denunciante, sino también a todos aquellos productos o servicios que en
términos de precio, calidad y otras condiciones, puedan ser considerados —
desde el punto de vista de la demanda— sustitutos razonables del primero.

215. Habiéndose identificado en el presente caso que el servicio provisto por
Talma, demandado por Alsa y sobre el cual se habría estructurado un
supuesto trato discriminatorio, es el servicio de tratamiento de carga, éste
servicio y sus sustitutos serán el servicio relevante para el presente
procedimiento.
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216. Sobre el particular, a criterio de esta Secretaría Técnica, el servicio de
tratamiento de carga es uno bastante específico, únicamente aplicado a la
carga aérea que ingresa por el AIJC, por lo que dicho servicio no posee
sustitutos. Es decir, no se puede encontrar en el mercado otro servicio que
satisfaga las mismas necesidades (recibir la carga de las aerolíneas,
trasladarlas, despaletizarlas, desconsolidarlas y entregarlas para su
almacenamiento) en condiciones similares. Bajo los criterios de la
metodología de determinación de mercados relevantes usualmente utilizada,
para los usuarios del servicio de tratamiento de carga (terminales de
almacenamiento de destino y consignatarios) no existe la posibilidad de
reemplazar dicho servicio por otro si se supone que éste es prestado por un
hipotético monopolista que realiza un incremento de precios pequeño pero
significativo y no transitorio.

217. Si bien es cierto que de un análisis de sustituibilidad de demanda no se
verifica la existencia de sustitutos que determinen un mercado de servicio
más amplio que el de servicio de tratamiento de carga, esta Secretaría
Técnica analizó si cabría la posibilidad de estar frente a un mercado de
servicio relevante más amplio a la luz del criterio de sustituibilidad de oferta,
utilizado, aunque de manera excepcional, por la UE.

218. De acuerdo al criterio de sustituibilidad de oferta a efectos de definir un
mercado de producto relevante se deberá incorporar como parte de éste a la
producción de aquellas empresas que, sin ser productoras del producto (o
servicio) materia de controversia, con una baja inversión, sin costos
significativos y en un corto plazo pueden empezar a producirlo. En efecto, es
posible que la sustituibilidad de oferta pueda ser tomada en cuenta al
momento de definir el mercado de producto relevante, siempre y cuando sus
efectos sean equivalentes a los de la sustituibilidad de la demanda en
términos de utilidad para el consumidor e inmediatez de la respuesta.

219. En el presente caso, resultarían sustitutos desde el punto de vista de la oferta
aquellos servicios de terceras empresas que actualmente no prestan
servicios de tratamiento de carga pero podrían hacerlo inmediatamente.
¿Quiénes podrían prestar servicios de tratamiento de carga? Se podría
pensar, por un lado, en los terminales de almacenamiento de carga marítima,
dado que estos tienen infraestructura similar a los terminales de
almacenamiento de carga aérea y representarían una competencia potencial
de éstos, y por el otro, en los terminales de almacenamiento de carga aérea
que no tienen contratos con aerolíneas (terminales de destino). Si bien es
cierto que los terminales de carga marítima de manera previa deberían
gestionar la obtención de una autorización de terminal de almacenamiento de
carga aérea, esta habilitación administrativa podría ser satisfecha en el corto
plazo dados los requisitos establecidos en la normativa vigente.126

220. Sin embargo, tanto para el caso de terminales de almacenamiento de carga
marítima (que hayan obtenido autorización para operar como terminales de
carga aérea) como para el de terminales de destino, para la prestación de
servicios de tratamiento de carga dichos agentes deberán contar con un

                                               
126 En particular, el artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, que establece los

requisitos aplicables a las solicitudes de operación de terminales de almacenamiento.
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contrato con una aerolínea, de tal manera que ésta entregue la carga para su
trasladado, despaletizado, desconsolidado y posterior entrega a un terminal
de destino o a un consignatario.

221. De lo analizado por esta Secretaría Técnica se concluye que la consecución
de un contrato con una aerolínea no es algo que se pueda lograr
inmediatamente, por lo menos no con las características requeridas para
incorporar sustitutos desde el punto de la vista de la oferta127. En efecto, para
que un terminal de almacenamiento de carga marítima o uno de destino
pueda prestar el servicio de tratamiento de carga deberá invertir en
publicidad, aspectos logísticos, prestación de servicios de rampa, elaboración
de un contrato, entre otros, que permitan la obtención de un contrato con una
aerolínea. No es el caso que una empresa que no tiene contrato con una
aerolínea pueda inmediatamente prestar el servicio de tratamiento de carga,
puesto que de manera previa deberá obtener dicho contrato.

222. Por estas razones se descarta la utilización de la sustituibilidad de oferta a
efectos de definir el mercado relevante para el presente caso. Sin embargo,
dicho factor será analizado al momento de evaluar la supuesta posición de
dominio de Talma en el mercado relevante, toda vez que en dicho momento
del análisis se deberá contrastar la cuota de mercado de Talma con otros
factores (tales como la existencia de competencia potencial), de manera tal
que se obtenga una adecuada aproximación a la tenencia o no de posición
de dominio por parte de la denunciada.

223. Por lo tanto, en el presente caso el mercado de servicio relevante está
constituido por el servicio de tratamiento de carga, que comprende a su vez
el servicio de recibir la carga de las aerolíneas, trasladarlas, despaletizarlas,
desconsolidarlas y entregarlas a un tercer terminal de almacenamiento o a
los consignatarios.

IV.2.1.3. El mercado geográfico relevante

224. Delimitar geográficamente el mercado relevante equivale a determinar el
área geográfica en donde se encuentran las fuentes alternativas a las que los
usuarios del servicio relevante podrían acudir si el precio de éste se
incrementara en un monto pequeño pero significativo y no transitorio en el
lugar donde venían contratándolo. Se debe considerar que para definir el
mercado geográfico relevante es necesario evaluar no sólo las posibilidades
o limitaciones que enfrentan los proveedores alternativos para atender al
cliente, sino también la capacidad que tiene este último de abastecerse de
distintos proveedores.

225. El análisis de delimitación del mercado geográfico se centra en determinar
cuál es el costo de contratar en el lugar analizado el servicio relevante
proveniente de otra área geográfica, de tal manera que dicho servicio
satisfaga la demanda a niveles competitivos. En suma, se trata de determinar

                                               
127 Cabe recordar el ejemplo contenido en la Comunicación sobre Mercado de Referencia, donde, en la

industria del papel, diversas calidades de papeles pueden considerarse como parte de un único
mercado de producto relevante. Ello debido a que las empresas que producen determinados tipos de
papel pueden empezar a producir otros tipos de manera inmediata.
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cuál es la oferta que satisface las necesidades de los usuarios del servicio
relevante.

226. Para el presente caso, el servicio de tratamiento de carga demandado está
referido a la carga que ingresa al Perú por vía aérea a través del AIJC. Las
empresas que en el momento de presentada la denuncia y que actualmente
están en capacidad de prestar el servicio de tratamiento de carga son
aquellas que mantienen contratos con las aerolíneas que operan en el AIJC.
Dichas empresas ostentan autorización para operar como terminales de
almacenamiento de carga aérea y se ubican geográficamente en los
alrededores del AIJC.

227. Ciertamente, la normativa aduanera no exige a los terminales de
almacenamiento ubicarse dentro del AIJC o siquiera en sus inmediaciones128.
Tradicionalmente, ante la ausencia de espacio al interior del AIJC y por una
cuestión práctica de seguridad y tiempo, los terminales de almacenamiento
de carga aérea se han ubicado en los alrededores del AIJC. En efecto,
resultaría ineficiente que los terminales de almacenamiento de carga aérea
se encuentren ubicados a una distancia significativa del aeropuerto, fuera de
las provincias de Lima y Callao, dado que el traslado de la mercadería en
esas distancias por el tiempo que esto involucraría haría muy riesgosa la
prestación de servicios de tratamiento de carga y almacenamiento.

228. De acuerdo a lo anterior, esta Secretaría Técnica es de la opinión que el
mercado geográfico relevante para el presente caso está conformado por las
provincias de Lima y Callao.

229. Finalmente, respecto de la divergencia de opiniones del denunciado y del
denunciante en referencia a la definición de mercado relevante, y en
particular, a quién representa la demanda de los servicios ofrecidos por los
terminales de almacenamiento129, esta Secretaría Técnica es de la opinión
que son clientes de los servicios ofrecidos por los terminales de
almacenamiento de carga aérea tanto las aerolíneas, dadas las particulares
necesidades de éstas en el mercado peruano (reseñadas líneas arriba),
como los consignatarios, dado que son éstos quienes reciben y cancelan las
facturas del servicio de almacenamiento.

230. Sin embargo, del análisis realizado por esta Secretaría Técnica se concluye
que ni el denunciante ni el denunciado definieron correctamente el mercado
relevante130, puesto que el presente caso versa sobre un servicio (el servicio
de tratamiento de carga) prestado por un terminal de almacenamiento de
carga aérea (Talma) a otro terminal de almacenamiento de carga aérea
(Alsa).

                                               
128 El Reglamento de la Ley de Aduanas no exige que los almacenes de la empresa solicitante se

encuentren dentro del AIJC o siquiera en alguna zona aledaña.

129 Recordemos que para Talma los clientes del servicio que ofrecen los terminales de almacenamiento
son las líneas aéreas y para Alsa son los consignatarios o importadores titulares de la carga.

130 En el Cuadro Nº 2 del presente informe se resumen dichas posiciones.
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231. En conclusión, el mercado relevante para el presente procedimiento es el
mercado del servicio de tratamiento de carga aérea en las provincias de Lima
y Callao.

232. De conformidad a lo explicado en el marco teórico del presente informe, una
vez definido el mercado relevante como el mercado de servicios de
tratamiento de carga aérea en Lima y Callao, debe analizarse si la empresa
investigada tiene posición de dominio en dicho mercado.

IV.2.2. Análisis de la supuesta posición de dominio de Talma

233. Como se ha señalado, el artículo 4 del Decreto Legislativo 701 establece
que:

Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de
dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo independiente
con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o
proveedores (…).

234. El mismo artículo lista una serie de factores que otorgan una posición
dominante en el mercado, tales como:

(…) la participación significativa de las empresas en los mercados
respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o
servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso
de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como a
redes de distribución.

235. En ese sentido, la evaluación de la existencia de una posición dominante
dentro del mercado relevante deberá considerar factores tales como la cuota
de mercado y el tamaño relativo de la empresa supuestamente dominante;
las condiciones de acceso al mercado (barreras a la entrada); la existencia
de capacidad instalada ociosa en las empresas competidoras; si el mercado
es un mercado en crecimiento o maduro; si existen derechos otorgados por
el gobierno; en particular, las características de la firma; y, en general, las
características y estructura del mercado.

236. En el presente caso, las prácticas denunciadas podrían constituir un abuso
de posición de dominio siempre y cuando Talma ostente posición de dominio
dentro del mercado relevante ya definido. De lo contrario, carecería de
importancia analizar y sancionar conductas como las denunciadas dado que
éstas no tendrían un efecto relevante en el mercado. Únicamente si la
empresa denunciada ostenta posición de dominio se pasará a analizar la
racionalidad de las prácticas implementadas y sus efectos sobre la
competencia y los consumidores.

237. Respecto a la tenencia de posición de dominio por parte de Talma, Alsa
señaló lo siguiente:

(…) la denunciada ostenta una posición de dominio en el mercado de la
prestación de servicios de terminal de almacenamiento aéreo, toda vez
que representa aproximadamente el 70% del mercado, el saldo restante
lo comparten con las otras dos empresas (SERLIPSA y SHOHIN). Estas
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empresas, por razones coyunturales eran las únicas empresas que
prestaban este servicio en la jurisdicción de la Aduana Aérea del Callao
y por lo tanto, las líneas aéreas sólo entregan la carga a estas tres
empresas. Este posicionamiento en el mercado, hizo que el
consignatario de la carga aceptara las condiciones impuestas por el
terminal de almacenamiento aéreo, asimismo tampoco podían decidir
sobre el pago por el almacenaje (…)

Debemos señalar que la denunciada no podría actuar de esta forma si
no ostentara esta posición, toda vez que la misma le ha permitido,
acordar con determinadas líneas aéreas el manejo de la carga sólo con
su terminal de almacenamiento, ello sin mencionar que al tener bajo su
responsabilidad la carga del consignatario le confiere una posición de
dominio sobre este último, aceptando el consignatario los precios y
condiciones que la empresa denunciada considere (…)131.

238. Asimismo Alsa, en su escrito del 9 de mayo de 2001, al delimitar el servicio
relevante al servicio de terminal de almacenamiento aéreo de la carga
arribada a los terminales de Talma, señaló que según estadísticas de la
Autoridad Aduanera el mercado relevante se encontraba dominado por
Talma. En ese sentido, existía posición de dominio de Talma respecto a las
cargas transportadas por las aerolíneas con las cuales tiene un acuerdo
comercial.

239. Según la denunciante, no se puede afirmar la existencia de una competencia
dinámica en el mercado relevante, toda vez que la elección del terminal de
almacenamiento de carga aérea se realiza en virtud de los acuerdos entre las
aerolíneas y dichos terminales, prescindiendo de la voluntad de los
consignatarios de la carga.

240. Por su parte, mediante escrito de fecha 24 de abril de 2001, la denunciada
señaló lo siguiente:

(…) existe una activa y dinámica competencia entre los TCA [terminales
de carga aérea] que participan en el mercado, habiéndose producido en
el curso de los últimos años variaciones sustanciales de cuotas de
participación, en términos de volumen de carga y líneas aéreas
atendidas por los distintos competidores. Los datos presentados reflejan
una situación de competencia en la que cada uno de los TCA ha
ganado y perdido clientes en función a su capacidad de competir, sus
inversiones, su oferta de servicios, su confiabilidad y, en general, su
capacidad de adecuarse a las necesidades de las líneas aéreas y sus
clientes.

En el caso de Talma Odgen, si bien es cierto que hemos mantenido el
liderazgo en términos de volumen de carga importada, es también
evidente que hemos tenido sustanciales reducciones de nuestra cuota
entre 1997 y el año 2000, y que, en el curso de la dinámica propia de un
mercado en competencia, hemos perdido, ganado y recuperado líneas
aéreas clientes.
(…)

                                               
131 Escrito del 8 de marzo de 2001.
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Por consiguiente, no debe confundirse una situación de liderazgo en el
mercado con la existencia de posición de dominio. La primera es el
producto de la capacidad competitiva de la empresa, de la calidad de
sus gestores, de las inversiones realizadas, de la confianza de las
líneas aéreas, de la decisión de ingresar en un mercado y arriesgar
cuando otros no lo hicieron, en suma, de nueve años de actividades
compitiendo por adecuarse a la realidad y retos de un mercado nuevo
en competencia.

241. Asimismo, según Talma, no existen barreras legales de acceso que limiten el
ingreso al mercado ni existen limitaciones de espacio, toda vez que los
terminales de almacenamiento no tienen que ubicarse dentro del AIJC.
Aunado a ello, existen nueve empresas que cuentan con autorización para
prestar el servicio de terminal de almacenamiento de carga aérea y que, por
lo tanto, se encuentran en posibilidad de ofrecer sus servicios a las
aerolíneas.

242. Finalmente, el Informe de Apoyo132 remitido por Talma concluye respecto a la
tenencia de posición de dominio por parte de esta empresa lo siguiente:

(i) El mercado de terminales de carga aérea dentro del cual desarrolla sus
actividades Talma, es abierto y competitivo; dicha  empresa no tiene
una posición dominante en él, toda vez que (a) no existen barreras de
ingreso significativas, (b) los clientes (líneas aéreas) gozan de un claro
y sofisticado poder de negociación, (c) la amenaza potencial de ingreso
de competidores al mercado es alta, y (d) existe un traslado de
presiones competitivas por parte del mercado de transporte de carga
aérea.

(ii) Para iniciar operaciones como terminal de almacenamiento aéreo se
requiere del cumplimiento de una serie de requisitos administrativos y
legales definidos por el Reglamento de la Ley General de Aduanas,
además de contar con un espacio físico aledaño al aeropuerto e
inversión necesaria para la construcción y equipamiento del almacén.
Los requisitos administrativos y legales son relativamente moderados
en comparación a los exigidos en otros países, y  existe una gran
disponibilidad de terrenos aledaños al AIJC, por lo cual dichas
condiciones no representan barreras de entrada. Adicionalmente, la
inversión necesaria para la construcción y equipamiento del almacén, si
bien es alta, no se puede considerar como una barrera a la entrada,
toda vez que (a) representa una barrera natural y (b) deriva de la
competencia entre terminales de carga.

(iii) Por otro lado, las aerolíneas gozan de un claro y sofisticado poder de
negociación, el cual les otorga la posibilidad de cambiar de proveedor
de servicios de terminal aéreo en función de los beneficios y ventajas
que se les ofrezcan. Por ello, los proveedores de servicios de terminal
aéreo tienen incentivos para mejorar su actividad con la finalidad de
captar un mayor número de clientes, generando competencia. Cabe
mencionar que la mejora de las actividades por parte de los

                                               
132 APOYO CONSULTORÍA. El mercado de terminales de carga aérea. Op. Cit.
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proveedores de servicios de terminal aéreo también puede ser
considerada como una respuesta a la alta amenaza potencial de
ingreso de otras empresas al mercado, representadas por las propias
aerolíneas quiénes podría decidir la instalación de sus propios
almacenes.

