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I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio N° 362-03-GG-OSITRAN del 1 de agosto de 2003 el
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura de
Transporte de Uso Público – OSITRAN (en lo sucesivo, Ositran) remitió al
Indecopi copia de los Informes números 074-03-GS-O3-OSITRAN, 177-03-
GS-C3-OSITRAN y 019-03-GAL-OSITRAN, y solicitó opinión respecto de
una posible infracción a las normas de libre competencia en las que habría
incurrido Ferrocarril Transandino S.A. (en los sucesivo, Fetrans), la empresa
concesionaria del Ferrocarril Sur-Oriente (ruta Cusco – Machupicchu -
Hidroeléctrica).

2. El 4 de agosto de 2003 la Gerencia General del Indecopi solicitó a esta
Secretaría Técnica absolver el requerimiento realizado por el Ositran
mediante Oficio N° 362-03-GG-OSITRAN.

3. Desde agosto de 2003, esta Secretaría Técnica ha solicitado diversa
información relacionada con el transporte ferroviario a diferentes
organismos, instituciones y empresas del sector, entre los que se cuentan el
Ositran, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en lo sucesivo,
MTC), Fetrans, Perurail S.A. (en adelante, Perurail), Ferrocarril Santuario
Inca Machupicchu S.A.C. (en los sucesivo, Fersimsac), entre otros (ver
Anexo 1).

4. Mediante Oficio N° 476-03-GG-OSITRAN del 13 de octubre de 2003 el
Ositran solicitó al Indecopi la elaboración de un informe que oriente a los
interesados acerca de la aplicación de las normas de libre competencia
respecto del alquiler de material tractivo y rodante en las concesiones de
ferrocarriles en el Perú. Dicho oficio fue puesto en conocimiento de esta
Secretaría Técnica el 14 de octubre de 2003.

5. Mediante Informe N° 055-2004/GEE del 18 de agosto de 2004 la Gerencia
de Estudios Económicos del Indecopi concluyó y recomendó lo siguiente:

(i) En el tramo del Ferrocarril Sur – Oriente (en los sucesivo, FSO) la
competencia intermodal es bastante limitada.1

(ii) Existe la posibilidad teórica de que se desarrolle competencia
intramodal en el FSO; sin embargo, en la práctica se observa que ha
existido un solo operador dominante en este mercado, durante los
últimos 4 años.

(iii) La evidencia encontrada en otros procesos de concesión distintos al
FSO2 muestra que la competencia intermodal contrarresta los

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

transporte; por ejemplo, existe competencia intermodal entre el transporte férreo, por carreteras,
aéreo y acuático.
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posibles efectos restrictivos de la libre competencia derivados del
modelo de integración vertical.

(iv) El desarrollo de competencia intramodal en el FSO se ve limitada por
la especificidad de los activos necesarios para prestar el servicio de
transporte ferroviario de pasajeros y los costos hundidos que
involucra la inversión en material tractivo y rodante.

(v) Existe asimetría en la rentabilidad de prestar el servicio de transporte
ferroviario en el FSO, entre el entrante que invierte en la adquisición
de su propio material tractivo y rodante y el que alquila el material
tractivo y rodante concesionado a Fetrans en condiciones similares a
las del operador establecido.

(vi) No se debe descartar la posibilidad de que un entrante que adquiera
material tractivo y rodante, capture rápidamente una porción
importante del mercado y/o acceda a niveles de financiamiento con
plazos mayores (en cuyo caso, las rentabilidades registradas podrían
ser aun mayores). Sin embargo, la enorme disparidad de los
indicadores de rentabilidad de dicha empresa con los resultados de la
entrada vía alquiler del material tractivo y rodante, en las mismas
condiciones del actual operador, refleja que en el caso de esta última
alternativa se darían mejores condiciones para la competencia que
en el primero.

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

(viii) En el caso que Fetrans ostente una posición de dominio en el
mercado relevante, una negativa por parte de éste de arrendar
material tractivo y rodante a un potencial nuevo operador, deberá
estar debidamente justificada por razones de eficiencia empresarial.
De no ser así, podría ser considerada como un acto de abuso de
posición de dominio en el marco del Decreto Legislativo 701.

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

                                                                                                                                    
2 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y en los otros tramos concesionados en el Perú.
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(ix) Al ser Fetrans y Perurail empresas vinculadas empresarialmente,
ambas pueden reformular los términos del contrato de alquiler original
a fin de facilitar la entrada de un tercero al mercado, a través del
alquiler del material tractivo y rodante. Por lo tanto, carecería de
sentido alegar la existencia de un contrato de alquiler como un
impedimento real para que algún operador entrante tenga acceso al
uso del material tractivo y rodante.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

6. El presente informe tiene por objeto determinar si de los medios probatorios
recabados en la investigación preliminar se aprecian o no indicios
razonables de que Fetrans ha abusado de una posición de dominio, en las
modalidades de negativa injustificada de contratar y trato discriminatorio,
infringiendo con ello el artículo 5 del Decreto Legislativo 701.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Marco teórico

3.1.1. Propiedad, contratación y libre competencia

7. En esta primera sección se explica el grado de interdependencia y mutua
relación que existe entre los derechos de propiedad y de libertad de
contratación, por un lado, y el principio rector de la libre competencia, por el
otro, a efectos de demostrar que la aplicación de las políticas de libre
competencia constituye una limitación natural de los derechos
constitucionales antes mencionados, siempre que dicha aplicación, claro
está, guarde coherencia, razonabilidad y proporcionalidad con el propósito
de maximizar el bienestar social a través de la asignación eficiente de los
recursos escasos de la sociedad.