(iv) Finalmente, el escenario de competencia en el que operan las
aerolíneas traslada presiones competitivas al mercado de terminales de
carga aérea. Las aerolíneas están sujetas a una fuerte competencia por
captar clientes. La presencia de un gran número de líneas aéreas, la
calidad del servicio que brindan cada una de ellas, la necesidad por
ocupar la capacidad de sus vuelos (pasajeros y carga) y el poder de
negociación de los grandes consolidadores de carga y de algunos
grandes importadores, hacen extremadamente difícil que alguna
aerolínea pueda imponer condiciones no competitivas en el mercado.
Esta presión se traslada a los terminales de carga aérea debido a que
se encuentran integrados verticalmente con las líneas aéreas.

243. A continuación se presenta el análisis realizado por esta Secretaría Técnica
en referencia a la supuesta posición de dominio de Talma en el mercado
relevante para el presente caso.

IV.2.2.1. La cuota de mercado y el segmento competitivo

244. La primera aproximación a la determinación de la existencia o no de una
posición dominante debe provenir de la evaluación de las cuotas de mercado
dentro del mercado relevante. Como se ha señalado, la evaluación de cuotas
de mercado resulta trascendental en mercados con barreras a la entrada y/o
condiciones de oferta inflexibles que determinan la imposibilidad del ingreso
de nuevos ofertantes y/o el incremento de la producción y ventas de los
agentes establecidos. Asimismo, mientras mayor sea la cuota de mercado de
una empresa mayor será la confianza en este indicador como evidencia de la
existencia de una posición dominante.

245. En el presente caso, dadas las características del mercado peruano, resulta
poco probable que una empresa preste exclusivamente el servicio de
tratamiento de carga. Por lo general las aerolíneas no contratarían con
empresas que sólo presten el servicio de tratamiento de carga, pues es
importante para aquéllas que éstas cuenten con una adecuada
infraestructura para la prestación del servicio de almacenamiento. Resultaría
altamente inseguro para las aerolíneas el contratar con empresas que sólo
prestan el servicio de tratamiento de carga y que, luego de despaletizar,
entreguen la mercancía a tantos terminales de almacenamiento como lo
requieran los consignatarios. Ello podría ocasionar manipuleos adicionales
que aumenten el riesgo de accidentes para la mercadería y/o que se diluya la
responsabilidad respecto de ésta entre los agentes involucrados.

246. Como consecuencia de lo anterior, quienes prestan el servicio de tratamiento
de carga son aquellos terminales de almacenamiento que mantienen
contratos con aerolíneas y que, en general, prestan de forma integrada los
servicios de rampa a la nave, de tratamiento de carga y de almacenamiento.
A la fecha de interposición de la denuncia que dio origen al presente
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procedimiento, las únicas empresas que cumplían con dichas condiciones
eran Talma, Swissport y Shohin.

247. A efectos de evaluar la participación de mercado de Talma en el mercado de
tratamiento de carga aérea en Lima y Callao, se analiza a continuación dicho
indicador sobre la base del volumen de carga ingresada a los terminales de
almacenamiento. El volumen de carga ingresada a los terminales de
almacenamiento resulta un adecuado indicador para estimar la cuota de
mercado de las empresas como consecuencia de que mide a cuánta carga
“le prestó” el servicio de tratamiento de carga cada terminal de
almacenamiento.

248. El mercado del servicio de tratamiento de carga aérea en Lima y Callao está
conformado por todos aquellos terminales que reciben carga directamente de
las aerolíneas  —“terminales de origen”—, esto es, que mantienen contratos
con las aerolíneas que operan en el AIJC. Así las cosas, las cuotas de
mercado, a efectos de estimar la tenencia de posición de dominio de Talma,
deben definirse en función de los terminales de almacenamiento que
mantenían contratos con aerolíneas al momento de suceder los hechos
materia de denuncia: Talma, Swissport y Shohin.

249. Los volúmenes de carga importada según terminal de almacenamiento y los
resultados del cálculo de las cuotas de mercado de Talma y de sus
competidores al interior del mercado relevante, se presentan en los Cuadros
números 4 y 5 y en el Gráfico N° 7 que se consignan a continuación:

Cuadro N° 4
Carga ingresada según terminal de almacenamiento

En kilogramos
(1996-2003)

Terminal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Talma 12 556 452 15 230 606 14 624 512 13 496 062 13 381 760 14 068 245 13 645 699 14 121 017

 Swissport 9 221 588 8 921 229 7 857 127 7 394 613 8 024 647 6 987 076 7 380 973 7 782 973
Shohin 4 302 678 5 057 110 3 517 872 1 924 656 2 969 913 2 063 067 1 992 136 2 148 166

Alsa - - - 24 566 14 097 270 748 246 440 436 562
Otros 550 979 486 966 1 209 225 531 718 464 468 930 147 639 359 770 412
Total 26 631 696 29 695 912 27 208 736 23 371 616 24 854 885 24 319 283 23 904 607 25 259 130

Fuente: Autoridad Aduanera
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro N° 5
Cuotas de mercado según terminal de almacenamiento

(1996-2003)

Terminal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Talma 47,1% 51,3% 53,7% 57,7% 53,8% 57,8% 57,1% 55,9%

 Swissport 34,6% 30,0% 28,9% 31,6% 32,3% 28,7% 30,9% 30,8%
Shohin 16,2% 17,0% 12,9% 8,2% 11,9% 8,5% 8,3% 8,5%

Alsa 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 1,1% 1,0% 1,7%
Otros 2,1% 1,6% 4,4% 2,3% 1,9% 3,8% 2,7% 3,1%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Autoridad Aduanera
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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Gráfico N° 7
Cuotas de mercado según terminal de almacenamiento
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Fuente: Autoridad Aduanera
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

250. De acuerdo a la denuncia de Alsa, ésta habría tenido la intención de ingresar
al mercado de almacenamiento de carga aérea a finales del año 2000. Sin
embargo, dicho intento se habría visto frustrado por la presunta conducta
anticompetitiva de Talma durante los primeros meses de 2001. Considerando
el horizonte temporal en el cual sucedió los hechos materia de la denuncia
(finales de 2000 e inicios de 2001), el análisis de cuotas de mercado se
centrará en aquellos dos años (2000 y 2001), aunque sin dejar de considerar
la evolución histórica del mercado en años anteriores.

251. Al respecto, de la información estadística proporcionada por la Autoridad
Aduanera se desprende que Talma ostentó para el año 2000 el 53,8% del
mercado medido en kilogramos ingresados a los terminales de
almacenamiento. Para el 2001 Talma ostentó el 57,8% del mercado bajo el
mismo criterio.

252. De las cuotas de mercado que ostentó Talma en el periodo en el que
ocurrieron los hechos materia de denuncia, esta Secretaría Técnica
considera que no se puede desprender inmediatamente que dicha empresa
ostentó posición de dominio. En efecto, para el año 2000 Talma enfrentó una
fuerte competencia por parte de dos competidores importantes, Swissport y
Shohin, que conjuntamente representaron el 44,2% del mercado. Estas
mismas empresas competidoras para el año 2001 representaron el 37,2% del
mercado.

253. Como se ha señalado en el marco teórico del presente informe, una cuota de
mercado elevada no necesariamente permite concluir la existencia de
posición de dominio. En el presente caso, la cuota de mercado de Talma se
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ubicó por debajo de los umbrales que la jurisprudencia comparada ha
considerado como indicadores certeros de una posición de dominio.

254. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, se ha considerado que cuotas
de mercado del orden del 63 y 66% eran prueba de la existencia de una
posición de dominio, aunque para ello se contrastó la cuota de mercado de la
empresa investigada con las cuotas de mercado de sus competidoras
(significativamente menores). En la misma línea de pensamiento, en el caso
United Brands el Tribunal de la UE sostuvo que una cuota de mercado entre
40% y el 45% no permitía concluir que la empresa investigada controlaba el
mercado, precisando que “la posición dominante debe ser determinada
teniendo en consideración la fuerza y el número de sus competidores”133. En
lo que respecta a la jurisprudencia de los Estados de Unidos de América, la
Corte Suprema de los Estados Unidos ha considerado que una cuota de
mercado del 90% es suficiente para considerar que una empresa
monopólica, pero que “resulta dudoso que una cuota del 60 ó 64% sea
suficiente” para ello134. En general, tanto la jurisprudencia comunitaria
europea como la norteamericana admiten que la información disponible
sobre la cuota de mercado debe interpretarse a la luz de otros factores a
efectos de determinar si una empresa ostenta o no posición de dominio.

255. En el presente caso, la relevancia de las cuotas de mercado como indicador
de la tenencia de posición de dominio por parte de Talma se ve seriamente
relativizada si se tiene en consideración la evidencia histórica que señala que
dichas cuotas se modifican en el corto plazo. Al respecto, veamos a
continuación la evolución histórica de las cuotas de mercado dentro del
mercado de tratamiento de carga.

Del Gráfico N° 7 se desprende que las cuotas de mercado de las referidas
empresas han variado significativamente año tras año y no únicamente en
sentido favorable a la denunciada. Por ejemplo, se verifica que entre 1996 y
1997 la cuota de mercado de Talma pasó de 47,1% a 51,3%, mientras que la
de Swissport se redujo de 34,6% a 30,0%; asimismo, entre 1998 y 1999
Talma elevó su participación de 53,7% a 57,7%, mientras que la de Shohin
se redujo de 12,9% a 8,2%; por otro lado, entre 1999 y 2000 Talma redujo su
participación de 57,7% a 53,8%, mientras que Shohin incrementó su cuota de
mercado de 8,2% a 11,9%.

La evolución de las cuotas de mercado en esta industria encuentra
explicación en el hecho de que el servicio de tratamiento de carga depende
directamente del número de aerolíneas que contrate con cada terminal de
almacenamiento y del volumen de la carga transportada por ellas. Así las
cosas, si un terminal de almacenamiento consigue atraer a una aerolínea que
transporta un nivel importante de carga, dicho terminal incrementará
inmediatamente su cuota de mercado en perjuicio de aquel terminal que
anteriormente tenía a dicha aerolínea como cliente.

                                               
133 Ver: BELLAMY, Cristopher y Graham CHILD. Derecho de la Competencia en el Mercado Común.

Civitas, Madrid, 1992, págs. 517 y 518.

134 U.S. v. Aluminum Co. of America (Alcoa) 148. F. 2d. 416, 424 (1945). Traducción libre del siguiente
texto: “it is doubtful whether sixty or sixty-four percent would be enough”.
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La afirmación anterior puede ilustrarse mejor con el siguiente ejemplo:
supongamos que Lan Chile, una de las principales transportadoras, en el
2000 (cuando Talma ostentaba 53,8% del mercado) hubiese decidido dejar
de contratar con Talma para pasar a hacerlo con Swissport. En dicho caso
las cuotas de mercado hubiesen pasado de 53,8% para Talma y 32,3% para
Swissport a 37,8% para Talma y 48,3% para Swissport135. Como se aprecia,
el cambio de terminal por parte de un importante agente del mercado podría
representar una modificación significativa en las cuotas de mercado de las
empresas que participan en el mercado relevante.

256. Adicionalmente, de acuerdo a información presentada por Talma136 y
Swissport137, los contratos entre aerolíneas y terminales de almacenamiento
de carga aérea son susceptibles de ser resueltos, sin expresión de causa,
únicamente notificando a la otra parte dicha decisión con una antelación de
30 a 90 días. En tal sentido, las aerolíneas están en la efectiva posibilidad de
cambiar de terminal de almacenamiento en un plazo relativamente corto.
Siendo ello así, una variación de cuotas de mercado como la descrita en el
párrafo precedente podría acontecer en cualquier momento.

257. En el mismo sentido, del análisis de las relaciones contractuales entre
terminales de almacenamiento y aerolíneas, de la evolución de las cuotas de
mercado y de la migración de aerolíneas de un terminal de almacenamiento
a otro, se evidencia que en el período materia de análisis el mercado era
altamente competitivo y que en él que los principales actores eran Talma y
Swissport. En efecto, dicha activa competencia se habría manifestado en la
pugna de dichos terminales por atraer a las aerolíneas a fin de que éstas
celebren contratos de exclusividad con aquéllos, de manera tal que depositen
en sus almacenes la totalidad de la carga que transportan. Así por ejemplo,
Lan Chile mantuvo contrato con Swissport en los años 1993 y 1994 y a partir
de 1995 contrata con Talma. Arrow Air Cargo contrató con Talma entre 1996
y 1998, pero a mediados de este último año decidió contratar con Swissport
hasta la actualidad. Air France trabajó durante 1995 con Talma, luego entre
1996 y mediados de 2000 con Swissport y desde esta fecha hasta la
actualidad contrata nuevamente con Talma. La evolución de las relaciones
contractuales entre terminales de almacenamiento y aerolíneas se puede
apreciar en detalle en el Gráfico N° 8 que a continuación se consigna138:

                                               
135 La cuota de Lan Chile respecto de la totalidad de la carga importada para el año 2000, según

información estadística de Corpac fue alrededor de 16%.

136 Escrito del 6 de junio de 2001.

137 Escrito del 1 de abril de 2003.

138 Si bien la información evaluada referida al número de clientes de las aerolíneas, fue proporcionada por
la denunciada, dicha documentación no fue cuestionada durante el procedimiento por parte de  la
denunciante.
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Gráfico N° 8
Evolución de las relaciones contractuales entre aerolíneas y

terminales de almacenamiento

258. La evidencia antes expuesta es además consistente con las opiniones de
diversos agentes relevantes que la Secretaría Técnica pudo recabar a lo
largo del presente procedimiento. Ejemplo de ello son las siguientes:

El señor Jorge Cillóniz, representante de la aerolínea Air Arrow Cargo,
declaró al ser consultado sobre su apreciación del mercado que139:

… el Perú es una de los sitios más baratos. ¿Por qué?, porque hay una
competencia tremenda.
(…)
La competencia ha llegado a tal extremo que si tú ves las tarifas desde
hace 3 ó 4 años a la fecha, lo único que ves es que ha bajado, y el
único beneficiado es el cliente final.

El señor Ricardo Baldárrago, representante de la aerolínea Iberia, afirmó
que140  “[él] escoge a Talma por la mayor calidad que le presta” y que “podría
dejar a Talma” si otra empresa le ofreciera mejores condiciones.

                                               
139 Entrevista realizada el 3 de mayo de 2001 por representantes de la Secretaría Técnica, en las oficinas

del Indecopi.

140 Entrevista realizada el 4 de junio de 2002 por representantes de la Secretaría Técnica, en las oficinas
del Indecopi.
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AIR FRANCE
AMERICAN AIRLINES
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SERLIPSA SHOHIN
CORPAC TALMA
SANTA SOFIA

Fuente: Talma
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259. En la línea de lo argumentado, Swissport, principal competidor de Talma,
señaló141: “[Talma] actúa en los mismos mercados que nuestra representada
y compite con nosotros intensa y permanentemente por captar clientes”.

260. De lo anterior se desprende que un determinado nivel de cuota de mercado
en un momento particular del tiempo podría no reflejar la tenencia de
posición dominante, pues dicha cuota podría verse inmediatamente
modificada en función de los clientes que pueda conseguir cada terminal de
almacenamiento en virtud a su vez de las mejores condiciones que ofrezca a
las aerolíneas.

261. A pesar de lo anterior, se puede verificar que Talma ha mantenido cuotas de
mercado superiores a 47% en el periodo 1996-2003, representando en
promedio para dicho término de tiempo el 54,3% del mercado.

262. La lógica que está detrás de señalar a una empresa como dominante es
determinar si los clientes supuestamente afectados por la conducta de dicha
empresa no tienen otra alternativa que recurrir a ella. Si dichos clientes
tienen otros proveedores que pueden satisfacer su demanda y/o estos
últimos pueden responder mediante un incremento de su producción y/o es
factible el ingreso al mercado nuevos agentes, entonces la empresa
investigada no tendrá posición de dominio.

263. En efecto, si se cumplen las condiciones antes descritas debería esperarse
que el propio mercado “sancione” y/o corrija aquellas conductas
empresariales que, de ser implementadas por una empresa dominante,
podrían calificarse como un abuso de posición de dominio (negativas de
trato, discriminaciones, ventas atadas u otras de efectos equivalentes). Así
por ejemplo, una discriminación implementada por una empresa no
dominante podría ser rebatida por sus rivales castigando a la empresa que la
implementa a través de la pérdida de ventas a los clientes sujetos a la
supuesta discriminación.