8. Conforme lo establece el Capítulo I del Título III de la Constitución Política,
el régimen económico de nuestro país es el de una economía social de
mercado3. Bajo este régimen, toda persona tiene derecho a dedicarse a la
actividad económica de su preferencia (libre iniciativa privada), a elegir la
forma empresarial que más le convenga así como la manera de conducir y
explotar su negocio (libertad de empresa), y a contratar personal y ser
contratado bajo relación de dependencia (libertad de trabajo). Asimismo, el
régimen económico adoptado garantiza a nivel constitucional al principio de
libre competencia, según el cual el precio y la cantidad producida de los

                                               
3 Constitución Política.-

Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo
este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de
promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
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bienes y servicios deben ser producto de la libre interacción de la oferta y la
demanda4.

9. En una economía social de mercado, el ejercicio de la libre iniciativa privada
y de las libertades de empresa, comercio e industria y de trabajo no debe
transgredir el ordenamiento jurídico vigente ni debe ser lesivo a la moral, la
salud o la seguridad pública5. Asimismo, en este régimen, el Estado orienta
el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. En
una economía social de mercado el Estado desarrolla actividad empresarial
sólo autorizado por ley expresa, de manera subsidiaria y únicamente por
razones de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional6.

10. Otros derechos reconocidos por el régimen económico previsto en el texto
constitucional, y que guardan armonía con las libertades antes
mencionadas, son el de no discriminación entre la inversión nacional y
extranjera7, el de libre tenencia y disposición de moneda extranjera8 y el que

                                               
4 Constitución Política.-

Artículo 61°.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y
el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni
establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y
comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la
libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni
acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.

5 Constitución Política.-
Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la
libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la
moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los
sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en
todas sus modalidades.

6 Constitución Política.-
Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en
la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el
Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto
interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no
pública, recibe el mismo tratamiento legal.

7 Constitución Política.-
Artículo 63°.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones.  La
producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres.  Si otro país o países adoptan
medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en
defensa de éste, adoptar medidas análogas. En todo contrato del Estado y de las personas de
derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y
órganos jurisdiccionales de la República  y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser
exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. El Estado y las demás
personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a
tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor.  Pueden también someterlas a arbitraje
nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

8 Constitución Política.-
Artículo 64°.- El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
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tienen los consumidores a efectos de que los proveedores les brinden
información sobre los bienes y servicios que se encuentran en el mercado9.

11. Las libertades y derechos económicos reconocidos en la Constitución
Política así como los principios rectores del régimen económico asumido en
esta  norma suprema tienen como finalidad incentivar la eficiente asignación
de los recursos de la sociedad fomentando y garantizando a que los agentes
económicos produzcan e intercambien los bienes y servicios necesarios
para la satisfacción de las necesidades de la población en general. Sin
embargo, cuando no exista oferta privada capaz de satisfacer la demanda
de determinados bienes o servicios, o pese a existir oferta privada haya
segmentos de la población que por sus características y condiciones no son
atendidos por dicha oferta, corresponderá al Estado en su rol subsidiario
proveer a la población de dichos bienes y servicios.

12. Ahora bien, los pilares de una economía social de mercado y, por ende, que
sustentan a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, son la
propiedad y la libre contratación10. En efecto, sin derecho de propiedad y sin
libre contratación, las personas no podrían dedicarse a la actividad
económica de su preferencia ni gozarían de la autonomía para conducir
libremente sus negocios. Sin derecho de propiedad y sin libre contratación
no habría desarrollo económico, pues sólo a través de una adecuada
asignación de titularidades (garantizada mediante una adecuada protección
de la propiedad) y la libre transferibilidad de éstas (garantizada mediante la
libre contratación) puede lograrse una mayor generación de riqueza y por
consiguiente un aumento del bienestar social.

13. El derecho de propiedad consiste en un conjunto de facultades que permiten
usar, disfrutar, disponer y reivindicar un determinado bien11. Desde el punto
de vista funcional, el derecho de propiedad es un poder legalmente
conferido para excluir a terceros de usar un recurso, sin tener que contratar
con ellos12. De acuerdo a la definición descrita, este derecho tiene las

                                               
9 Constitución Política.-

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto
garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su
disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la
población.

10 Cuando utilizamos el término “libre contratación” queremos abarcar tanto la denominada “libertad
de contratar” (libertad de decidir cuándo y con quién contratar o no contratar), como la “libertad
contractual” o “libertad de configuración interna” (libertad de diseñar las reglas contractuales),
conceptos que la doctrina distingue pese a que nuestro ordenamiento no realiza tal diferenciación.
Ver: DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Comentarios a la Sección
Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo I. Editorial Palestra, Lima, 2001. Pág. 197.

11 Código Civil.-
Artículo 923°.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar
un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.

12 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. El contenido económico del Derecho de Marcas. En:
Ius et Veritas. Año VII, No. 13. Lima, noviembre de 1996, pág. 72.
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siguientes características: universalidad,  exclusividad y transferibilidad. La
universalidad implica que todos los bienes deberían tener un titular que
internalice los costos y beneficios derivados del bien. La exclusividad
importa la facultad que tienen los propietarios de excluir a los demás del uso
del bien. La transferibilidad permite que los bienes se trasladen de sus usos
menos valiosos a usos más valiosos.

14. Las características anotadas permiten que el derecho de propiedad confiera
dos clases de beneficios: uno estático que es el desincentivar la
sobreexplotación y uno dinámico que es el incentivar la inversión13. Ello
resulta socialmente eficiente toda vez que permite una adecuada
explotación de los bienes, obteniéndose de ellos el mayor provecho posible.
En tal sentido, si el derecho de propiedad no permitiera excluir a terceros del
uso de los bienes, dichos terceros podrían apropiarse de la utilidad que
éstos generan sin haber invertido en ellos. Esto conduciría a la
sobreexplotación de los bienes, pues tales terceros internalizarían los
beneficios del bien sin haber asumido sus costos. De otro lado, la ausencia
de derechos de propiedad desincentivaría la inversión en el mantenimiento y
la adquisición de los bienes, pues los propietarios no desearán incurrir en
costos que no van a recuperar14.