264. De lo anterior y de la sola evaluación de las cuotas de mercado de las
empresas prestadoras del servicio de tratamiento de carga se desprende que
entre los años 1996 a 2003 estuvo a disposición de aquel terminal que
quisiera retirar carga para prestarle el servicio de almacenamiento, en
promedio, el 45,7% del mercado, exceptuando la cuota de mercado de
Talma. Aquel terminal de almacenamiento que hubiera deseado cumplir las
funciones de un “terminal de destino” y que por algún motivo no hubiera
podido recurrir a Talma para ello, debió haberse abocado a convencer a
aquellos importadores (exportadores) o agentes de carga que trabajaban con
las aerolíneas con las que Swissport y Shohin (competidores de Talma)
mantenían contrato, para que depositen la carga en su almacén.

265. La percepción de esta Secretaría Técnica respecto de que cuotas de
mercado de 53,8% (año 2000) ó 57,8% (año 2001) no indican por sí mismas
la tenencia de posición de dominio por parte de Talma, debe ser contrastada
con la evaluación respecto a que dicha empresa enfrente una amenaza

                                                                                                                                         
141 Escrito del 2 de abril de 2003.
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competitiva de parte de los operadores establecidos o de terceros
potenciales entrantes al mercado.

IV.2.2.2. La competencia del segmento competitivo

266. Una importante fuente de corrección de cualquier intento de comportamiento
anticompetitivo por parte de una empresa presuntamente dominante está
representada por la real posibilidad (factibilidad) de respuesta de sus
competidores actuales. A efectos de medir dicha capacidad de respuesta,
para el presente caso se deberá suponer cuál sería la reacción de los
competidores de Talma en el mercado de tratamiento de carga ante un
comportamiento de ésta que resulte perjudicial para uno o más de sus
clientes (por ejemplo, Alsa).

267. Como ya se ha visto, cualquier terminal de almacenamiento de destino
perjudicado por una conducta de Talma tendría a disponibilidad, en promedio
para el periodo 1996 a 2003, el 45,7% del mercado si optara por prestar
servicios de almacenamiento de carga que ingresaba por Swissport y Shohin.

268. Cabe considerar que las conductas en perjuicio de “terminales de destino”
finalmente traducirán perjuicios para los consignatarios de la carga, pues los
terminales de destino afectados trasladarán los costos generados por dichas
conductas a sus clientes finales. Lo anterior podría ocasionar que estos
últimos amenacen con cambiar de aerolínea debido a los perjuicios
ocasionados por el terminal de almacenamiento que contrata con ésta. Dicha
situación, en el presente caso, podría ocasionar la respuesta de los
competidores Swissport y Shohin, la que podría tomar la forma de un
ofrecimiento de celebración de un contrato a la aerolínea afectada por el
comportamiento de Talma a efectos de que aquélla deje de contratar con
ésta.

269. Por otro lado, además de la potencial reacción de los actuales competidores
de Talma, se podría esperar la reacción de otros agentes económicos que
tienen relación con el mercado de servicios de tratamiento de carga.
Dependiendo de la importancia de los importadores (exportadores) o agentes
de carga afectados por la supuesta conducta de Talma, la propia aerolínea
podría disciplinar el comportamiento de ésta, puesto que la conducta de
dicha empresa podría ocasionarle la pérdida como cliente de dicho
importador (exportador) o agente de carga.

270. Finalmente, si es el caso que dicha conducta no genera una reacción por
parte de la aerolínea, el importador (exportador) o agente de carga afectado
podría optar por transportar su carga con una aerolínea que mantenga
contrato con otro terminal de almacenamiento (a saber, Swissport o Shohin),
con lo cual disminuiría la cuota de mercado de Talma y se incrementaría la
de sus rivales142.

                                               
142 Dado que la posibilidad de cambiarse de aerolínea dependerá de la existencia de aerolíneas

alternativas que contraten con terceros almacenes, esta conducta de los importadores (exportadores)
o agentes de carga será factible en aquellas rutas con mayor número de oferentes del servicio de
transporte aéreo (por ejemplo, Miami).
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271. Como puede verse, se verifica la existencia de mecanismos a través de los
cuales el mercado, mediante sus distintos agentes (terminales competidores,
aerolíneas, importadores o exportadores, agentes de carga), disciplinaría una
conducta en perjuicio de los “terminales de destino” en el mercado relevante.

IV.2.2.3. La presencia de competencia potencial

272. La amenaza de ingreso al mercado de terceros agentes es un elemento que
disciplina la conducta de las empresas establecidas en el mercado relevante.
Mercados con un alto grado de competencia potencial (mercados
contestables) o, lo que es lo mismo, con bajas barreras a la entrada, no son
susceptibles de albergar empresas con posición de dominio o poder de
mercado.

273. En el presente caso, aquella empresa que desee ingresar a prestar servicios
de tratamiento de carga, en primer lugar, deberá invertir en equipos que
coadyuven a recibir la carga de las aeronaves, trasladarlas, despaletizarlas,
desconsolidarlas y entregarlas para su almacenamiento. En  ello consiste el
servicio de tratamiento de carga.

274. Sin embargo, como se ha señalado, es probable que para que una empresa
ingrese al mercado de servicios de tratamiento de carga deba también
ingresar al  mercado de servicios de rampa a la nave y al mercado de
almacenamiento de carga aérea, lo anterior dado que, en general, son dichos
servicios prestados de forma conjunta los que las aerolíneas que operan en
el AIJC demandan.143

275. En ese sentido, el ingreso de un nuevo agente al mercado de tratamiento de
carga requerirá que éste obtenga las autorizaciones y realice las
inversiones144 necesarias para participar de los mercados de servicios de
rampa a la nave y de almacenamiento de carga aérea, y pueda obtener con
ello contratos con las aerolíneas.

276. En general, los terminales de almacenamiento de carga aérea en el Perú se
han desarrollado prestando de manera integrada los servicios de rampa a la
nave, de tratamiento a la carga y de almacenamiento. A través de esta
configuración del mercado (de forma integrada) se ha evidenciado una activa
competencia entre los terminales de almacenamiento por celebrar contratos
con las aerolíneas (Ver Gráfico N° 8).

277. A efectos de evaluar la existencia de competencia potencial en el mercado
de servicios de tratamiento de carga en Lima y Callao, a continuación se
analiza la posibilidad de ingreso a dicho mercado por parte de (i) “terminales
de destino”, (ii) terminales de almacenamiento de carga marítima y (iii)
terceros nuevos entrantes.

(i) Competencia potencial de los “terminales de destino”

                                               
143 Recuérdese el interés de las aerolíneas por contratar con empresas que cuenten con instalaciones

adecuadas para el almacenamiento de la carga que transportan, aún cuando los costos por el servicio
de almacenamiento sean cubiertos finalmente por el consignatario de la carga.

144 Directamente en la adquisición o arriendo de equipos o en la subcontratación de terceras empresas.
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278. Los “terminales de destino”, esto es, aquellos terminales de almacenamiento
de carga aérea que no mantienen contratos con aerolíneas y que requieren
el servicio de tratamiento de carga de los “terminales de origen” (aquellos
que sí mantienen relaciones contractuales con las aerolíneas) para prestar
servicios de almacenamiento, son empresas que poseen tanto instalaciones
para el almacenamiento de carga como autorización para desempeñarse
como terminales de almacenamiento de carga aérea.

279. En particular, cada aerolínea designa al terminal de almacenamiento que le
prestará servicios en función, entre otras cosas, de la calidad de sus
instalaciones para el almacenamiento de carga. Dado que los “terminales de
destino” poseen las instalaciones necesarias para el almacenamiento de
carga no necesitan realizar las inversiones relacionadas con este aspecto a
fin de ingresar al mercado de servicios de tratamiento de carga.

Asimismo, los “terminales de destino” no incurrirán en los costos asociados al
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa pertinente a
efectos de obtener la autorización respectiva por parte de la Autoridad
Aduanera.

280. Dada su disponibilidad en cuanto a instalaciones para el almacenamiento de
carga y la tenencia de la autorización antes mencionada, el ingreso de los
“terminales de destino” al mercado de tratamiento de carga en Lima y Callao
es relativamente fácil.

281. No obstante ello, el “terminal de destino” que decidiese ingresar al mercado
de servicios de tratamiento de carga debería invertir en la adquisición,
arrendamiento y/o subcontratación de factores de producción relacionados
con la prestación de dicho servicio145. Finalmente, el “terminal de destino”
interesado en entrar al mercado relevante debería realizar inversiones
asociadas a la prestación de servicios de rampa a la nave.

282. Considerando la necesidad de disponer de servicios de rampa a la nave y a
la carga, los “terminales de destino” podrían ingresar al mercado de servicios
de tratamiento de carga (i) realizando la inversión necesaria en equipos para
la prestación de servicios de rampa a la nave y a la carga o (ii)
subcontratando a los operadores de rampa existentes.

283. Respecto a la primera de las alternativas, el Cuadro N° 8 presenta un
estimado de los costos involucrados en la adquisición de equipos de rampa,
construido sobre la base de los equipos mínimos requeridos para brindar el
servicio de rampa a terceros según las bases para el “Concurso privado por
subasta al mejor postor para la operación del servicio de rampa a terceros en
el aeropuerto internacional Jorge Chávez”, utilizadas en la reciente subasta
para el otorgamiento del derecho a operar el servicio de rampa a terceros en
el AIJC.146

Cuadro N° 8

                                               
145 Elevadores de plataforma, fajas transportadoras, tractores remolcadores, dollies, camiones para el

transporte, montacargas, balanzas, entre otros.

146 Realizada entre abril y junio de 2004.
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Equipos para la prestación de servicios de rampa

Nuevo Usado Nuevo Usado
1 2 98 000 50 000 196 000 100 000
2 1 155 000 85 000 155 000 85 000
3 4 55 000 35 000 220 000 140 000
4 1 55 000 35 000 55 000 35 000
5 1 7 000 7 000 7 000 7 000
6 1 135 000 90 000 135 000 90 000
7 2 45 000 25 000 90 000 50 000
8 3 5 000 2 800 15 000 8 400
9 4 24 000 14 000 96 000 56 000

10 4 17 500 9 000 70 000 36 000
11 20 3 200 1 600 64 000 32 000
12 30 2 950 1 800 88 500 54 000
13 10 1 300 850 13 000 8 500
14 1 16 000 10 000 16 000 10 000

1 220 500 711 900

Arrancadores neumáticos

Descripción

Total

Dollies porta paletizador
Dollies porta contenedores
Carretas para equipaje
Camionetas

Plantas eléctricas
Barras de remolque***

Loaders

Vehículo de servicio de baño **
Escaleras motorizadas

Carro de servicio de agua potable

Cantidad
Precio US$ * Total US$

Tractor remolcador de aeronaves

Bandas transportadoras
Tractores de equipaje

*Precios internacionales. Fuente: Swissport
** Información correspondiente a “vehículo de aguas negras”.
*** Se asume la prestación de servicios para 3 tipos de aviones
Nota: No se ha incluido el rubro “carreta y equipo de extinción” por no contar con su valoración
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

284. Del cuadro precedente se observa que una empresa que desee ingresar al
mercado de prestación de servicios de rampa deberá invertir en equipo
básico para la prestación de estos servicios entre US$ 711 900,00 y
US$ 1 220 500,00.

285. Adicionalmente, resulta importante señalar que si bien en el AIJC existe un
número limitado de espacios para la ubicación de operadores de rampa y
dichos espacios se encuentran actualmente ya asignados a terceras
empresas (un total de tres), de acuerdo a Lima Airport Partners S.R.L. (en
adelante, LAP), empresa concesionaria del AIJC:

(…) si un cuarto operador o más desearan ingresar al mercado del
servicio de rampa a terceros para operar en el Aeropuerto, puede
hacerlo siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos por
la Autoridad Aeronáutica Civil (DGAC), las normas internacionales y
LAP; además de contar con área disponible para el estacionamiento de
sus equipos, ya que como mencionáramos anteriormente, dentro de las
instalaciones del Aeropuerto sólo se ha previsto las áreas subastadas
como áreas destinadas para los equipos de rampa a terceros.

286. Según lo afirmado por LAP, es posible que cualquier empresa que invierta en
los equipos necesarios tenga acceso a la rampa del AIJC y preste los
servicios de rampa. Con lo que un nuevo entrante, aun sin tener un espacio
asignado al interior del AIJC para la prestación de servicios de rampa, podría
ingresar al mercado.

287. Respecto de la segunda alternativa, en el momento en el que ocurrieron los
hechos materia de la presente denuncia, se encontraban en el mercado de
servicios de rampa en el AIJC Talma, Swissport, Globe Ground Chile S.A.,
Sucursal del Perú (en adelante, Globe Ground) y Peru Dispatch S.A. Dichas
empresas estaban disponibles para establecer relaciones contractuales a
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efectos de prestar servicios a las distintas aerolíneas que realizaban
operaciones en el AIJC.

288. En el mismo sentido, LAP precisó a esta Secretaría Técnica que mediante
Concurso Privado llevado a cabo el 30 de junio de 2004 adjudicó los
espacios disponibles para la “prestación del servicio de rampa a terceros” en
el AIJC, obteniendo un espacio todas las empresas que venían prestando
dicho servicio: Talma, Swissport y Globe Ground147,148.

289. Respecto a la dinámica competitiva del mercado de servicios de rampa, de
acuerdo al terminal de almacenamiento Swissport149:

Existe una activa competencia entre las empresas que prestan
servicios de asistencia en tierra [Swissport, Talma y Globe Ground].
Ello se evidencia fundamentalmente en la cantidad de veces en que
las líneas aéreas han migrado de una empresa a otra, como se
desprende de la siguiente información:

Línea aérea150 Veces que cambiaron de terminal
Challenge 4
Continental 2
Aeroperú 3
Air France 4
Copa 3
Faucett 3
Lan Chile 3
Atlas 3

290. Adicionalmente, existe la posibilidad de que las propias aerolíneas se presten a
sí mismas los servicios de rampa (modalidad de autoservicio), supuesto en el
cuál un potencial entrante al mercado de servicios de tratamiento de carga  ya no
debería invertir en ingresar al mercado de servicios de rampa a efectos de
participar del mercado relevante.

291. En particular, existen experiencias en el mercado que demuestran la
viabilidad del ingreso de un “terminal de destino” al mercado de tratamiento
de carga, así por ejemplo mediante la contratación con operadores de rampa
establecidos o a través de la contratación con aerolíneas que cuentan con su
propio operador de rampa. A continuación se describen las relaciones entre
(i) Aldem - Globe Ground y (ii) Alsa - Aerolíneas Argentinas - Talma.

Aldem –Globe Groud:

292. Aldem es un “terminal de destino”151. De acuerdo a la información
proporcionada por la propia empresa152, ésta celebró un contrato con Globe

                                               
147  Carta de LAP del 2 de septiembre de 2004.

148 Con posterioridad al inicio del presente procedimiento, y hasta la fecha, Perú Dispatch presta el
servicio de rampa exclusivamente a favor de American Airlines, su empresa matriz.

149 Carta presentada el 12 de mayo de 2003.

150 Se consigna únicamente el nombre comercial.
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Ground para que sea esta última la que preste servicios de rampa a las
naves que transportaban carga a ser almacenada por Aldem. Así, Aldem
señaló lo siguiente:

Aldem: Para la atención de las aeronaves se requiere el servicio
llamado ground handling, que es una serie de equipos que permiten la
mayor rapidez en lo que se refiere a la descarga y a la carga de la nave
y una serie de equipos adicionales que se llaman digamos los “loader”,
los “dollies” (…)

Indecopi: Y esto, digamos, ¿quién puede proveerlo? ¿Ustedes?

Aldem: Nosotros como Aldem no contamos actualmente con ese
equipo. Pero sí tenemos un acuerdo con una empresa que sí brinda ese
tipo de servicio… exacto, esa empresa a la cual (sic) nosotros hemos
tenido es Globe Ground, a diferencia de la competencia que sí tiene sus
propios equipos.

293. Como se aprecia, la experiencia de Aldem presenta a un “terminal de
destino” que sin necesidad de invertir en su ingreso al mercado de servicios
de rampa, puede participar de los mercados de tratamiento de carga y de
almacenamiento de carga aérea, gracias a la relación que mantiene con
Globe Ground, operador de servicios de rampa establecido en el AIJC.

294. En efecto, lo que el caso antes mencionado evidencia es que, para que un
“terminal de destino” logre captar una aerolínea y así obtenga mercancías
para su almacén, no es necesario que ella misma preste el servicio de rampa
sino que puede “tercerizar” dicho servicio contratando con aquellas empresas
que ya prestan este servicio en el mercado.

Alsa-Aerolíneas Argentinas-Talma:

295. Un ejemplo que corroboraría la hipótesis relacionada con la factibilidad de
entrada al mercado de servicios de tratamiento de carga por parte de los
“terminales de destino”, es el hecho de que la propia denunciante (Alsa) ha
contratado directamente con Aerolíneas Argentinas, a partir de enero de
2004, con el fin de almacenar la carga que ésta transporta. Dicha aerolínea,
además, contrata con la denunciada (Talma) la prestación de los servicios de
rampa.

296. En efecto, el 10 de febrero de 2004 Talma presentó un escrito comunicando
que:

…la denunciante en este proceso [Alsa] ha empezado a prestar
servicios como terminal de origen a una aerolínea, contradiciendo así
todas sus alegaciones respecto de la ilegalidad de los contratos
entre aerolíneas y terminales.