15. Así descrito, el derecho de propiedad es una forma de lograr una adecuada
asignación de recursos y la distribución de la riqueza. Pero la protección a la
propiedad no es suficiente para que ésta genere riqueza. Es necesario que
la transferibilidad de los bienes se concretice a través de algún
instrumento15. Y éste no es otro que la libertad de contratación.

16. Se entiende por libertad de contratación la facultad que tienen los individuos
para regular sus propios intereses con el fin de satisfacer sus necesidades16.
El contrato, que no es sino el instrumento jurídico mediante el cual los
particulares ejercen su libertad de contratación, es el acuerdo de voluntades
destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas
patrimoniales17. Mediante la libertad de contratación, los particulares pueden

                                               
13 Ibídem.

14 POSNER, Richard A. El análisis económico del Derecho. Fondo de Cultura Económica, México,
1998, pág. 37 y ss.

15 Como ha señalado también Posner, “(l)a creación de derechos exclusivos es una condición
necesaria, pero no suficiente, para el uso eficiente de los recursos: los derechos deben ser
transferibles”. Ibídem.

16 Este concepto, aunque restringido al ámbito del contrato, es similar al concepto más amplio de
“autonomía privada” utilizado en la doctrina del Derecho Civil continental. Ver: FERRI, Luigi. La
autonomía privada. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969, pág. 7 y ss.

17 Esta es la definición contenida en el Artículo 1351 del Código Civil. Ver: ALPA, Guido. El contrato
en el derecho privado italiano actual. En: AA.VV. Estudios sobre el contrato en general por los
sesenta años del Código Civil italiano (1942-2002).  ARA Editores, Lima, 2003, pág. 129; FORNO
FLÓREZ, Hugo. El contrato con efectos reales. En: Ius et Veritas. Año IV, No. 7. Lima, noviembre
de 1993, págs. 77 y 87.
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cooperar entre sí a fin de intercambiar bienes y servicios, destinando así los
recursos de sus usos menos valiosos a los más valiosos18. Como puede
apreciarse, la libertad de contratación es también un mecanismo que
persigue la adecuada asignación de recursos y un mayor bienestar social.

17. Sin embargo, tanto el derecho de propiedad como la libertad de contratación
no sólo son fundamentales para el funcionamiento de una economía social
de mercado sino que se desenvuelven en un marco en el que coexisten
principios rectores que resultan fundamentales en una economía social de
mercado. Uno de estos principios rectores, y quizá el más importante, es el
de la libre competencia, entendido como la situación en la cual los agentes
económicos rivalizan entre ellos con el fin de obtener las preferencias de los
consumidores.

18. El derecho de propiedad y la libertad de contratación deben ejercerse sin
restringir o distorsionar la libre competencia. En efecto, la propia
Constitución Política establece que los derechos de propiedad privada y libre
contratación deben ejercerse de acuerdo a los límites previstos en la ley19,
por lo que estos derechos deben ejercerse en armonía con las disposiciones
contenidas en el Decreto Legislativo 701, que precisamente viene a ser la
legislación de desarrollo constitucional del principio rector de la libre
competencia.

19. Queda claro, en consecuencia, que los derechos de propiedad privada y
libre contratación no son absolutos ni irrestrictos, siendo un límite natural de
ellos el interés público contenido en las normas de defensa de la libre
competencia. La razón de este límite se explica a continuación.

20. En un mercado competitivo, 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 decisiones atomizadas de
miles o millones de personas. La libertad ejercida por productores20 y
consumidores21 determina que las inversiones de los primeros estén
dirigidas a obtener la preferencia de los segundos. De esta manera, los
productores maximizan sus ganancias ofreciendo en el mercado productos y

                                               
18 KRONMAN, Anthony T. y Richard A. POSNER. The economics of Contract Law. Editorial Little,

Brown & Company, Boston, 1979, pág. 1 y ss.

19 Constitución Política.-
Artículo 62º.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar validamente según
las normas vigentes al tiempo del contrato…

Artículo 70º.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía
con el bien común y dentro de los límites de la ley…

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

21 Entiéndase por “consumidores” a aquellos agentes económicos destinatarios finales de productos
y/o servicios.



10/129

servicios a precios y calidades que satisfacen la demanda que de los
mismos realizan 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.

21. 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
productos con precios cercanos a sus costos (eficiencia asignativa).
Resultado de este proceso, las empresas eficientes (en costos, calidad y
variedad) obtendrán la preferencia de los consumidores permaneciendo en
el mercado.

22. En particular, dicho proceso competitivo determinará que los precios de los
productos estén cercanos a sus costos22, dado que, de existir una industria
cuyas empresas posean ganancias extraordinarias23, dicho 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 del desarrollo 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 eficiente24.

23. 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 oferta25 y la curva de demanda26, formen una intersección. En dicho punto

                                               
22 En lo que la teoría económica conoce como mercados perfectamente competitivos los precios

igualarán los costos marginales (el costo marginal es el aumento en el costo total por la producción
de una unidad adicional de un determinado bien).

23 Son ganancias extraordinarias aquellas obtenidas por encima del nivel de ganancias normales
obtenidas en un entorno competitivo.

24 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.

25 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
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la cantidad que desean adquirir los consumidores será exactamente igual a
la que desean vender los productores. En dicho punto se encontrarán el
precio (eje vertical) y la cantidad (eje horizontal) de equilibrio competitivo (PC
y QC  respectivamente).

24. 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

25. 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, mediante mecanismos

                                                                                                                                    
curva de oferta responde a que la cantidad ofertada aumentará al aumentar el precio (relación
directa entre precio y cantidad).

26 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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diferentes a los de  mercado, un resultado cercano a las eficiencias que este
proveería en ausencia de tales distorsiones.

26. Y es que  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 externalidades27, los bienes públicos28, las
asimetrías de información, los monopolios naturales29, entre otros. En
general, la intervención del Estado en el mercado se justifica a raíz de las
“fallas de mercado”30 porque 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.

27. 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 libre
competencia.

28. 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

                                               
27 Una externalidad es definida por 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.

28 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:

• 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.

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

29 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.

30 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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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.

29. 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.

30. En el caso peruano es importante tener en consideración que la defensa de
la libre 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.

31. Así, con la finalidad de prevenir y eliminar las restricciones monopólicas, la
legislación suele dotar a las autoridades de competencia de un conjunto de
instrumentos de política de competencia. Una primera clasificación de
dichos instrumentos puede establecerse en función del objeto de la
regulación. Así, existe el control de conductas empresariales y el control de
estructuras. Mientras las primeras se centran en la sanción o disuasión
directa de conductas empresariales anticompetitivas, las segundas se
centran en la regulación de los niveles de participación y concentración del
mercado, como un medio para prevenir conductas anticompetitivas.

32. En una segunda clasificación, la intervención de la autoridad puede
realizarse antes o después de detectada una determinada práctica
anticompetitiva. En el primer caso, dicha intervención tiene un carácter
preventivo (ex ante), mientras en el segundo tienen un carácter correctivo
(ex post). En nuestro ordenamiento jurídico, de manera generalizada rige un
régimen de control ex post de conductas. Asimismo, existe un régimen de
control de estructuras ex ante para el sector eléctrico. Cabe señalar que
existen otros mecanismos posibles de defensa de la  competencia como es
el caso de las actividades de promoción y difusión (competition advocacy)
que, en muchos casos, permiten corregir o prevenir ciertas distorsiones a la
competencia, sin que medie necesariamente una sanción o intervención
específica de la autoridad.

33. El derecho de propiedad, la libertad de contratación y la libre competencia
se encuentran garantizados constitucionalmente y debe existir un equilibrio
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entre ellos, de modo que el ejercicio de uno no perjudique el ejercicio de los
otros. Es evidente que la persecución de posiciones dominantes y de
prácticas colusorias lleva implícita la posibilidad de limitar el derecho de
exclusiva sobre recursos de la empresa (o empresas) o, incluso, la
imposibilidad de contratar libremente sobre ellos. Así, surge una paradoja en
la legislación de libre competencia, que tiene que limitar la propiedad y la
libertad de contratación, bases del funcionamiento de una economía de
mercado, para defender la competencia y con ello la eficiente asignación de
los recursos.

34. La cuestión debe girar en torno a la razonabilidad y proporcionalidad de la
restricción que en cada caso se imponga sobre los derechos de propiedad y
libre contratación. Las limitaciones impuestas en aras de proteger la
competencia no pueden llegar al punto de reducir injustificadamente o
irrazonablemente los incentivos para competir. Cualquier limitación a la
propiedad y a la libre contratación debe partir de la convicción de que ésta
es la única forma de lograr una mayor eficiencia y, por ende, un mayor
bienestar de los consumidores.

35. Piénsese, por ejemplo, en la prohibición de acuerdos restrictivos de la libre
competencia. Si la autoridad comprueba la existencia de un acuerdo entre
dos o más empresas para fijar sus precios, deberá no sólo sancionarlas sino
ordenar que dicho acuerdo sea dejado sin efectos. Esto, sin duda, significará
una limitación a la libertad de contratación de las empresas que han
concertado. Sin embargo, se trata de una limitación plenamente justificada,
en la medida que la pérdida de eficiencia social causada por una
concertación es mucho mayor que el beneficio privado obtenido por los
concertadores31.

36. Pensemos ahora, por ejemplo, en la prohibición de conductas consistentes
en el abuso de posición de dominio. Si una empresa con posición de
dominio discrimina injustificadamente entre dos empresas que a su vez
compiten entre sí, de modo que una obtiene una ventaja ilegítima frente a la
otra, tal discriminación deberá ser sancionada y la autoridad de libre
competencia deberá ordenar que el dominante cese tal conducta. Esto
puede incidir incluso sobre precios ya pactados, afectando la libertad de
contratación de dicha empresa.

37. Del mismo modo si una empresa con posición de dominio se niega a
proveer injustificadamente determinado bien o servicio a una empresa, la
agencia de competencia podrá obligarla a proveerlo, con lo cual se afectará
la libertad de contratación de la empresa infractora, además de su derecho
de propiedad sobre ciertos bienes, pues se le estará impidiendo disponer
libremente de ellos.

                                               
31 Una concertación permitirá a sus participantes mantener sus precios por encima del nivel

competitivo, consecuencia de lo cual algunos consumidores dejarán de consumir el bien ofrecido
por los concertadores. Esto significará, a su vez, una “pérdida de eficiencia social”.
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38. Adicionalmente, mediante el control de estructuras o control de fusiones, el
Estado puede evitar que dos empresas se integren vertical u
horizontalmente si resulta probable que, luego de la referida integración, la
empresa resultante ostente un considerable grado de poder de mercado
susceptible de afectar la competencia. Dicho control, qué duda cabe,
restringe la libertad de contratación de las partes involucradas. Restringe,
además, su derecho de propiedad, pues se limita la forma en la que pueden
disponer de sus activos.