                                                                                                                                         
151 Al igual que Alsa.

152 Entrevista realizada el 3 de febrero de 2003 por representantes de la Secretaría Técnica a los señores
representantes de Aldem Sergio Burga (Gerente General) y Norvil Montaño (Asesor Legal).
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(El subrayado es nuestro).

En dicho escrito, Talma adjuntó copia de una carta en la que Aerolíneas
Argentinas le comunicó la resolución153 del contrato celebrado entre ellas.

Asimismo, adjuntó copia de una consulta de manifiestos de carga emitida por
la autoridad aduanera que acredita que Alsa operó como “terminal de origen”
a favor de Aerolíneas Argentinas.

297. El 2 de marzo de 2004 Alsa absolvió el cuestionario remitido por esta
Secretaría Técnica con relación a la información presentada por Talma,
señalando que:

(i) “En el curso del proceso” había distinguido que “existe un ‘servicio de
rampa’ –que constituye un servicio a la nave–, y un servicio de
manipuleo de la carga en tierra hasta su entrega al consignatario.
Luego de la entrega al consignatario y a elección de esta persona, es
que se configura el servicio de almacenaje. Por ello al inicio de la
investigación sosteníamos y sostenemos que un terminal tiene como
cliente al consignatario de la carga que le solicita el servicio de
almacenaje…”.

(ii) Reconoce la existencia de un “acuerdo verbal” entre Alsa y Aerolíneas
Argentinas, precisando que “el servicio de rampa no lo prestamos
nosotros como Terminal de la aerolínea, sino que lo brinda Talma;
nosotros sólo recibimos la carga, una vez que es retirada de la zona
negra, y se la entregamos al consignatario o al almacén que este
designe sin ningún tratamiento diferenciado”.

298. El 11 de marzo de 2004 Aerolíneas Argentinas absolvió el requerimiento
remitido por esta Secretaría Técnica mediante Carta N° 090-2004/CLC-
INDECOPI, confirmando la existencia de “un acuerdo verbal susceptible de
ser materializado en el futuro en un convenio escrito de colaboración, con el
objeto servir (sic) de la mejor manera posible a los consignatarios de la carga
que es transportada por nuestra Empresa”. Asimismo, señaló que Talma
brinda directamente el servicio de rampa a sus aeronaves.

299. Como puede apreciarse, en el caso planteado, tanto la recepción de la carga
de la aeronave como su traslado hasta la “zona negra” del AIJC son
realizados por Talma. Una vez ubicada la carga en dicha zona, es introducida
a los camiones de Alsa para su posterior transporte a los almacenes de ésta.
Una vez en los almacenes de Alsa, la carga es despaletizada y almacenada.
Finalmente, es entregada al consignatario.

300. Al ser entrevistada por la Secretaría Técnica sobre su relación con Alsa,
Aerolíneas Argentinas señaló lo siguiente154:

                                               
153 La carta de Aerolíneas Argentinas hace referencia a la “rescisión” del contrato, aunque en realidad se

refiere a un supuesto de resolución contractual.

154 Entrevista realizada el 16 de marzo de 2004 por representantes de la Secretaría Técnica al señor Gino
Schenone Dulanto, Gerente Comercial de Aerolíneas Argentinas Cargo, Sucursal Perú, en las oficinas
de Indecopi.
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Indecopi: (…) ¿La mercadería que ustedes traen (...)?

Aerolíneas Argentinas: Sí...

Indecopi: ¿(...) la entregan directamente a Alsa?

Aerolíneas Argentinas: Lo que pasa es que la operativa se divide en
dos (...), los almacenes solamente tienen un ingreso hasta lo que en los
términos de carga en el aeropuerto se conoce como la “Zona Negra”,
¿correcto?

(…)

Aerolíneas Argentinas: Entonces, cuando llega nuestro avión en
rampa, nosotros tenemos un contrato de rampa firmado con Talma,
¿correcto? . Talma saca la carga de nuestro avión, la lleva hasta la
Zona Negra y la deja en Zona Negra o bien la pone dentro de los
“dollies” o carretas de Alsa que es nuestro almacén. Ahí Alsa la pone en
sus camiones y la lleva a su almacén. Así es el circuito.

Indecopi: Ya.

Aerolíneas Argentinas: Anteriormente, antes que nosotros tuviésemos
contrato con Alsa, teníamos los dos contratos, tanto de rampa con
Talma y de almacenes con Talma, pero nosotros por un tema de
competitividad y oferta (...) nosotros el contrato de almacén hemos
empezado a trabajar con Alsa, a partir de enero de este año ¿no?

301. De acuerdo a lo señalado por representantes de Alsa a esta Secretaría
Técnica, el hecho de que ambas empresas presten diferentes servicios a la
misma aerolínea no ha generado conflicto alguno entre ellas ni ha sido el
caso que Talma haya obstruido o dificultado la prestación de servicios de
Alsa a Aerolíneas Argentinas.155

302. Como se aprecia, la experiencia de Alsa presenta a un “terminal de destino”
que, sin necesidad de realizar una inversión significativa, puede participar de
los mercados de tratamiento de carga y de almacenamiento de carga aérea
gracias a la relación que la aerolínea —que le confía la carga que
transporta— mantiene con un operador de servicios de rampa (en el
presente ejemplo, Talma).

                                               
155 Entrevista realizada el 19 de marzo de 2004 por representantes de la Secretaría Técnica al doctor

Christian Calderón, representante de Alsa, en las oficinas del Indecopi:

Indecopi: (...) Con el tema de Aerolíneas Argentinas en donde está Talma en un primer segmento
(...) y ustedes en el segundo, Talma directa o indirectamente disputa su labor (...) del hecho que
ustedes tengan la carga.

     Alsa: No, no (...) No hay problema.
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303. Respecto de la posibilidad de celebrar contratos con aerolíneas de manera
similar a la relación sostenida con Aerolíneas Argentinas, Alsa refirió lo
siguiente156:

Indecopi: … el convenio que tienes hoy (...) con Aerolíneas Argentinas
¿(...) han podido haberlo tenido hace dos años (...) con esta aerolínea o
con cualquier otra?

Alsa: No. No.

Indecopi: ¿Por qué no?

Alsa: Primero porque existía una suerte de, como te podría decir, de
impresión de mercado, forma de trabajar o costumbre o lo que sea, que
hacía imposible que un terminal ingresara al tema de la carga aérea,
captar la carga aérea o incluso derivar como un segundo terminal de
carga.

Indecopi: Ya.

Alsa: Eh, no sólo el tema era manejado bajo criterios de seguridad,
siempre es elemental los criterios de seguridad, criterios de
especialización, sino que también no existían normas legales que
propiciaran esto y la primera norma legal que dice: “oye esto sí es
posible”, es justamente la circular 014 [en referencia a la Circular N°
INTA-CR.014.2001] de febrero del 2001.

(…)

Indecopi: … a través de la 030 [en referencia a la Circular N° INTA-
CR.030.2001], que fue la que fue cuestionada en acceso [Comisión de
Acceso al Mercado de Indecopi] ¿no es así? Sólo con la 014. Entonces
esta circular permitía los terminales de origen y los terminales de
destino, o sea abre la posibilidad que haya un terminal, de...

Alsa: Un segundo terminal.

Indecopi: Un segundo terminal. Ya, en aquella época, en este
escenario ¿qué tan difícil es que tú podrías haber hecho lo que hoy has
hecho? Es decir, contratar con una aerolínea, de tal manera que la
aerolínea, el servicio de carga se lo preste otra empresa, y tú
simplemente el almacenamiento.

Alsa: Ajá

Indecopi: O, ¿qué tan difícil hubiera sido que tú también le prestaras el
servicio de carga no directamente, sino tercerizando? Es decir, tú
decías: “muy bien el servicio... ¿quieres que el servicio de rampa hoy te
lo provea?” Tú lo subcontratas, provees el servicio de rampa y te llevas
la mercadería a tu terminal.

Alsa: Ya. Hasta el año 2001, existían 4 operadores de rampa.

                                               
156 Entrevista realizada el 19 de marzo de 2004 por representantes de la Secretaría Técnica al doctor

Christian Calderón, representante de Alsa, en las oficinas del Indecopi.
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Indecopi: 4 operadores de rampa.

Alsa: Ahorita existen 3.

(…)

Indecopi: Entonces, haber, hipotéticamente, en aquella época, o sea,
sólo hipotéticamente, ¿era posible que tú le dijeras a las aerolíneas
“dame a mí la mercadería, yo te voy a prestar el servicio de rampa, y tu
subcontratar a Globe Ground o a Perú...

Alsa: Dispatch

Indecopi: ...Dispatch?”

Alsa: Hipotéticamente, sobre el papel, tú si podías decirle a Globe
Ground: “oye te vamos a atender esta nave, tu das este tramo, y yo en
el siguiente”. Pero al momento de presentarse las propuestas siempre…

Indecopi: … ganaban los otros porque vendían a un menor precio.

Alsa: Exacto, exacto. Siempre era así. Entonces no había forma de
ingresar…

(El subrayado es nuestro).

304. De las declaraciones de Alsa antes citadas se desprende que, básicamente,
las razones por las que no entró al mercado consistían, en primer lugar, en la
existencia de una “impresión de mercado” o costumbre que impedía que los
“terminales de destino” recibieran carga directamente de las aerolíneas; y, en
segundo lugar, en el hecho de que los “terminales de origen” incumbentes
combatían su ingreso mediante la fijación de menores precios (o el
ofrecimiento de condiciones más beneficiosas a favor de las aerolíneas).

305. En opinión de esta Secretaría Técnica, la existencia de una “impresión de
mercado” o el hecho de que ninguna norma legal “propiciara” que los
“terminales de destino” pudieran recibir carga, no constituyó una barrera
suficiente para impedir a Alsa entrar al mercado relevante. Tales condiciones
podrían haberse revertido mediante la inversión en marketing y publicidad
destinada a conseguir contratos con las aerolíneas o, mediante el
ofrecimiento directo de mejores condiciones a éstas (tal como, al parecer,
sucedió con Aerolíneas Argentinas).

306. De otro lado, el hecho de que los “terminales de origen” incumbentes, como
Talma y Swissport, pudieran replicar los intentos de ingreso al mercado de
Alsa mediante el establecimiento de menores precios (incluso gratuitos) para
la prestación del servicio de rampa o una mejora en las condiciones en las
que se prestaba dicho servicio no es sino una barrera de ingreso derivada de
una mayor eficiencia de parte de dichas empresas y que, como tal, no puede
ser considerada una real barrera de entrada al mercado en los términos de la
legislación de libre competencia. Como se ha señalado:



92/120

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 tareas a
ser desarrolladas. No puede haber objeciones a barreras de este tipo.157

307. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que ya en setiembre de 2001 Alsa
había atendido directamente a la empresa Atlas Air Cargo Inc. (en adelante,
Atlas), tal como demostró Talma en su escrito del 8 de julio de 2002.158

308. A mayor abundamiento, debe señalarse que el “terminal de destino” Aldem
también ha señalado su intención de captar como clientes a las aerolíneas a
efectos de almacenar la carga que éstas transportan. En entrevista sostenida
entre representantes de la Secretaría Técnica y de la referida empresa, se
señaló159:

Indecopi: … Queríamos saber cuál es el proceso cuando llega el avión
al aeropuerto y desde allí para adelante normalmente que
procedimientos se siguen….

Aldem: Actualmente, Aldem se encuentra en un programa de
comercialización con el fin de poder también captar la representación o
poder brindar las operaciones a una aerolínea de carga, estamos en
esa etapa...

(El subrayado es nuestro)

309. La evidencia anterior demuestra que los terminales de destino (como Alsa o
Aldem) representaron —en el periodo de tiempo en el que ocurrieron los
hechos materia de la denuncia— una importante competencia potencial para
Talma, Swissport y Shohin. En particular, Alsa representa una competencia
actual de dichos terminales.

310. Asimismo, se ha demostrado que para los terminales de destino ha sido
factible adecuarse a la configuración del mercado nacional que, en general,
exige la prestación de forma integrada de los servicios de rampa a la nave,
tratamiento a la carga y almacenamiento, configuración que ha promovido el

                                               
157 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 mut 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”.

158 Mediante la remisión de información de la autoridad aduanera que acredita la prestación de servicios
de “terminal de origen” de Alsa a Atlas entre los meses de setiembre y diciembre de 2001.

159 Entrevista realizada el 3 de febrero del 2003 por representantes de la Secretaría Técnica, en las
oficinas del Indecopi.
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desarrollo de una activa competencia entre terminales de almacenamiento en
procura de conseguir contratos con aerolíneas. En efecto, la forma en la que
se ha configurado el mercado de servicios de almacenamiento aéreo ha
determinado que la mejor forma de competir en éste sea logrando celebrar
contratos con las aerolíneas, de modo tal que éstas destinen la totalidad de
su carga al almacén de cada terminal de almacenamiento.

311. Es importante recordar en este punto del análisis que, tal como se ha
referido, de contar el mercado peruano con niveles de importación mayores
los referidos servicios podrían estar incluidos dentro del servicio de
transporte aéreo de carga prestado por las aerolíneas.

312. El hecho de que Alsa haya celebrado un contrato con Aerolíneas Argentinas
no hace sino corroborar lo antes expuesto. La forma de competir en el
mercado de servicios de almacenamiento es celebrar contratos con las
aerolíneas y Alsa fue en todo momento consciente de ello. Es por eso que,
como ha reconocido, en diversos momentos intentó celebrar este tipo de
contratos.160

(iii) Competencia potencial de los terminales de almacenamiento de carga
marítima

313. De similar manera que para el caso de los “terminales de destino”, los
terminales de almacenamiento de carga marítima poseen la infraestructura
básica necesaria para el almacenamiento de carga aérea. Dicha
disponibilidad de infraestructura facilitaría el ingreso de este tipo de
terminales al mercado de tratamiento de carga.

314. Adicionalmente, los terminales de almacenamiento de carga marítima a
efectos de ingresar al mercado de tratamiento de carga deberían gestionar
su autorización para el almacenamiento de carga aérea e invertir en la
prestación de servicios de rampa. Respecto al último extremo, el análisis
realizado en la sección anterior demostraría que no existen barreras a la
entrada significativas en el mercado de servicios de rampa.

315. Respecto a la obtención de la autorización para prestar servicios de terminal
de almacenamiento de carga aérea por parte de un terminal de
almacenamiento de carga marítima cabe señalar que, de acuerdo a la
normativa relevante —el Reglamento de la Ley General de Aduanas y la
Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas N° 000 ADT/19999-
002097161— las exigencias para obtener autorización para prestar servicios
de terminal de almacenamiento de carga aérea son, en general, las mismas
que para obtener la autorización para prestar servicios de terminal de

                                               
160 Así por ejemplo, en la entrevista sostenida entre los miembros de esta Secretaría Técnica y

representantes de Alsa el 27 de junio de 2002, dicha empresa reconoció que en el pasado había
iniciado contactos con líneas aéreas:

Indecopi: …¿Ustedes nunca han hecho el intento de acercarse a una aerolínea para ofrecerles
servicio?

Alsa: Por supuesto que nos hemos acercado, nos hemos acercado al 80% ó 90% de las
aerolíneas…

161 Publicada el 30 de diciembre de 1999.
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almacenamiento de carga marítima. Únicamente se verifican diferencias en
los siguientes aspectos:

(i) Áreas mínimas delimitadas,
(ii) Capacidad de la balanza de plataforma para el pesaje de la carga y
(iii) Montos de garantía para constituir terminales de almacenamiento

316. Las diferencias señaladas se presentan en el Cuadro N° 9 a continuación:

Cuadro No 9
Autorización de terminales de almacenamiento

Tipo de 
Terminal

Áreas mínimas delimitadas 
(m2)

Capacidad de la balanza de 
plataforma para el pesaje de 

la carga (T.M.)

Montos de garantía para 
constituir terminales de 
almacenamiento (US$)

Terminal 
Marítimo

10 000 60
Mínimo: 400 000                   

Máximo: 1 400 000

Terminal Aéreo 2 000 10
Mínimo: 200 000                   
Máximo: 800 000

Fuente: Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Nº 000 ADT/19999-002097
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

317. Dado ello, una empresa que ostenta autorización de terminal de
almacenamiento de carga marítima y que ya cumplió con los requisitos
establecidos para obtener dicha autorización deberá cubrir adicionalmente,
únicamente, los tres rubros mencionados a efectos de obtener su
autorización como terminal de almacenamiento de carga aérea.

318. Como se aprecia, respecto a estos tres rubros, las exigencias para obtener la
autorización de terminal de almacenamiento de carga marítima son mayores
que para la obtención de autorización de terminal de almacenamiento de
carga aérea. Por lo tanto, dichas exigencias adicionales (para la obtención de
autorización como terminal de almacenamiento de carga aérea) no
significarían mayores inconvenientes para empresas que ya han cumplido
requisitos más exigentes (los terminales de almacenamiento de carga
marítima).