39. La regulación económica, por su parte, que se justifica ante la presencia de
fallas de mercado tales como los monopolios naturales, restringe la libertad
de contratación imponiendo por ejemplo obligaciones de contratar (servicios
públicos) así como fijando precios y/o calidades. También restringe la
propiedad cuando, por mencionar un caso, impone la obligación de
compartir infraestructura o ciertos recursos considerados “esenciales”32.

40. Queda claro, de todo lo expuesto, que las políticas de libre competencia (así
como la regulación económica) son capaces de afectar o limitar el derecho
de propiedad y la libertad de contratación. En su caso, la agencia de
competencia deberá evaluar en cada caso concreto si el beneficio público de
restringir en determinado supuesto el derecho de un privado excede el
perjuicio privado producto de dicha restricción.

41. Una determinada conducta o decisión empresarial puede generar eficiencias
o ineficiencias desde el punto de vista social. Si una empresa genera
eficiencias productivas (ahorra costos), asignativas (destina recursos a sus
usos más valiosos) o innovativas (desarrollo tecnológico), esto no sólo le
generará mayores ingresos sino que producirá una reducción de los precios
en el mercado, lo que redundará en el beneficio del consumidor y de la
sociedad en su conjunto. Debe tenerse en cuenta que este beneficio social
puede causar perjuicios privados, como el hecho de que el competidor de la
empresa que aumentó sus ventas salga del mercado. Sin embargo, tal
perjuicio es aceptable en aras del beneficio de la sociedad.

42. En otras ocasiones, sin embargo, el beneficio privado de un empresario no
tendrá como consecuencia el beneficio social. Cuando el perjuicio social
(“pérdida de eficiencia social”) producto de determinadas decisiones
empresariales es mayor a las eficiencias obtenidas mediante tales
decisiones, estaremos ante la presencia de una conducta anticompetitiva.
En dichos casos, resultará razonable restringir la libertad de actuación (en
particular, su derecho de propiedad y su libertad de contratación) de dichos
privados.

                                               
32 La política de libre competencia y la regulación, ciertamente, no son las únicas formas de

intervención del Estado en la economía que restringen derechos tan importantes como la
propiedad y la libre contratación. Así por ejemplo, las normas de zonificación limitan el derecho de
libre disponibilidad sobre los predios, limitando su uso (giro del negocio) o los pisos que pueden
construirse en ellos.
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43. En efecto, es a través de un análisis costo - beneficio que la agencia de
competencia declarará que una conducta o práctica desarrollada por una o
más empresas es anticompetitiva y, por ende, procederá a sancionar a los
infractores y dictar medidas correctivas que por lo general afectan el
derecho de propiedad y la libertad de contratación de dichas empresas.

44. Si un acuerdo entre empresas competidoras o la conducta exclusoria de una
empresa con posición de dominio genera eficiencias (asignativas,
productivas o innovativas) económicas en el mercado que superan en
beneficios los costos de restringir la competencia (perjuicio a competidores o
al bienestar de los consumidores), dicha conducta o práctica deviene en
lícita y no es sancionada por la autoridad de competencia. En cambio, si
dicha conducta o práctica genera efectos anticompetitivos (en perjuicio a los
competidores y disminución del excedente de los consumidores) superiores
a las eficiencias que benefician a las empresas, tal conducta o práctica debe
ser declarada ilegal por la agencia de competencia. En este último caso, a
través de medidas correctivas, la autoridad limitará el derecho de propiedad
y la libre contratación de los infractores.

45. Como puede verse, el resguardo del principio rector “libre competencia” o,
dicho de otra forma, la tutela del bien jurídico “libre competencia”,
necesariamente implica una limitación del derecho de propiedad y la libertad
de contratación de las empresas. Esta limitación se sustenta en el hecho de
que el Estado privilegia el interés público sobre el interés privado. Sin
embargo, como se ha dicho antes, dicha limitación debe ser ejercida de
manera racional, proporcional y en armonía con la finalidad pública que
persiguen estos derechos, libertades y principios tutelados
constitucionalmente, que es que los recursos escasos de una sociedad sean
asignados de manera eficiente generando mayor riqueza y por consiguiente
incentivando el desarrollo económico de la sociedad en su conjunto.

3.1.2. Posición de dominio

3.1.2.1. La posición de dominio

46. 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.

47. 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
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consumidores33. 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 …34

48. Por su parte en Estados Unidos y Canadá los tribunales manejan conceptos
similares denominados “poder de mercado” y “poder monopólico”35 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
competencia36.

49. 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)

                                               
33 “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).

34 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.

35 Un alto grado de poder de mercado

36 CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in
Transition. World Bank, Washington, 1995, Sección 5, pág. 2.
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50. 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.37

51. 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…38

52. 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.

53. 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 Lerner39. El índice de Lerner toma la siguiente forma:
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54. 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

                                               
37 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.

38 Ibídem.

39 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 a 175.
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utilidad de la empresa; y, εd
i la elasticidad precio de la demanda de la

empresa40. 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
empresa (en un mercado perfectamente competitivo el precio será igual al
costo marginal con lo que el Índice de Lerner será igual a 0).

55. 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 competidoras41 (εs

j). La ecuación
siguiente presenta dichas relaciones:
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56. 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.

57. 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 industria42. Dichos y otros
indicadores se analizarán posteriormente dentro de la presente sección.

58. 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.

59. 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

                                               
40 Reacción en el consumo de un bien frente al aumento de su precio.

41 Reacción de la cantidad ofrecida por las firmas competidoras ante un aumento del precio de la
supuesta dominante.

42 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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investigación y sanción respecto de determinada empresa que en rigor no es
un actor dominante del mercado.

60. 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

(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. 43

61. Finalmente, cabe señalar que si bien la posición de dominio no es una
condición en sí sancionable de acuerdo a las normas de libre competencia44,
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 evitar45.

                                               
43 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.

44 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.

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

3.1.2.2. Definición de mercado relevante

63. 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 cercan os.
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.

64. 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,
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.

3.1.2.2.1. Mercado de producto o servicio relevante

65. El producto46 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 necesidad47.

66. De acuerdo a los Horizontal Merger Guidelines48, 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

                                               
46 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.

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

48 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).
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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 productos49.

(Traducción libre).

67. A efectos de definir el mercado de producto relevante los Merger Guidelines
sugieren asumir que existe un monopolista50 en la venta del producto
investigado; posteriormente, se debe preguntar cómo reaccionarían los
consumidores ante un “pequeño pero significativo y no-transitorio”51 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
preferencias52.

68. 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.

69. 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

                                               
49 “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.

50 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.

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

52 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.
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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
relativos53.

(El subrayado es nuestro).

70. En el caso peruano, tanto la Comisión de Libre Competencia (en lo
sucesivo, 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 corto plazo si el precio
del producto o servicio se incrementa en un monto significativo54.

(El subrayado es nuestro)

71. 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.

                                               
53 Comunicación sobre Mercado de Referencia, numeral 17.

54 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).
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72. 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 celofán55. 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 elástica56. 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
no ampliando el mercado en función de los altos niveles de precios
impuestos por un monopolista.

73. 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.

74. 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
cercanos57.

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

56 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.

57 “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
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75. 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”).58

76. 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.

77. 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
predisposición de los consumidores a modificar sus patrones de consumo
ante variaciones pequeñas, significativas y no transitorias del bien que
vienen consumiendo.

78. 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).

79. 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,

                                                                                                                                    
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.

58 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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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 tiempo59.

80. 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.

81. 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 consumidores60.

82. 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 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.

83. 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

                                               
59 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.

60 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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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.

84. 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. 61

(Las negritas y el subrayado son nuestros).

85. 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.

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

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

                                               
61 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit. Pág. 143.
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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 productos62.

(El subrayado es nuestro).

87. 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.

88. 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

                                               
62 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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producto relevante que permanecería siendo el del producto de la
establecida y sus sustitutos desde el punto de vista de la demanda.

89. 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 extraordinario63. 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
competencia64.

90. 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.

91. 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

                                               
63  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”.

64 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).



30/129

norteamericana tiende más a considerar el lado de la oferta al
determinar qué firmas están en el mercado65.

92. En el mismo sentido, Hovenkamp ha señalado que:

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 intercambiables66.

93. 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.

94. De acuerdo a lo descrito y en consonancia con la jurisprudencia
internacional, en el Perú se 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.

                                               
65 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.
European market definition is most likely to consider the supply side in defining the prodcut market.
North American market definition is most likely to consider the supply side in determining what firms
are in the market”.

66 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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3.1.2.2.2. Mercado geográfico relevante

95. 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.

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

97. 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?”.

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

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.

99. 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



32/129

tal que resulte rentable un pequeño incremento permanente de los
precios relativos67.

(El subrayado es nuestro).

100. 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 significativo68.

(El subrayado es nuestro).

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

… 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 proveedor69.

(El subrayado es nuestro).

102. 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.

103. 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.

104. 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

                                               
67 Comunicación sobre Mercado de Referencia, numeral 17.

68 Resolución N° 0078-1999/TDC-INDECOPI del 5 de marzo de 1999, antes citada (ver nota 65).

69 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).
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producto relevante en dos zonas distantes podría señalar que ambas zonas
participan de un único mercado geográfico relevante.

105. 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 otros70. 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.

106. 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 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, por los altos costos de transporte desde otras zonas los
consumidores no tienen otra alternativa que pagar dicho incremento de
precios, el mercado geográfico relevante no incluirá a dichas zonas
diferentes a la local.

107. 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, si éste es perecible71 o no, entre otros.

108. 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 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

                                               
70 RUIZ DÍAZ, Gonzalo. Op. Cit., pág. 302.

71 Por ejemplo, frutas o vegetales.
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precio del producto en el mercado local, entonces el área distante no debe
ser incluida como parte del mercado geográfico relevante.

109. 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.

110. Un aspecto importante en la delimitación de mercados geográficos se
refiere al análisis del patrón de comportamiento de los flujos comerciales
inte-regionales. 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.

111. 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.

112. Un test de medición del patrón de comportamiento de los flujos
comerciales ha sido desarrollado por Elzinga y Hogarty72 mediante el uso de
dos índices: LIFO (little in from outside) y LOFI (little out from inside). Según
el 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.

113. 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.

114. 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:

                                               
72 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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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. 73

115. 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.

116. 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.

117. 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.

3.1.2.3. Determinación de la posición de dominio

118. 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 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 supuesta 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.

119. 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

                                               
73 RUIZ DÍAZ, Gonzalo. Op. Cit., pág. 302.
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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 mercado74.

120. Sin embargo, no hay unanimidad en la literatura económica acerca de
una cuota de mercado mínima para considerar a una empresa dominante en
el mercado75. 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.

121. 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.

122. 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.

123. 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.76

124. 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

                                               
74 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.

75 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit., pág. 141, nota 15; SULLIVAN, Thomas E. y
Jeffrey L. HARRISON. Op. Cit., pág. 28.

76 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. Op. Cit.
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empresas, ya sea por (i) aquellas que representan el segmento
competitivo77, (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.

125. 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.

126. 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). 78

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

(i) Competencia del segmento competitivo

128. 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.

129. 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 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

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

78 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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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.

130. 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 aparentar79.

(ii) Sustituibilidad por el lado de la oferta

131. 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

132. 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.

133. Al respecto, la “teoría de los mercados contestables”80 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.

134. 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

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

80 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 y 5.
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nuevos competidores al mercado. Las barreras a la entrada81 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.

135. 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.

136. 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.