319. En el Cuadro N° 10 a continuación se presenta el listado de terminales de
almacenamiento que en el año 2001 poseían autorización para prestar
servicios de almacenamiento a carga aérea y/o marítima.
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Cuadro N° 10
Terminales de almacenamiento según carácter de la carga almacenada

2001

Razón Social Aéreo Marítimo 
Empresa Nacional de Puertos S.A. - X

UNIMAR S.A. - X

Maersk Perú S.A. - X

Trabajos Maritimos S.A. - X

Neptunia S.A. - X

Ransa Comercial S.A. X X

Swissport GBH Perú S.A. X X

Inversiones Marítimas Universales S.A. X X

Almacenes Mundo S.A. X X

Talma Menzies S.R.L. X X

Almacenes y Logísticas S.A. X X

Shohin S.A. X -

DHL International S.A.C. X -

Aldem S.A.C. X -

Frío Aéreo Asociación Civil X -

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

320. La facilidad que tienen (y han tenido) las empresas que prestan el servicio de
almacenamiento de carga marítima para “cambiarse” a prestar el servicio de
almacenamiento de carga aérea se encuentra corroborada por el hecho de
que varias empresas cuentan con autorización para realizar ambas
actividades. Del Cuadro N° 10 precedente puede observarse que, en el año
2001, Ransa, Swissport, Inversiones Marítimas Universales S.A., Almacenes
Mundo S.A., Talma y Alsa contaban con autorización para prestar tanto
servicios de almacenamiento de carga marítima como aérea.

321. Del cuadro anterior se desprende además que en el periodo en el cual
ocurrió los hechos materia de la presente denuncia, Talma enfrentó
competencia potencial de hasta 12 empresas, entre almacenes de destino
(incluyendo a la denunciante) y almacenes con autorización para prestar
servicios de almacenamiento de carga marítima.

322. A mayor abundamiento, debe tenerse en consideración las declaraciones de
algunos agentes del mercado recogidas por esta Secretaría Técnica.

Así por ejemplo, el representante de la empresa Neptunia, terminal de
almacenamiento de carga marítima,  señor Carlos Vargas Loret de Mola,
señaló:

Indecopi: … Lo que quiero saber es, esa posible sustituibilidad que
puede existir entre un terminal aéreo y un terminal marítimo. En este
momento, ¿ustedes podrían ser terminal aéreo?

Neptunia: Sí.

Indecopi: Si quisieran.
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Neptunia: Sí, sí, sí …162

323. A entender de este terminal de almacenamiento de carga marítima la única
dificultad que enfrentaría para ingresar a los mercados en los que participan
Talma, Swissport y Shohin, esto es, en los mercados de rampa, tratamiento
de carga y almacenamiento de carga aérea, sería el conseguir contratar con
una aerolínea, al respecto se señaló en la misma entrevista:

Indecopi: ¿Y cuál es la dificultad que vería? Aparte de si ya tiene la
infraestructura.

Neptunia: No, la dificultad, la dificultad que yo le encuentro
personalmente es que, primero, o sea Neptunia, como Neptunia, no
estuvo hecho para ser un terminal de almacenamiento aéreo nunca.
Que nos interesa alguna vez participar, sí. Pero hemos tenido siempre
otras prioridades que es, es obviamente el negocio marítimo para el
cual fuimos creados. Este (…) y  de ahí a entrar, sí mañana vas, entras,
te pones, pero tienes que ir a convencer a una línea aérea de que
efectivamente eres mejor que el señor García Miró [accionista de
Swissport] o el señor este Sandoval [accionista de Talma] haciendo lo
que están haciendo ellos.

(El subrayado es nuestro)

324. Las declaraciones del representante de Neptunia resultan de suma
importancia para entender la factibilidad del ingreso al mercado relevante de
un terminal de almacenamiento de carga marítima; ciertamente, la
descripción de la “dificultad” de ingreso señalada por esta empresa calza
perfectamente con una descripción de un ingreso competitivo, esto es: el
convencer a una aerolínea de que se le prestará un mejor servicio que el
resto de competidores (Talma, Swissport y Shohin). Es precisamente esa
competencia basada en un desempeño empresarial eficiente la que la
agencia de competencia está decidida a promover, por ende, la eficiencia
manifiesta a través de menores precios y/o mejor calidad de determinado
servicio no es algo que pueda ser cuestionado o aludido como una barrera a
la entrada ilegal de nuevos competidores.

325. En el mismo sentido, el representante del terminal de almacenamiento de
carga marítima Maersk Peru S.A. (en adelante, Maersk), señaló lo siguiente:

Indecopi: (…) Por ejemplo, si en caso, caso hipotético, que se decidiera
más adelante extender la línea de negocio a lo que es el aspecto aéreo.

Maersk: Si es de almacenaje no creo que tenga ningún inconveniente.
(…)

Maersk: … Ahora, el terminal de almacenamiento, este, como
comprenderá, es en general ¿no?, no es el terminal de almacenamiento
sólo marítimo ¿no?, nosotros nos dedicamos sólo a marítimo porque
esa es nuestra línea, ¿no? …

                                               
162 Entrevista realizada el 29 de setiembre de 2003 por representantes de la Secretaría Técnica, en las

oficinas del Indecopi.
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Indecopi: Claro.

Maersk: (…) no me, no me extrañaría que podría recibir, este,
mercadería de procedente de líneas aéreas ¿no? transporte aéreo
(…)163

326. De la cita transcrita se tiene que, a entender de Maersk, la tenencia de la
infraestructura de terminal marítimo le permitiría fácilmente el ingreso a la
prestación de servicios de almacenamiento a la carga aérea.

327. De las declaraciones recogidas de representantes de terminales de
almacenamiento de carga marítima se observa también que dichas empresas
representan una importante competencia potencial para los operadores de
terminales de almacenamiento de carga aérea actualmente establecidos.

(iv) Competencia potencial de nuevos entrantes

328. Líneas arriba se ha analizado la posibilidad de que “terminales de destino” y
terminales de almacenamiento de carga aérea puedan ingresar al mercado.
En ambos casos se ha constatado que tales empresas cuentan con una
infraestructura que facilitaría la celebración de contratos con las aerolíneas
que operan en el AIJC y, por lo tanto, su ingreso al mercado de tratamiento
de carga.

329. Ahora bien, la competencia potencial en el mercado de tratamiento de carga
podría provenir, además de empresas con infraestructura adecuada para
desarrollar labores de almacenamiento de carga aérea, de nuevos entrantes
que sin tener activos relacionados a los mercados de almacenamiento,
tratamiento de carga y/o servicios de rampa, podrían invertir en el
establecimiento de una nueva empresa que preste el servicio relevante.

330. A tales efectos, a continuación se analizan cuáles son las barreras a la
entrada para la prestación de servicios de tratamiento de carga.

331. Respecto a la participación del nuevo entrante como prestador de servicios
de rampa, la factibilidad de ingresar a dicho mercado se ha analizado
anteriormente concluyéndose que no existen barreras a la entrada
significativas.

332. Respecto a la participación del nuevo entrante como prestador de servicios
de almacenamiento de carga aérea, dicha empresa deberá obtener la
autorización respectiva y un predio adecuado. A continuación se analizan
ambos aspectos.

Autorización de terminal de almacenamiento de carga aérea:

333. Toda empresa que desee brindar el servicio de terminal de almacenamiento
de carga aérea deberá solicitar la autorización de funcionamiento respectiva

                                               
163 Entrevista realizada el 23 de setiembre de 2003 por representantes de la Secretaría Técnica, en las

oficinas del Indecopi.
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ante la Autoridad Aduanera164. El artículo 46 del Reglamento de la Ley de
Aduanas, establece las condiciones y requisitos para obtener dicha
autorización, a saber:

(i) Disponer de una infraestructura con las siguientes características:

- Areas, instalaciones, equipos y medios que satisfagan las
exigencias de funcionalidad, higiene y seguridad.

- Contar con una zona especial para el reconocimiento físico de las
mercancías

(ii) Contar con sistemas de comunicación y equipos de cómputo que
permitan su interconexión con la Autoridad Aduanera.

(iii) Mantener sus áreas, instalaciones y equipos de cómputo que permitan
su interconexión con la Autoridad Aduanera.

(iv) Constituir garantía a favor de la Autoridad Aduanera.

(v) Entregar a la Autoridad Aduanera, en un plazo máximo de cinco (5)
días computados a partir del día siguiente al de la recepción de las
mercancías, la conformidad por las mismas, recibidas de acuerdo con
los manifiestos, incluido los bultos sobrantes.

(vi) Dar aviso a la Autoridad Aduanera de las pérdidas o daños,
inmediatamente de verificado el hecho.

(vii) Informar a la Autoridad Aduanera de las operaciones de ingreso y
salida de mercancías.

334. De acuerdo a la Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas N° 000-
ADT/1999-002097 y al Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Autoridad Aduanera, vigente en el momento de producidos los
hechos materia de controversia165, el procedimiento a seguir para obtener la
autorización para operar un terminal de almacenamiento incluía la
presentación de lo siguiente:

(i) Solicitud indicando R.U.C y circunscripción aduanera en la que se
pretende operar.

(ii) Copia del L.E., D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal y
de los accionistas y socios.

(iii) Declaración jurada de los accionistas o socios, en la que declare no
haber sido condenado por acto doloso.

                                               
164 Ley General de Aduanas.-

Artículo 41.- Los almacenes Aduaneros serán autorizados por Aduanas de acuerdo con las
condiciones y requisitos  que se establezcan en el Reglamento.

165 Aprobado por Decreto Supremo N° 073-2000-EF, del 17 de julio de 2000. El TUPA actualmente
vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2003-EF, conserva el mismo procedimiento.
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(iv) Declaración jurada del representante legal, en la que se declare ser
residente en el país, su condición de ciudadano en ejercicio, su
domicilio legal y no haber sido condenado por acto doloso.

(v) Copia del testimonio de escritura pública de constitución de la empresa
y de sus modificaciones, inscrita en los Registros Públicos, debiendo
mencionarse en el objeto social del estatuto el servicio de
almacenamiento como una de sus actividades.

(vi) Copia de la licencia municipal de funcionamiento.

(vii) Copia del contrato de alquiler del inmueble destinado a almacén
aduanero, o copia literal de su inscripción en los Registros Públicos, de
ser local propio.

(viii) Carta fianza o póliza de caución constituida a favor de la Autoridad
Aduanera.166

(ix) La garantía a constituir por los terminales de almacenamiento marítimo,
aéreo, postal o lacustre autorizados por la Autoridad Aduanera para
almacenaje exclusivo de mercancías destinadas al régimen de
exportación, será de US$ 30 000,00.

(x) Copia de la póliza de seguro contra riesgos a favor de los depositantes,
emitida sobre la base de la mercancía que se estime almacenar, con
excepción de los depósitos aduaneros autorizados privados.

(xi) Copia del plano y memoria descriptiva del local solicitado para operar
como almacén aduanero, en donde se señalen sus aéreas
estructurales, firmado por profesional colegiado.

(xii) El almacén deberá contar con instalaciones, equipos y medios que
satisfagan su funcionalidad, higiene y seguridad.167

                                               
166 Esta carta fianza podrá ser presentada con posterioridad a la visita de verificación de infraestructura,

emitida en dólares americanos por una entidad bancaria o financiera autorizada por la
Superintendencia de Banca y Seguros, con vigencia anual, de carácter solidario, irrevocable,
incondicional, indivisible y de realización inmediata que asegure el pago de los adeudos y obligaciones
como consecuencia del ejercicio de sus funciones. En el caso de Lima y Callao, los montos mínimos y
máximos son de US$ 400 000,00 y US$1 400 000,00 para un terminal marítimo y de US$200,000 y
US$800,000 para un terminal aéreo.

167 Asimismo, dicho almacén deberá contar con los requisitos siguientes: 1) área mínima de perímetro
debidamente delimitado; en el caso de terminales de almacenamiento de carga marítima 10 000 m2 y
para carga terrestre aérea 2 000 m2; 2) una o más puertas para ingreso y salida de la mercancía; 3)
instalaciones de almacenamiento de acuerdo a la naturaleza de la mercancía; 4) una “oficina
aduanera” para el uso de la autoridad aduanera, debidamente implementada como mobiliario,
computadora, alumbrado y demás servicios; 5) según la complejidad de su infraestructura, habilitar
una o más “zonas de reconocimiento físico” que reúnan las siguientes características: A. Estar ubicada
dentro de las zonas de almacenamiento; B. Piso asfaltado o pavimentado; C. Estar debidamente
delimitada y señalizada; D. Que su extensión guarde relación con el movimiento diario de operaciones
que estime efectuar, permitiendo el fácil acceso de la autoridad aduanera a las mercancías para un
eficiente reconocimiento físico; 6) un “almacén de inventario” para mercancías que arriben en mal
estado y aquellas que como consecuencia del reconocimiento físico resulten con incidencias que
impliquen un trámite adicional para su despacho; 7) un recinto especial para almacenar combustible y
mercancías inflamables con punto de ignición inferior a 50° grados centígrados así como para
almacenar los productos químicos que atenten contra la vida y la salud de las personas, animales o
vegetales, en ambos casos debidamente rotulados como tales; 8) un recinto para almacenar
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Disponibilidad de predios:

335. Un elemento que podría restringir el ingreso de nuevos competidores sería la
falta de espacios físicos disponibles cercanos al AIJC, requeridos para la
ubicación de terminales de almacenamiento de carga aérea. De acuerdo a un
estudio efectuado por la consultora inmobiliaria Mackenzie Hill & Apoyo168,
los terrenos y locales industriales cercanos al AIJC disponibles a junio del
2001 eran los siguientes:

Cuadro N° 11
Espacios físicos disponibles cercanos al AIJC

(junio de 2001)

No. Tipo de inmueble Ubicación (Area m²) 
Tipo de 
oferta

1 Terreno Av. Tomás Valle esq. Con Av. Elmer Faucett 10000 1 Venta
2 Local industrial Av. Elmer Faucett cuadra 37 n.d. Venta
3 Local industrial Calle A n.d. Arriendo
4 Local industrial Calle B n.d. Venta
5 Local industrial Calle B esquina con calle 1 6,000-13,500 Venta
6 Local industrial Calle B n.d. Venta
7 Local industrial Calle B esquina con Av. Bertello Bollati 3,000-6,000 Venta
8 Local industrial Calle B 5,000 Venta
9 Local industrial Av. Tomás Valle con Av. Elmer Faucett 10,000 Venta

10 Local industrial Calle 1 20,000 Venta
11 Local industrial Av. Faucett esquina con Av. Bocanegra 12,300 Venta
12 Local industrial Av. Faucett cerca con Ovalo Gambetta 10,000 Venta
13 Local industrial Avenida Elemer Faucett cuadra 37 n.d. Venta
14 Terreno Ovalo Néstor Gambetta 85,000 Venta
15 Terreno Avenidad Néstor Gambetta 10,000 Venta
16 Terreno Avenida Néstor Gambetta 30,000 Arriendo

(1) Aproximado

Fuente: Mackenzie Hill & Apoyo

336. En lo referente a los requisitos administrativos exigidos para operar como
terminal de almacenamiento de carga aérea, esta Secretaría Técnica
concluye que aquéllos resultan exigencias razonables y no representan
barreras legales infranqueables, tales que limiten o hayan limitado el ingreso
de nuevos agentes al mercado.

337. En lo referente a la disponibilidad de predios para instalar nuevos almacenes,
esta Secretaría Técnica concluye que al momento de ocurridos los hechos
materia de la presente denuncia existían áreas libres idóneas para la

                                                                                                                                         
mercancías que se encuentren en situación de abandono legal; 9) una “balanza de plataforma” para el
pesaje de la carga a la entrada y salida, amparada en certificado de calibración vigente, expedido por
el Indecopi o por institución acreditada en este tipo de actividades, renovado antes de su vencimiento
debiendo tener en el caso de terminales de almacenamiento para carga marítima y terrestre capacidad
no menor de 60 T.M. y en el caso de terminales de almacenamiento para carga aérea una capacidad
no menor de 10 T.M.; 10) equipo adecuado para el manipuleo de la carga, que facilite el
reconocimiento previo y físico; 11) equipo de lucha contra incendios e iluminación suficiente. Las áreas
de almacenamiento techadas y cerradas requerirán además equipo de detección contra incendio; 12)
el local al interior no debe tener acceso alguno a otro almacén aduanero o local en general; 13) las
oficinas administrativas estarán ubicadas en áreas diferentes a las señaladas para el almacenamiento
de las mercancías; 14) sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo, que permitan la
interconexión con SUNAT, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

168 Ver: APOYO CONSULTORÍA. El Mercado de Terminales de Carga Aérea. Op. Cit.
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instalación de nuevos almacenes, por lo que no se verificó una dificultad de
entrada al mercado en ese sentido.

338. Asimismo, cabe recordar que no existe ni ha existido exigencia legal para
que los terminales de almacenamiento de carga aérea se ubiquen en las
cercanías de AIJC; adicionalmente, el mercado geográfico relevante para el
presente caso ha sido definido incluyendo Lima y Callao, con lo que es
presumible una significativa disponibilidad de terrenos en lugares más
alejados a los analizados por la consultora antes referida.

339. Por otro lado, es importante señalar que los costos en los que incurriría una
empresa que ingresa a los mercados de rampa, tratamiento de carga y
almacenamiento de carga aérea, no pueden ser considerados como “costos
hundidos” o irrecuperables, toda vez que los activos en los que se invierte,
tales como terrenos, locales, equipos de seguridad, transporte, entre otros,
tendrían un uso alternativo en el caso que una empresa decidiera salir del
mercado, ya sea vendiéndolos, arrendándolos o cambiando de giro de
negocio (convirtiéndose en un terminal marítimo, por ejemplo). Por lo tanto,
en vista de que las inversiones requeridas en este mercado no constituyen
“costos hundidos”, se posibilita una rápida salida del mercado de las
empresas, generándose menores riesgos de ingreso para los potenciales
competidores.

340. Finalmente, para los tres supuestos analizados, (“terminales de destino”,
terminales de almacenamiento de carga marítima y terceros nuevos
entrantes) el denominador común a efectos de ingresar al mercado relevante
será establecer relaciones comerciales con aerolíneas que operan en el
AIJC. Para ello, los entrantes deberán invertir en realizar las acciones de
publicidad, contacto y negociación necesarias con las aerolíneas para que
éstas |celebren contrato con dichas nuevas empresas.

341. Como consecuencia de lo expuesto, puede afirmarse que el mercado
relevante no presentó ni presenta barreras de acceso significativas, lo que
facilitaría el ingreso de nuevas empresas.

342. De lo analizado anteriormente, esta Secretaría Técnica concluye que no
existen barreras a la entrada significativas que impidan —o hayan impedido
al momento de producirse los hechos materia de denuncia— el acceso al
mercado relevante de terceras empresas. Por el contrario, los actuales
prestadores del servicio de tratamiento de carga enfrentan la competencia
potencial de “terminales de destino”,  terminales de almacenamiento de carga
marítima y terceros nuevos entrantes. Dichos agentes, según sea el caso,
deberán cubrir los aspectos señalados en el Cuadro N° 12 a efectos de ingresar
al mercado relevante. Como se ha señalado, la totalidad de dichos requisitos
resultan exigencias razonables y barreras a la entrada relativamente bajas que
permiten la existencia de competencia potencial en el mercado analizado.
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Cuadro N° 12
Requisitos de entrada según competidor potencial

“terminal de 
destino”

“terminal 
marítimo”

 nuevo 
entrante

Consecución de contrato con aerolínea X X X

Inversión en adquisición o arriendo de 
local de almacenamiento - - X

Obtención de autorización de "terminal 
aéreo" - X X

Inversión en adquisición, arriendo o 
subcontratación de equipos de 

tratamiento de carga
X (Parcial*) X (Parcial*) X

Inversión en adquisición, arriendo o 
subcontratación de equipos de servicios 

de rampa
X X X

Competidor Potencial
Criterio

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
Nota: Es probable que tanto “terminales de destino” como “terminales marítimos” posean
parcialmente los equipos necesarios para la prestación de servicios de tratamiento de carga.

343. De lo expuesto hasta este punto puede concluirse que:

(i) Talma ostentó en el periodo materia de análisis una cuota de mercado
significativa, pero insuficiente para constituir por sí misma un indicativo
de que ostentó posición de dominio al momento de producirse los
hechos materia de denuncia.

(ii) Puede apreciarse en el período de análisis una fuerte competencia
entre Talma y el segmento competitivo integrado por Swissport y
Shohin. A criterio de esta Secretaría Técnica, ambas empresas (aunque
principalmente la primera) estuvieron en todo momento en capacidad
de responder a aumentos en el precio de parte de Talma.

(iii) En adición a la competencia actual antes referida, Talma enfrentó y
enfrenta una intensa competencia potencial de parte de los terminales
de destino y de los terminales de carga marítima. Este hecho, sumado
a la inexistencia de barreras de entrada significativas, permite afirmar
que el mercado del servicio de tratamiento de carga fue al momento de
producirse los hechos materia de denuncia un mercado “contestable”.

(iv) Se ha podido demostrar que la mejor forma de la mejor forma de
competir en el mercado de servicios de almacenamiento es prestando
de manera integrada los servicios de rampa a la nave, tratamiento de
carga y almacenamiento169, con el objeto de “capturar” la mayor
cantidad de carga posible mediante la celebración de contratos con las
aerolíneas que ingresan carga al país. El comportamiento de la propia
denunciante, que buscó en más de oportunidad celebrar este tipo de

                                               
169 Prestados de manera integrada por una sola empresa o tercerizando los servicios con otras empresas.
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contratos y que llegó a celebrar uno con Aerolíneas Argentinas,
corrobora lo antes afirmado.

344. En suma, considerando los niveles de cuota de mercado de Talma, que en el
año 2001 ostentó el 57,8% del mercado; la presencia de al menos dos
importantes competidores que conjuntamente representaron el 37,2% del
mercado en el mismo año; la activa competencia entre terminales de
almacenamiento por conseguir contratos con aerolíneas; la capacidad de
respuesta de competidores, aerolíneas, importadores (exportadores) y
agentes de carga; la presencia de competencia potencial de terminales de
destino, terminales de almacenamiento de carga marítima y terceros nuevos
entrantes; y la ausencia de barreras de entrada significativas; esta Secretaría
Técnica concluye que en el periodo de análisis de los hechos denunciados
Talma no tuvo la capacidad de actuar independientemente de sus
competidores y/o clientes en el mercado de servicios de tratamiento de carga
y, por ende, que no ostentó posición de dominio en dicho mercado.

345. Al haberse determinado la inexistencia de posición de dominio por parte de
Talma, carece de sentido investigar la implementación de una conducta
discriminatoria en perjuicio de Alsa.

V. CONSIDERACIONES FINALES

V.1. De los efectos de la conducta denunciada

346. El artículo 3 del Decreto Legislativo 701170 establece que será sancionada
toda empresa que implemente conductas (de abuso de posición de dominio o
colusorias) que generen un perjuicio al interés económico general. En tal
sentido, la vulneración del interés económico general constituye un requisito
para el establecimiento de sanciones por parte de la Comisión en todos los
casos de supuestos abusos de posición de dominio.

347. Sin perjuicio de que en el presente caso se ha determinado que Talma no
ostentó posición de dominio en el periodo de análisis de los hechos
denunciados y que por lo tanto no fue posible que abusara de una posición
de dominio, esta Secretaría Técnica considera conveniente señalar que aun
en el supuesto negado que Talma hubiese ostentado dicha posición y que los
cobros denunciados no hubieran tenido justificación, la conducta denunciada
no hubiera tenido un impacto relevante en el interés económico general, tal
como se explica a continuación.

348. Durante la mayor parte del periodo de investigación la denunciada se vio
impedida de cobrar los supuestos rubros discriminatorios, en primer lugar,
debido a una medida cautelar otorgada por la propia Comisión y,
posteriormente, debido a una medida similar otorgada por el Quinto Juzgado
Civil del Callao. En dicho contexto, es decir, en ausencia de los supuestos
cobros discriminatorios, las solicitudes de traslado de mercancías de los

                                               
170 Decreto Legislativo 701.-

Artículo 3.- Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la presente
Ley, 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, de
modo que se generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional.
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terminales de Talma a los de Alsa no representaron un porcentaje
significativo de la carga almacenada en los almacenes de la denunciada.

349. El escaso número de traslados de carga de Talma a Alsa evidencia la ínfima
demanda que posee el mercado de “terminales de destino”, lo que, a su vez,
encontraría explicación en la necesidad de importadores (exportadores) o
agentes de carga de mantener la carga almacenada por cortos periodos de
tiempo (por las propias características de la carga) y en el desinterés de
éstos de generar mayores manipuleos y traslados que podrían ocasionar
siniestros de las mercaderías.

350. Las medidas cautelares que prohibieron los cobros adicionales (cuestionados
por Alsa) por parte de Talma son las siguientes:

(i) Medida cautelar171 del 28 de marzo de 2001 otorgada por la Comisión
de Libre Competencia en el presente procedimiento. Esta medida
cautelar se mantuvo vigente hasta el 25 de junio de 2001.

(ii) Medida cautelar172 del 19 de setiembre de 2001 otorgada por el Quinto
Juzgado Civil del Callao. Al ser declarada fundada la demanda en
primera instancia, la medida obtuvo carácter de definitiva173.

351. Al respecto, durante el periodo de vigencia de la medida cautelar otorgada
por la Comisión, la proporción de carga que se trasladó desde Talma hacia
Alsa fue en promedio 3,29% mensual con respecto del total de carga
arribada al terminal de Talma. Por otro lado, durante el periodo que abarca el
inicio de la medida cautelar otorgada por el Quinto Juzgado Civil del Callao y
el mes de marzo de 2003, la proporción de carga trasladada de Talma a Alsa
fue en promedio 1% mensual, a pesar de que Alsa en esta oportunidad contó
con un período mucho más amplio para obtener mayores contratos con
importadores (exportadores) o agentes de carga para el almacenamiento de
carga aérea (ver Gráfico N° 9).

                                               
171 Mediante Resolución N° 009-2001-INDECOPI/CLC, la Comisión resolvió:

“Otorgar la medida cautelar solicitada por la empresa Almacenes y Logística S.A. y disponer a partir
de la fecha de la notificación de la presente resolución hasta la expedición de la Resolución de la
Comisión de Libre Competencia que ponga fin a la instancia, el cese de los cobros adicionales
implementados por la empresa Talma Ogden S.R.L. en los criterios siguientes:
• Manejo documentario
• Entrega preferencial
• Tarja, repesaje, verificación
• Acta de transferencia. ”

172 Mediante Resolución N° 3, correspondiente al Expediente 2001-01221-12-0701-JR-CI-05, el Quinto
Juzgado Civil del Callao resolvió:
“DICTAR MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA FUERA DE PROCESO, en consecuencia se ordena a la
emplazada Talma Ogden S.R.L. que SUSPENDA LOS COBROS ADICIONALES que viene realizando
a la empresa Almacenes y Logísticas S.A. y que se refieren a los conceptos de: Manejo Documentario
e Informático, Entrega Preferencial, Tarja, Repesaje y Verificación y Acta de Transferencia así como
otros conceptos adicionales que pudieran crearse, continuándose con el cobro únicamente de los
conceptos regulares de Almacenaje, Control y manejo, estiba y manipuleo que se cobran normalmente
a todas las empresas o personas que solicitan el servicio de entrega de mercadería(…)”.

173 Ver nota 33.
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Gráfico N° 9
Medidas cautelares y traslados de carga desde Talma a Alsa
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 Fuente: Autoridad Aduanera
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI

352. Los resultados obtenidos muestran que el porcentaje de carga aérea
trasladada desde Talma hacia Alsa es poco significativo. Asimismo, no se
aprecia una tendencia creciente por la demanda de dicho servicio, a pesar de
que Talma, como se ha señalado, se encontraba impedida de establecer los
supuestos cobros discriminatorios. Por el contrario, los datos indicarían una
reducción del porcentaje de carga aérea trasladada desde Talma hacia Alsa.

353. En tal sentido, de acuerdo a los resultados analizados, aun en el supuesto
negado que Talma hubiese tenido posición de dominio y en el supuesto no
analizado de que los cobros implementados para las operaciones de traslado
de la carga desde dicho terminal hacia “terminales de destino” no tengan
justificación, no se comprobaría un impacto negativo relevante sobre el
interés económico general de las prácticas denunciadas, toda vez que el
servicio de terminales de destino mantuvo un nivel de demanda mínima,
inclusive con una tendencia decreciente.

V.2. El abuso de posición de dominio y el oportunismo post contractual

354. Si bien se ha demostrado que Talma no ostentó posición de dominio en el
mercado de servicios de tratamiento de carga en Lima y Callao, esta
Secretaría Técnica cree conveniente hacer referencia al concepto de
oportunismo post contractual, pues este concepto podría ajustarse al
comportamiento supuestamente implementado por Talma que fuera
denunciado por Alsa.
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355. La denunciante, al proponer una definición de mercado relevante alternativa,
en el sentido de circunscribirla únicamente a la carga ya depositada en los
almacenes de Talma, concluyó que ésta tiene posición de dominio. En
efecto, bajo tal supuesto Talma constituiría un monopolio (respecto de la
carga depositada en sus almacenes). Asimismo, la denunciante señaló que
la supuesta discriminación denunciada constituiría un abuso de posición de
dominio.174

356. En primer lugar, un mercado relevante en términos de la legislación de libre
competencia en principio no puede ser definido en función de la celebración
de un determinado contrato (en el presente caso, el celebrado entre Alsa y
Talma para la prestación del servicio de tratamiento de carga) sino respecto
de las distintas alternativas que tienen los clientes para contratar con los
agentes que prestan el servicio relevante. De aceptarse la definición de
mercado relevante propuesta por Alsa, podría llegarse a admitir que cada
contrato constituye un mercado relevante y que por ende todas las empresas
del mercado ostentan posición de dominio. Tal afirmación, como resulta
obvio, carece de sentido.

357. Tal como se ha detallado en extenso en el presente informe, Talma no es la
única empresa que presta el servicio de tratamiento de carga en Lima y
Callao. Asimismo, como se ha explicado en el marco teórico del presente
informe, un mercado está conformado por la totalidad de ofertantes del
servicio relevante en el ámbito geográfico relevante. En el presente caso, el
mercado relevante está conformado por Talma y aquellos otros agentes que
prestan el servicio de tratamiento de carga en Lima y Callao.

358. Por ende, no es el caso que Talma represente un mercado en sí mismo
respecto de la carga que las aerolíneas que mantienen contrato con ella
depositan en sus almacenes ni que, como consecuencia de lo anterior, haya
ostentado una posición de dominio sobre dicha carga. Por el contrario, de
acuerdo al análisis desarrollado previamente, se ha arribado a la conclusión
de que Talma no fue una empresa dominante durante el periodo de análisis
de los hechos denunciados.

359. En segundo lugar, en el mercado peruano en general cuando un importador
(exportador) o agente de carga designa a una aerolínea para el transporte de
determinada mercadería, también elige inmediatamente al terminal de
almacenamiento que le proveerá los servicios de tratamiento de carga y de
almacenamiento, ello en virtud de los contratos que las aerolíneas mantienen
con los terminales de almacenamiento locales.

360. La configuración del mercado peruano determina que, por ejemplo, si el
agente de carga “X” elige a la aerolínea “A” que mantiene contrato con el
terminal “Y”, también elige de manera indirecta que su carga sea depositada
en este último. Es decir, se genera una nueva relación comercial entre “X” e
“Y”. Esta nueva relación comercial podría dotar a “Y” de un “poder
contractual” respecto a su cliente “X”; sin embargo, dicho poder contractual
no señala necesariamente la tenencia de poder de mercado por parte de “Y”.

                                               
174 Escrito de Alsa del 8 de junio de 2001.
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361. Asimismo, si es el caso de que, una vez depositada la carga en “Y”, “X”
desea trasladar la mercadería al terminal “Z”,  pero “Y” se lo impide o dificulta
generándole sobrecostos, ello podría representar un uso del poder
contractual, pero no señalar necesariamente un abuso de posición de
dominio. Ciertamente, si el contrato celebrado entre “X” e “Y” permite alguna
suerte de “explotación” del primero por parte del segundo, dicha explotación
puede ser calificada como un oportunismo post contractual175 y no
necesariamente como un abuso de posición de dominio.

Al respecto, se ha señalado lo siguiente:

Al evaluar si una empresa tiene poder de mercado o posición de
dominio, es importante no confundir un acuerdo contractual de un lado,
con poder de mercado, del otro. Bajo el Derecho Contractual, cada
parte podrá ser capaz de forzar a la otra a cumplir los términos del
contrato, aun si la otra parte desee después poder salir del contrato. Es
especialmente importante no confundir los “costos hundidos” de un
contrato con poder de mercado. Luego que un contrato es celebrado y
las dos partes se someten a éste, puede ser cierto que alguna de las
partes tenga cierto poder sobre la otra. Esto sucede a menudo cuando
una de las partes ha invertido tiempo,  dinero o ha dejado pasar otras
oportunidades confiando en el contrato. Tal poder contractual es
especialmente poderoso si una de las partes ha incurrido en “costos
hundidos”, esto es, costos que no podrán ser recuperados sino a través
del contrato.

Si una de las partes trata de tomar ventaja de su situación contractual,
tal comportamiento puede ser llamado “oportunismo post-
contractual”176. 177

                                               
175 Así lo denomina Conrath. Ver: CONRATH, Craig W. Op. Cit., Sección 5, pág. 13 y ss.

176 Ibídem, págs. 13 y 14. Traducción libre del siguiente texto: “in evaluating whether a firm has market
power, or dominance, it is important not to confuse a contractual arrangement, on the one hand, with
market power, on the other hand. Under contract law, each party may be able to force the other to fulfill
the terms of the contract, even if the other party later wishes that it could get out of the contract. It is
especially important not to confuse ‘sunk costs’ in a contractual arrangement with market power. After
a contract is signed and the two parties have committed themselves to the contract, it may be true that
one party has certain power over the other party. This is often true when one party has acted in
reliance on the contract by investing money or time, or by passing un other opportunities. Such
contractual power is especially strong if one party has invested ‘sunk costs’, that is, costs that cannot
be recovered except through the contract.