137. 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.

138. 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.

139. 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.

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

141. Respecto a la contrastación de las cuotas de mercado con otros factores,
Landes y Posner82 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 fácilmente
incrementar sus

niveles de
producción

Existen empresas
que sin participar

en el mercado
podrían hacerlo a
muy bajo costo

Existe la posibilidad
de ingreso de

nuevos
competidores

Carácter
económico

Alta elasticidad de
demanda del

mercado

Alta elasticidad de
demanda de la

empresa

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. Se podría
buscar 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

142. 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.

143. 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 empresas83. De esta manera la cuota de

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

83  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.
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mercado sería un mejor indicador de la existencia de posición de dominio o
poder de mercado.

144. 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
cuadrado84. 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)85. A mayor concentración del mercado se incrementa la
probabilidad de tener una o más empresas con poder de mercado.

145. 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.

3.1.3. El abuso de una posición de dominio

146. Un abuso de posición de dominio se da cuando una empresa que ostenta
dicha posición realiza prácticas comerciales restrictivas con el fin de
desplazar a sus competidores del mercado o impedir de modo alguno la
entrada de nuevos competidores.

147. En ese sentido, la jurisprudencia del sistema comunitario europeo ha
definido el abuso de posición de dominio como la “… conducta por parte de
tal empresa [con posición de dominio] que tiene el efecto de poner en peligro
el mantenimiento del grado de competencia existente en el mercado, o el
incremento de tal competencia…”86

                                                                                                                                    
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".

84 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).

85 Merger Guidelines, numeral 1.5.

86   Asunto 85/76 Hoffman – La Roche c. Comisión (1979); citado en BELLAMY, Christopher y CHILD,
Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1992,
pág. 504.
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148. En nuestro ordenamiento jurídico, el 5 del Decreto Legislativo 701 señala
lo siguiente:

Artículo 5°.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en
el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en la
situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida,
con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no
hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio.

Son casos de abuso de posición de dominio:

(a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra
o adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos
o servicios.

(b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a
unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de
descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u
otorguen por determinadas circunstancias compensatorias,
tales como pago anticipado, monto, volumen u otras y/o que se
otorguen con carácter general, en todos los casos en que
existan iguales condiciones;

(c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación
de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con
arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el
objeto de tales contratos;

(d) (Derogado)

(e) (Derogado)

(f) Otros casos de efecto equivalente.

149. De lo estipulado en el artículo 5 del Decreto Legislativo 701 se entiende
que aquellos actos o conductas merecedores de ser calificados como
abusos de posición de dominio necesariamente tienen que estar orientados
a obtener un beneficio económico y causar perjuicio a otros, donde estos
“otros” pueden ser tanto competidores reales o potenciales como
consumidores.

150. El objetivo económico último de un abuso de posición de dominio es el
cobro de precios monopólicos por parte de la firma infractora, esto es, una
firma que ejerce de manera abusiva su posición de dominio lo hace con la
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intención de eliminar a su competencia para luego poder cobrar precios
monopólicos87 por sus productos.

151. La doctrina y jurisprudencia internacional en materia de libre
competencia, distingue dos grandes tipos de conductas empresariales que
pueden ser consideradas como prácticas de abuso posición de dominio: las
conductas explotativas y las conductas exclusorias.88

152. Las conductas explotativas son aquellas que representan el ejercicio (o
uso) directo del poder de mercado de la empresa dominante mediante la
elevación de los precios por encima del nivel de competencia y la reducción
del nivel de producción. Este tipo de conductas no tiene como objetivo
lesionar a los competidores actuales o potenciales sino que su objetivo es
“explotar” directamente a los consumidores y usuarios, reduciendo su
producción e imponiéndoles mayores precios respecto de los niveles
vigentes en un mercado competitivo.

153. Por su parte, las conductas exclusorias son aquellas que, a través de un
abuso de posición de dominio, tienen como objeto y efecto desplazar a los
competidores del mercado o impedir el acceso de nuevos competidores al
mismo. Dicha exclusión no se realiza en función del desempeño eficiente de
la empresa dominante ni de su éxito dentro del proceso competitivo, sino
que se da en función de un comportamiento anticompetitivo. El objetivo final
de la práctica exclusoria es reforzar una posición dominante y en el extremo
crear un monopolio.

154. Como se aprecia ambos tipos de conductas son sustancialmente
diferentes, mientras una de ellas usa el poder de mercado en perjuicio de los
consumidores y usuarios (explotativa), la otra tiene el efecto de restringir,
limitar o dañar la competencia y a los competidores (exclusoria). Tanto en el
objeto como en el efecto las conductas explotativas resultan diferentes a las
exclusorias.

155. De modo particular, las prácticas anticompetitivas dirigidas a los
competidores potenciales se caracterizan por entorpecer, desalentar o evitar
la entrada de éstos al mercado, donde la realización de dichas prácticas
equivale a establecer barreras de entrada al mercado. Estas barreras, sin
embargo, también afectan al competidor que ya ingresó al mercado.

156. Si bien en ambos casos el resultado final buscado es el de eliminar la
competencia, los propósitos son distintos para cada uno de ellos. Cuando el

                                               
87 El beneficio de la firma en un mercado monopólico es máximo con relación al resto de estructuras

de mercado, y el precio monopólico es el precio que maximiza el beneficio en el mercado
monopólico.

88 En particular la legislación y jurisprudencia de origen europeo continental considera como un
abuso de posición de dominio tanto las conductas explotativas como las exclusorias. Sin embargo,
la legislación norteamericana únicamente considera como un abuso de posición de dominio
aquellas conductas que tienen carácter exclusorio.
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competidor ya se encuentra en el mercado el objetivo es excluirlo, haciendo
insostenible su permanencia. Cuando aún no ha ingresado el objeto es
impedir su ingreso, haciendo más costoso su acceso al mercado.