If one party tries to take advantage of its contractual situation, that behavior is sometimes called ‘post-
contractual opportunism”.

177  Para graficar los conceptos de “poder contractual” y “oportunismo post contractual” el autor propone
como ejemplo las relaciones entre franquiciantes y franquiciados. Una vez realizadas las inversiones
necesarias por parte de los segundos, los primeros podrían explotar el poder que tienen sobre
aquéllos. Pero la fuente de tal poder no es el poder monopólico sino la relación contractual en la que
entraron al firmar el contrato de franquicia. El momento para evaluar la competencia es el momento en
que el contrato se hace. Así, Conrath concluye que:

“… cuando una parte de una relación contractual acuse de la realización de una práctica
monopólica a una persona con la que mantiene una relación contractual no es importante
preguntarse si dicha parte cuenta ahora con otras opciones. Esa es una pregunta de Derecho
Contractual. En vez de ello, debería preguntarse algo que en realidad es relevante para el Derecho
de Libre Competencia:

Cuando el contrato se celebró, ¿tuvo dicha parte otras opciones?
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(el subrayado es nuestro)

362. En esa línea de argumentación, también  se ha afirmado que:

(…) la real medida del poder de mercado no es si un proveedor
presenta sus cláusulas en términos de ‘tómelo o déjelo’ sino si el
consumidor, en caso decida ‘dejarlo’, tenga disponibles un rango
razonablemente competitivo de fuentes alternativas de provisión178.

363. En efecto, sólo cuando el consumidor no tiene otras opciones disponibles es
que el proveedor le puede imponer determinadas cláusulas, pues de lo
contrario el primero podrá  acudir a otro proveedor. De ahí que las presuntas
afectaciones a la libre competencia derivadas de un comportamiento
empresarial deban analizarse, no de manera posterior a la celebración de
determinado contrato, sino de manera previa al establecimiento de relaciones
contractuales, es decir, en el momento en el que los consumidores o clientes
tienen la posibilidad de elegir entre diferentes ofertantes del producto o
servicio relevante.

364. Un ejemplo que puede ser muy útil para graficar el razonamiento antes
expuesto puede ser el de los notarios públicos. Los notarios, como se sabe,
dan fe pública de la celebración de determinados actos o negocios jurídicos y
de la identidad de las partes que los celebran. Una vez que ambas partes de
un negocio escogen un notario para la celebración de determinado negocio
jurídico mediante una escritura pública, deberán acudir a ese mismo notario
cada vez que necesiten acreditar, mediante un testimonio, boleta o copia
certificada de la escritura pública, la celebración de dicho negocio para
cualquier tipo de trámite o para la celebración de un segundo negocio. En
este contexto, resulta evidente que cada notario tiene una posición de
ventaja frente a cada consumidor que ya celebró un contrato con él: dicho
consumidor sólo podrá obtener en la referida notaría los sucesivos

                                                                                                                                         

Sólo respondiendo a esta pregunta se podrá determinar si el contrato es producto del poder de
mercado”.

(Énfasis en el original).

Traducción libre del siguiente texto:

“… whenever there is a claim of monopolistic practice by a party in a contractual relationship with
the person accused of a monopolistic practice, it is important not to ask the question, ‘Does this
party now have any other choices?’ This is a question of contract law. Instead, one should ask
the relevant antimonopoly law question:

When the contract was made, did this party have other choices?

Only by asking this question can one determine if the contract is a product of market power”.

Ver: CONRATH, Craig W. Op. Cit., Sección 5, págs. 14-15.

178 TREBILCOCK, Michael J. The doctrine of inequality of bargaining power. En: KRONMAN, Anthony T. y
Richard A. POSNER. The economics of Contract Law. Little, Brown & Company, Boston, 1979, pág.
80. Traducción libre del siguiente texto: “The real measure of market power is not whether a supplier
presents his terms on a tale-it or-leave-it basis but whether the consumer, if he decides to ‘leave it’, has
available to him a workably competitive range of alternatives sources of supply”.
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testimonios (o boletas o copias certificadas) de la escritura pública en la que
consta el negocio por él celebrado.

Una vez explicado esto, supongamos que un notario empieza a elevar los
precios que cobra por la emisión de testimonio o boletas de escrituras
públicas. En tal supuesto, puede afirmarse que dicho notario estaría
explotando su situación de ventaja. Estaríamos ante una conducta de
oportunismo post contractual. Sin embargo, no puede afirmarse que el
notario antes referido ostenta una posición de dominio ante los consumidores
de su servicio. Ante dicho aumento, éstos responderán demandando los
servicios de otros notarios en los futuros contratos que celebren. Afirmar lo
contrario significaría visualizar el mercado como si los consumidores
contrataran los servicio de los notarios una sola vez y, como sabemos, lo
usual es que una persona se vea obligada a recurrir a dichos servicios en
más de una ocasión.

365. Una conducta de oportunismo post contractual no puede ser sancionada por
las normas de libre competencia debido a que, siempre que haya otras
opciones disponibles, el contratante afectado por la conducta oportunista de
su contraparte no contratará nuevamente con ésta. La “sanción” ante el
oportunismo es así impuesta por el propio mercado.

366. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que en todos los contratos de
ejecución diferida —es decir, en todos aquellos en los que el intercambio no
se realiza inmediatamente— la parte que debe ejecutar su prestación con
posterioridad a la otra parte puede tener una ventaja estratégica179. Sin
embargo, ello no ameritará la intervención de la autoridad de libre
competencia en tanto no estemos ante una empresa con posición de dominio
que haya actuado con fines anticompetitivos.

367. En opinión de esta Secretaría Técnica, los argumentos de Alsa a favor de
una definición estrecha de mercado relevante circunscrita a la carga
depositada en Talma y, por ende, su conclusión de que Talma ostenta
posición de dominio, resultan errados y confunden el concepto de “poder de
mercado” con el de “poder contractual”. De igual manera, la argumentación
de la denunciante al manifestar la existencia de un abuso de posición de
dominio a través de una práctica discriminatoria confunde el concepto de
“abuso de posición de dominio” con el de “oportunismo por contractual”.

En el presente caso se ha demostrado la inexistencia de posición de
dominio por parte de Talma durante el periodo de análisis de los hechos
denunciados, y con ello la imposibilidad de la existencia de un abuso de
posición de dominio. Por lo tanto, de existir una discriminación, ésta podría
calificarse como un oportunismo post contractual pero no como un abuso de
posición de dominio.

                                               
179 COOTER, Robert y Tomas ULEN. Op. Cit., pág. 237 y ss.
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V.3. Abogacía de la competencia

368. En su rol promotor del desarrollo de una economía de mercado y del
desempeño de los mercados bajo el principio de libre competencia, las
autoridades de competencia pueden realizar recomendaciones y difundir
criterios de eficiencia económica con el fin de promover mercados más
competitivos y con ello generar beneficios para el interés económico general,
especialmente en procura de maximizar el bienestar de los consumidores.

369. En tal sentido, las autoridades de competencia cumplen tanto un rol
sancionador, en aplicación de la legislación de libre competencia, como de
promoción y difusión de una cultura de mercado. Esta segunda labor recibe
el nombre de abogacía de la competencia. La abogacía de la competencia
tiene como objeto la realización de recomendaciones tanto a autoridades
públicas180 como a agentes privados para que cada uno en su ámbito de
acción adopte medidas conducentes al desarrollo de mercados competitivos.
Asimismo, la abogacía de la competencia involucra una labor de difusión de
los valores intrínsecos a una cultura de libre competencia181.

370. En general, el término abogacía de la competencia hace referencia a las
actividades de la autoridad de competencia relacionadas con la promoción de
un entorno competitivo para las actividades económicas a través de
mecanismos distintos a los de la aplicación de mandatos y sanciones, como
son exhortaciones a otras entidades estatales y sensibilizando a la opinión
pública respecto de los beneficios de la competencia.182

371. En el presente caso, después de haber recabado diversa información de
importantes agentes económicos que interactúan en los mercados
relacionados al mercado de transporte internacional de mercancías, esta
Secretaría Técnica considera pertinente realizar una labor de abogacía de la
competencia cuyo objeto es promover un desempeño más competitivo y
eficiente de los mercados de servicios de rampa a la nave, tratamiento de
carga y almacenamiento de la carga aérea ingresada por el AIJC.

372. Como se ha señalado, en el mercado peruano es una práctica común que los
terminales de almacenamiento presten de forma integrada los servicios de
rampa a la nave, tratamiento de carga y almacenamiento. En efecto, los

                                               
180 Las que pueden tomar la forma de opiniones previas a procesos de privatización, propuestas de

reformas legislativas, exhortaciones para el mejoramiento de procesos, entre otros.

181 Aquí se incluye una amplia gama de actividades: seminarios para representantes de empresas,
abogados, jueces, académicos, etc., comunicados de prensa sobre la aplicación de la normativa de
competencia, publicación de informes anuales y directrices que recojan los criterios seguidos para
resolver los asuntos de competencia, etc. Este tipo de actividades da mayor transparencia a la política
de competencia y acrecientan la credibilidad y el poder de persuasión de las autoridades encargadas
de velar por la aplicación y cumplimiento de la normativa de competencia.

RED INTERNACIONAL DE COMPETENCIA. Abogacía de la Competencia y Política de Competencia.
Informe elaborado por el Grupo de trabajo Abogacía de la competencia de la Conferencia de la RIC.
Nápoles, 2002. Disponible en: http://www.cfc.gob.mx/icn_infocenter/files/ICN-ES.DOC. (Visitada el 18
de octubre de 2004).

182 Ibídem.
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contratos celebrados entre terminales de almacenamiento y aerolíneas
establecen los requisitos y características de la prestación de una serie de
servicios siguiendo el estándar establecido por el modelo de contrato IATA
Standard Ground Handling Agreement, incluyendo los servicios de rampa a
la nave, tratamiento de carga y almacenamiento.

373. Ahora bien, a lo largo de la presente investigación se pudo recabar diversa
información que indicaría la existencia de cobros no realizados a las
aerolíneas, en particular referidos a los servicios de rampa a la nave. A
entender de algunos agentes, dicha conducta introduciría una distorsión en el
mercado afectando su adecuado desempeño y desarrollo en un régimen
competitivo.183

374. En tal sentido, la empresa denunciante184 señaló, al ser consultada respecto
de la posibilidad de participar en el mercado de forma integrada, lo siguiente:

Indecopi: …¿Ustedes nunca han hecho el intento de acercarse a una
aerolínea para ofrecerles servicio?

Alsa: Por supuesto que nos hemos acercado, nos hemos acercado al
80% o 90% de las aerolíneas, lo que pasa es que obviamente nosotros
sí le brindamos todos los servicios pero no les vamos a subvencionar
esa parte del mercado, no vamos a pagar nosotros al señor que le está
dando el servicio de rampa que es un costo que le corresponde a la
aeronave, no se los vamos a pagar nosotros; porque sería en cualquier
caso perjudicar seriamente al señor importador o al señor usuario (…)

(El subrayado es nuestro)

375. En particular, de los contratos celebrados entre aerolíneas y terminales de
almacenamiento se tiene que los terminales de almacenamiento que los
suscriben se comprometen a prestar, entre otros, diversos servicios de
rampa a la nave y a la carga (Ver Gráfico N° 5). Sin embargo, en muchos de
los contratos analizados se verifica que dichos servicios no representan un
costo para la aerolínea, es decir, que los terminales de almacenamiento no
facturan un cobro por servicios de rampa a ser cancelado por las
aerolíneas185,186. Esta conducta es común con las aerolíneas que transportan

                                               
183 Ver al respecto: GARCÍA COBOS, Julio. Op Cit.

184 Entrevista sostenida entre los miembros de esta Secretaría Técnica representantes de Alsa el 27 de
junio de 2002, en las oficinas del Indecopi.

185 [INFORMACIÓN CONFIDENCIAL]

La información incluida en los contratos presentados por la empresa Talma fue declarada confidencial
por la Comisión mediante acuerdo adoptado en la sesión del 2 de abril de 2003 (Acta N° 202-2003),
mientras que la información contenida en los contratos remitidos por Swisssport fue declarada
confidencial por la Comisión mediante acuerdo adoptado en la sesión del 7 de mayo de 2003 (Acta N°
206-2003).
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grandes volúmenes de carga y que contratan los servicios de rampa con
operadores integrados (de servicios de rampa, tratamiento de carga y
almacenamiento).

376. Por otro lado, del análisis de las facturas emitidas por los terminales de
almacenamiento se tiene que si bien éstos facturan a los consignatarios un
rubro correspondiente a los servicios de rampa a la carga (parte de los
servicios de tratamiento de carga) no lo hacen así por servicios de rampa a la
nave. En efecto, como se vio en el Gráfico N° 5, tomando como ejemplo la
facturación realizada por Talma, los terminales de almacenamiento facturan
únicamente rubros correspondientes a los servicios de tratamiento a la carga
y almacenamiento.

                                                                                                                                         

186 La documentación e información relacionada a los contratos entre aerolíneas y terminales de
almacenamiento proporcionada por las empresas Talma y Swissport obran en los expedientes
confidenciales del presente procedimiento.



113/120

377. Sin embargo, como resulta obvio, los servicios de rampa a la nave generan
costos asociados a la adquisición y mantenimiento de equipos, contratación
de personal, pagos de derechos aeroportuarios, etc., que deben ser cubiertos
por los ingresos generados por uno o más del resto de servicios que los
terminales de almacenamiento prestan. Por ende, la práctica de fijación de
precios por parte de los terminales de almacenamiento integrados incluiría la
realización de “subsidios cruzados”187 entre los servicios de tratamiento de
carga y almacenamiento, por un lado, y los servicios de rampa a la nave, por
el otro. Mientras los servicios de rampa a la nave son prestados sin costo, los
servicios de tratamiento de carga y almacenamiento serían facturados
incluyendo márgenes que cubren sus propios costos y además los del
servicio de rampa a la nave.

378. Respecto de la existencia de subsidios cruzados entre los servicios
prestados por los terminales de almacenamiento integrados y la forma de
facturación utilizada por éstos, resulta ilustrativa la descripción realizada por
Swissport188, uno de los principales operadores de servicios de rampa,
tratamiento de carga y almacenamiento, cuando señaló lo siguiente:

Swissport: (…) si una aerolínea decide que yo soy su proveedor en
checking de pasajeros, en ground handling y en carga, lo más probable
es que termine firmando un solo contrato porque, además, el estándar
te lo permite (…) ¿En el medio que tengo? Otras aerolíneas, por
ejemplo, hoy día tengo a Iberia. Es una línea aérea a la que le doy el
servicio de ground handling y le doy el servicio de checking de
pasajeros. Pero carga lo contrata con mi competidor, con Talma. Tengo
a KLM que carga y checking de pasajeros lo contrata con Talma, pero
ground handling lo contrata conmigo. Tengo una aerolínea como
American Airlines, cuyo servicio de ground handling se lo da ella misma
pero el servicio de carga lo manejo yo. Y tengo a aerolíneas cargueras a
las que les manejo el paquete completo porque les atiendo su avión, les
manejo su tripulación y les muevo toda su carga y tengo un contrato
integral con ellas.

Indecopi: El servicio de rampa, que abarca básicamente esas tres
cosas que nos mencionaba, o los tres servicios que nos comentaba
¿quién lo paga?

(…)

Swissport: ¿Cómo se paga y quién los paga? Ok, perfecto, les explico.
                                               
187 Viscusi, Vernon y Harrington definen esta práctica como “el uso de los ingresos provenientes de la

venta de un producto para subsidiar la venta de otro producto. Más específicamente, el precio de un
producto es fijado por encima de su costo medio mientras que el precio de un segundo producto es
fijado por debajo de dicho costo”.

Aunque el establecimiento de subsidios cruzados es una conducta raramente consistente con la
maximización de beneficios y se encuentra prohibida en algunas industrias reguladas, no es una
conducta necesariamente perjudicial para la sociedad. En tal sentido, el establecimiento de subsidios
cruzados sólo será sancionable cuando sea realizado por una empresa que ostente posición de
dominio y tenga efectos anticompetitivos. Ver: VISCUSI, Kip, John VERNON y Joseph HARRINGTON.
Op. Cit., págs. 337 y 338.

188 Entrevista sostenida entre los miembros de esta Secretaría Técnica y el señor Alberto Huby Noriega,
representante de Swissport, el 14 de octubre de 2003, en las oficinas del Indecopi.
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Indecopi: Y ¿a quién se traslada al final?

Swissport: En el caso … les mostré algunos ejemplos. Les dije Iberia…
en Iberia yo le atiendo su avión y le hago el checking de pasajeros, el
passenger service y le hago el ground handling service. A mí, Iberia me
paga directamente. No me da carga. Entonces mi negocio se limita a
esos dos productos. En el caso de KLM solamente le doy servicio de
ground handling. Y yo le paso su factura a KLM. Pero en el caso de las
aerolíneas cargueras, que me producen gran volumen de carga, que es
el sentido principal de mi negocio, porque las otras, ground handling y
passenger handling, fueron negocios que se fueron acoplando al
negocio de carga. En ese caso el paquete completo, si es una carguera
que me ofrece buenos volúmenes, no lo paga la carguera. Se lo
subsidio íntegramente. Le subsidio hasta (…) el personal, incluso hasta
comunicaciones por teléfono, o sea, todas las llamadas, los teléfonos
locales los pago yo…

Indecopi: ¿Y eso se lo traslada a?

Swissport: ¿Cómo lo traslado? Yo lo que hago es… tengo un paquete
que todo está en función al volumen.  Si yo tengo esta línea que me da
como 100, ésta como 50 y ésta como 10. Yo a ésta le regalo la mayoría
de los servicios, a ésta le cobro parte de los servicios y a ésta le cobro
todo. ¿Ok? Por los volúmenes que tienen. (…) a ésta que le pago todo,
a ésta parcial y a ésta que le cobro todo, finalmente lo que sea
subsidiado en ésta, o parte en ésta, no en ésta, se mete en una gran
bolsa que al final la paga principalmente el importador, por no decir
totalmente el importador.

(El subrayado es nuestro)

379. Asimismo, la aerolínea Iberia189 ha referido, respecto del pago por servicios
diversos, lo siguiente:

Indecopi: … ¿qué servicios pagan ustedes para que Talma les provea?

Iberia: Todos los servicios tienen un costo que viene en un paquete (…)
es un servicio total de handling de las exportaciones e importaciones…

Indecopi: ¿Qué servicios le presta Talma a ustedes?

Iberia: Nos presta servicios de rampa, transporte de camiones,
despaletizado en su terminal, almacenamiento… todos los servicios…

Indecopi: ¿Todo eso está contemplado en el contrato y se ha cobrado
de alguna forma?

Iberia: Eso lo cobran directamente al cliente [consignatario].

380. De las declaraciones anteriores se tiene que, a aquellas aerolíneas que
transportan regularmente grandes cantidades de carga los terminales de

                                               
189 Entrevista realizada por representantes de la Secretaría Técnica al señor Ricardo Baldárrago,

representante de Iberia, el 4 de junio de 2002, en las oficinas del Indecopi.
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almacenamiento integrados les ofrecen un “tratamiento preferencial”,
prestándoles servicios (de rampa a la nave, rampa a la carga, passenger
handling, etc.) sin costo. Como afirma el representante de Swissport en el
caso de grandes aerolíneas cargueras, éstas no pagan ningún servicio sino
que los servicios son subsidiados íntegramente. Asimismo, señala el gerente
general de Swissport, “finalmente lo que sea subsidiado (…) se mete en una
gran bolsa que al final la paga principalmente el importador, por no decir
totalmente el importador”. Dicho de otro modo, los cobros realizados por el
terminal de almacenamiento a los importadores financian la prestación de
servicios (gratuitos) a las aerolíneas.

381. De la inexistencia de cobros por servicios de rampa a la nave a aerolíneas
y/o consignatarios, y de las declaraciones de agentes relevantes del mercado
respecto a la forma de tarifar sus servicios, se desprende inequívocamente
que existe un subsidio cruzado entre los servicios de tratamiento de carga y
almacenamiento, por un lado, y los servicios de rampa a la nave, por el otro.

382. El subsidio cruzado implementado por los terminales de almacenamiento
integrados tomaría la forma siguiente:

Por ejemplo, si suponemos que el costo de la prestación de servicios de
rampa a la nave es de S/. 50,00, el costo de la prestación de servicios de
tratamiento de carga es de S/. 50,00 y el costo de almacenamiento (por
determinado número de días) es de S/. 50,00, el terminal de almacenamiento
facturaría a los consignatarios un total de S/. 75,00 por servicios de
tratamiento de carga y S/. 75,00 por servicios de almacenamiento. Cada uno
de estos cobros contiene un total de S/.25,00 que cubren los costos del
servicio de rampa a la nave. El ejemplo descrito se presenta en el Cuadro N°
13 que a continuación se consigna:

Cuadro N° 13
Subsidios cruzados en los servicios aeroportuarios

Servicio Costos  Pago
Rampa a la nave 50,00 0,00

Tratamiento de carga 50,00 75,00
Almacenamiento 50,00 75,00

Total 150,00 150,00
               Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

383. Ahora bien, dicha manera de establecer los precios de los servicios de
tratamiento de carga y de almacenamiento, esto es, incluyendo los costos del
servicio de rampa a la nave en dichos precios, podría no representar
mayores gastos por parte de los consignatarios, toda vez que si los costos de
servicios de rampa a la nave les fueran facturados directamente a las
aerolíneas, éstas los incluirían como costos al momento de determinar los
fletes y éstos se verían incrementados redundando en mayores costos por
este concepto para los consignatarios. 190,191

                                               
190 De acuerdo al estudio realizado por el señor Julio García Cobos los terminales de almacenamiento

establecidos subsidiarían además los servicios a la carga de exportación. Sin embargo, las diferencias
de precios de los servicios aeroportuarios (e incluso de fletes) entre operaciones de exportación e
importación se encontrarían explicados por la asimetría, en volumen y sensibilidad al precio, de
importaciones y exportaciones, y no señalarían la existencia de prácticas anticompetitivas en estos
mercados. GARCÍA COBOS, Julio. Op. Cit.
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384. El servicio de rampa a la nave es un concepto que finalmente siempre será
trasladado al importador. Si este servicio es pagado por la aerolínea, ésta lo
trasladará al flete, siendo asumido por el exportador, el cual, a su vez, se lo
trasladará al importador. En cambio, si el servicio de rampa a la nave es
subsidiado por el terminal de almacenamiento, éste lo trasladará al
consignatario y por ende al importador192. Como puede verse, no importa
quien pague el servicio de rampa a la nave, lo que importa es que al final
será el importador quien lo asuma.

385. Sin embargo, la inclusión de los costos del servicio de rampa a la nave en la
fijación de los precios de tratamiento de carga y de almacenamiento sí podría
generar la impresión de la existencia de rentas extraordinarias en estos
mercados y, por lo tanto, atraer la entrada de potenciales competidores.

386. En efecto, en una economía de mercado los precios cumplen el rol de brindar
información relevante a los agentes económicos acerca de la escasez

                                                                                                                                         
191 Al respecto, el Gerente General de Swissport señaló:

Swissport: Ahora, un tema que es importante (…) básicamente los conceptos que componen
nuestra facturación yo diría son dos, a pesar de que son cuatro o cinco rubros, pero dos son los
principales: uno se llama “control y manejo de carga” y el otro se llama “almacenamiento”. Uno,
perfectamente identificable y el otro sometido a incertidumbre, que es el tiempo de estadía, por
eso se llama almacenamiento. El perfectamente identificable, llamado control y manejo de
carga…. Una de las teorías que hoy en día se está evaluando o se está planteando es por qué
no se le traslada al flete, a la aerolínea. “Por qué es que me cobran a mí, yo soy el importador.
¿Por qué yo tengo que pagar el subsidio que ustedes le dan a la línea aérea? … Entonces, acá
viene mi pensamiento. Si yo se lo trasladase al flete…

Indecopi: Él se lo va a trasladar al …

Swissport: Se lo va a trasladar vía flete. Peor aún (…) si yo le cargo el manipuleo, que es un
costo local, metido en su flete, que aproximadamente podría ser hasta el 30%, por ahí, del valor
flete, además, va a tener que pagar impuestos, a la hora de llegar al país, por ese adicional que
le hemos subido. En pocas palabras, el importador se vería doblemente perjudicado… no
doblemente, perjudicado en el 45% aproximadamente que significa la consolidación de
impuestos que tendría que pagar sobre ese 30% adicional que se la ha trasladado al flete. En
pocas palabras, terminaría pagando 15% más del valor de su importación, más o menos.

Indecopi: Por un tema de impuestos…

Swissport: Por un tema de impuestos además. Por esto es que estas teorías cojean ¿no? Son
sensacionalistas, suenan bien, pero hay que analizarlas con más profundidad porque se puede
uno equivocar.

Indecopi: De hecho siempre es éste [en referencia al importador] el que va pagar pues…

Swissport: Al final sí.

Indecopi: Porque se la trasladas por acá o se la mandas al exportador, pero el exportador le va
a cobrar la factura pues.

Swissport: Sí. …

Entrevista sostenida entre los miembros de esta Secretaría Técnica y el señor Alberto Huby Noriega,
representante de Swissport, el 14 de octubre de 2003, en las oficinas del Indecopi.

192 El consignatario e importador pueden ser una misma persona o distintas. En el segundo caso, por
ejemplo, cuando el consignatario es un banco.
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relativa de recursos o las condiciones de oferta y demanda de determinados
bienes o servicios. Dicha información constituye a su vez un insumo
importante para que los agentes económicos adopten sus decisiones de
consumo, inversión y producción. Si en determinado mercado las empresas
establecidas obtienen beneficios extraordinarios, esto atraerá la entrada de
nuevos competidores que tienen la expectativa de obtener también altas
tasas de ganancia.

387. Por lo tanto, podría estar ocurriendo que al fijarse los precios de los servicios
de tratamiento de carga y de almacenamiento no sólo en función de los
costos de dichos servicios sino también en función de los costos del servicio
de rampa a la nave, se estaría enviando una señal distorsionada al mercado,
atrayendo la entrada de empresas al mercado de servicios de
almacenamiento de carga aérea.

388. El Cuadro N° 13 ilustra también dicha situación. En el ejemplo, el servicio de
almacenamiento con costos de S/. 50,00 y precio de S/. 75,00 da la señal de
existencia de rentas extraordinarias y promueve la entrada. Lo mismo ocurre
con los costos y precios del mercado de tratamiento de carga. Por el
contrario, en el servicio de rampa los costos de S/. 50,00 y los precios iguales
a de S/. 00,00 dan la impresión de pérdidas esperadas para cualquier
potencial entrante, lo que desincentiva la entrada.

389. En efecto, la existencia de ganancias en los mercados de tratamiento de
carga y almacenamiento que subsidian los servicios de rampa habría dado la
sensación de existencia de un mercado con beneficios extraordinarios y ello
habría promovido el ingreso de nuevos competidores.

390. En opinión de esta Secretaría Técnica, una fijación de precios de manera
más transparente daría señales adecuadas y permitiría a los agentes
interesados en entrar a cualquiera de los mercados señalados identificar
oportunidades de negocio correctas. Lo anterior tendría también un efecto
promotor de la competencia en estos mercados.

391. Asimismo, tarifas más transparentes impedirían un posible comportamiento
de free riding193. Este aspecto lo apreciamos con el ejemplo contenido en el
Cuadro N° 14. Un terminal de almacenamiento integrado que enfrenta costos
de S/. 50,00 por cada rubro de servicio pero que no realiza cobros por
concepto de servicios de rampa a la nave, únicamente recuperará sus costos
prestando los tres servicios (y en el caso del servicio de almacenamiento por
el lapso de tiempo esperado para realizar dicha recuperación). Si el terminal
en cuestión no presta y por lo tanto no recibe ingresos por el servicio de
almacenamiento, porque un “terminal de destino” se lleva la carga para
prestarle él el servicio de almacenamiento, se vería perjudicado al no
recuperar parte de los costos del servicio de rampa a la nave (el saldo de S/.

                                               
193 El término “free-riding” es una expresión que podría traducirse literalmente como “viaje gratis” y se

utiliza comúnmente para hacer referencia a aquellas situaciones en las que una empresa (o individuo)
se beneficia de las acciones o esfuerzos de otra, sin pagar ni compartir los costos en que esta última
incurre. El “free riding” resulta negativo pues el hecho de que alguien pueda recibir beneficios de un
bien o actividad sin pagar por ello (o que, visto desde otro punto de vista, quien paga por un bien no
reciba todos los beneficios que de él se derivan) desincentiva la inversión en el referido bien o
actividad.
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-25,00 en el ejemplo planteado). A su vez, el “terminal de destino” se
convertiría en un free rider al no cubrir los costos de rampa a la nave.

Cuadro N° 14
Posible conducta de free riding en el mercado de servicios aeroportuarios

Costos  Pago Costos  Pago

Rampa a la nave 50,00 0,00 50,00 0,00
Tratamiento de carga 50,00 75,00 50,00 75,00

Almacenamiento 50,00 75,00 0,00 0,00
Total 150,00 150,00 100,00 75,00

Saldo 

Terminal de destinoConsignatario
Servicio

0,00 -25,00
                Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

392. Un segundo ejemplo de lo antes explicados sería el siguiente: un “terminal de
origen” podría trasladar el costo del servicio de rampa a la nave al servicio de
almacenamiento de mercancía por  4 días; es decir, que estaría recuperando
el costo del servicio de rampa a la nave mediante su cobro al consignatario
(o importador) por 4 días de almacenamiento de la carga aérea. De modo
que si un “terminal de destino” quiere llevarse la mercadería el día primero, el
“terminal de origen” no podría trasladar el costo del servicio de rampa a la
nave al servicio de almacenamiento por los días 2, 3 y 4. En este escenario,
si bien la conducta del “terminal de destino” y del consignatario (o importador)
podría ser calificada como free riding (al no asumir el costo del servicio de
rampa a la nave), dicha conducta deriva de la poco transparente e
inadecuada forma de facturar del “terminal de origen”, quien debería señalar
claramente a sus clientes cuánto cobra por el servicio de rampa a la nave
(por cierto, no prestado a los clientes del servicio de almacenamiento sino a
las aerolíneas) y cuánto por el servicio de almacenamiento (este sí prestado
directamente a los clientes del servicio de almacenamiento).

393. Por lo tanto, es conclusión de esta Secretaría Técnica que se podría
promover la competencia en los mercados de rampa a la nave, tratamiento
de carga y almacenamiento de carga aérea con una política de precios más
transparente a través del envío de señales adecuadas al mercado y la
eliminación de conductas de free-riding, si se informara a los usuarios del
servicio de almacenamiento de carga aérea que los servicios prestados
incluyen el costo de otros servicios así éstos no sean prestados directamente
a quienes paguen por ellos.

394. Si bien podría afirmarse en respuesta a lo anterior que el importador no
“debería” hacerse responsable de los costos del servicio de rampa a la nave
al ser las aerolíneas quienes se benefician de este servicio, no debe
olvidarse que se trata de un costo que las aerolíneas podrían trasladar al
flete cobrado por el transporte aéreo de la carga, con lo cual a la larga el
importador igualmente terminaría asumiéndolo. De hecho, se trata de un
costo que los exportadores (o importadores) asumen en aquellos mercados
en los que las aerolíneas tienen su propia infraestructura de rampa,
tratamiento de carga y almacenamiento194. En tal sentido, no resulta

                                               
194 Como se ha señalado, el volumen de importaciones del mercado peruano determina que no sea

rentable para una aerolínea invertir en la prestación de los servicios mencionados. Ver: GARCÍA
COBOS, Julio. Op. Cit., pág. 7.
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reprochable que el costo del servicio de rampa sea trasladado a los
consignatarios, ya que las aerolíneas en la práctica simplemente estarían
tercerizando la prestación de servicios que a ellas les sería muy costoso
prestar.

395. En tal sentido, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión instar a los
terminales de almacenamiento a adoptar una política de fijación de precios y
facturación de servicios más transparente que refleje los verdaderos servicios
prestados y que se informe que los servicios prestados incluyen el costo de
otros servicios así éstos no sean prestados directamente a quienes paguen
por ellos.

396. Asimismo, recomienda a la Comisión instar a la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la
Autoridad Aduanera a que, dentro del ámbito de sus competencias,
promuevan la transparencia en la de fijación de precios y facturación de
servicios prestados por los terminales de origen y, en general, de los
servicios aeroportuarios.

VI.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los hechos y fundamentos expuestos a lo largo del presente informe,
puede concluirse lo siguiente:

(i) Talma Menzies S.R.L. no ostentó posición de dominio en el mercado
relevante en el periodo de análisis de los hechos denunciados. En atención
a ello, no corresponde indagar ni pronunciarse sobre las justificaciones de
una supuesta discriminación ni sobre los efectos de dicha práctica en el
mercado.

(ii) En ese orden de ideas, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión
declarar infundada la denuncia presentada por Almacenes y Logística S.A.
en contra de Talma Menzies S.R.L., por presunto abuso de posición de
dominio en la modalidad de discriminación de precios.

(iii) Aun en el supuesto negado que Talma Menzies S.R.L. hubiese ostentado
posición de dominio, y asumiendo que los cobros denunciados hubieren
sido injustificados, éstos no hubieran tenido un impacto significativo sobre el
mercado.

(iv) Los cobros efectuados por Talma Menzies S.R.L. podría constituir un
supuesto de oportunismo post contractual antes que un abuso de posición
de dominio.
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(v) Se recomienda a la Comisión exhortar a la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT a que,
dentro del ámbito de sus competencias, promuevan la transparencia en la
de fijación de precios y facturación de servicios prestados por los terminales
de origen y, en general, de los servicios aeroportuarios, conforme a lo
señalado en el acápite V.3 precedente.

Hugo Gómez Apac
Secretario Técnico

Hugo Figari Kahn
Analista Económico

Mario Zúñiga Palomino
Asistente Legal