3.1.4 Negativa Injustificada de trato

157. En ejercicio de su libertad contractual, en principio las empresas pueden
decidir libremente con quién y cuándo contratar. Asimismo, también pueden
decidir libremente no contratar, sin necesidad de expresar la causa o
justificación para ello.89

158. Sin embargo, pese a ser fundamental para el funcionamiento de una
economía social de mercado, la libertad de contratación debe desenvolverse
en un marco en el que coexisten diversos principios rectores que resultan
también necesarios para el desarrollo del referido régimen económico. Uno
de estos principios rectores, y quizá el más importante, es el de la libre
competencia, entendido como la situación en la cual los agentes económicos
rivalizan entre ellos con el fin de obtener las preferencias de los
consumidores.

159. En consecuencia, la libertad de contratación debe ejercerse sin restringir
o distorsionar la libre competencia. En efecto, la propia Constitución Política
establece que los derechos de propiedad privada y libre contratación deben
ejercerse de acuerdo a los límites previstos en la ley90, por lo que estos
derechos deben ejercerse en armonía con las disposiciones contenidas en el
Decreto Legislativo 701, que precisamente viene a ser la legislación de
desarrollo constitucional del principio rector de la libre competencia.

160. En particular, una de las limitaciones que establece la normativa de libre
competencia a la libertad de contratación es la prohibición de las negativas
injustificadas de trato91. Así, el artículo 5 del Decreto Legislativo 701, que
tipifica el abuso de posición de dominio, señala en su literal a) lo siguiente:

                                               
89 Ver: ALPA, Guido. El contrato en el derecho privado italiano actual. En: AA.VV. Estudios sobre el

contrato en general por los sesenta años del Código Civil italiano (1942-2002). ARA, Lima, 2003,
pág. 149.

90 Constitución Política.-
Artículo 62º.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar validamente según
las normas vigentes al tiempo del contrato…

Artículo 70º.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía
con el bien común y dentro de los límites de la ley…

(El subrayado es nuestro).

91 En el presente informe se hará referencia únicamente a las negativas injustificadas de trato o
negociación llevadas a cabo de manera unilateral, es decir, a aquellos casos en los que la negativa
es llevada a cabo por una sola empresa o un conjunto de empresas (con posición de dominio).
Cuando la negativa se da por parte de un conjunto de vendedores o compradores se trata de una
negativa concertada  e injustificada, práctica tipificada en el literal g) del artículo 6 del Decreto
Legislativo 701.
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Artículo 5.- Se considera que existe abuso de posición de dominio
en el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en la
situación descrita en el artículo anterior [que ostentan posición de
dominio], actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios
y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no
existir la posición de dominio.

Son casos de abuso de posición de dominio:

a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o
adquisición, o las ofertas de venta o prestación de productos o
servicios.
(…)

161. Como puede apreciarse de la norma citada, para que se configure una
negativa injustificada de trato, la empresa a la que se imputa tal práctica
debe tener posición de dominio. En ese sentido, el ordenamiento jurídico
consagra el derecho a la negativa de trato sin expresión de causa como
regla general, siendo la excepción que las empresas con posición de
dominio en el mercado sólo pueden negarse a contratar si cuentan con una
razón justificada para ello. Así, puede afirmarse que:

Al igual que como ocurre con otras prácticas, la negativa a contratar
es, en principio, una decisión legítima de cualquier empresa. Es parte
inherente de su autonomía de la voluntad, en especial de su libertad
de contratar. Sin embargo, cuando la empresa en cuestión tiene
posición de dominio  queda sujeta a algunas obligaciones especiales,
como es el caso de no negarse, sin justificación, a contratar con un
proveedor (en el caso de un monopsonio) o con un cliente (en el
caso de un monopolio)92.

(El subrayado es nuestro).

162. Al pronunciarse sobre las negativas injustificadas de trato que podrían
ser castigadas en virtud de la Sherman Act93, la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América ha consagrado lo que se conoce como la
“Doctrina Colgate”94 al señalar que:

                                               
92 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. ¿Dejar competir o no dejar competir? He ahí el dilema. Las

prácticas predatorias y el abuso de posición de dominio. En: Themis – Revista de Derecho. N° 36,
1997,  pág. 83.

93 15 U.S. Code, Sección 2 (1976). La Sherman Act, promulgada en 1889, es la norma que prohibe la
monopolización y las prácticas restrictivas de la competencia en los Estados Unidos de América.
Para una reseña histórica de su aplicación por parte de las autoridades norteamericanas, puede
verse: CASES PALLARES, Lluis. Derecho administrativo de la defensa de la competencia. Marcial
Pons, Madrid, 1995, págs. 449 y ss.

94 Ver: United States v. Colgate & Co. 250 U.S. 300 (1919).
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ante la ausencia de un propósito de crear o mantener un monopolio,
la ley [refiriéndose a la Sherman Act] no restringe el largamente
reconocido derecho de un comerciante o productor de decidir
libremente con quien contrata en sus transacciones privadas95.

163. Así, puede afirmarse que una negativa de trato será ilícita sólo cuando
sea realizada por una empresa que ostente posición de dominio (o que
espere obtenerla mediante tal conducta) con la intención de monopolizar el
mercado96. En el mismo sentido, se ha señalado que la ley permite a las
empresas negarse a contratar con otras “a menos que la negativa esté
destinada a apoyar otra restricción ilegal o constituya un intento de
monopolización”97.

164. En línea con la Doctrina Colgate antes expuesta, la Corte Suprema de
los Estados Unidos de América declaró ilegal la negativa de un periódico, el
Lorain Journal, a publicar avisos de aquellos anunciantes que también hayan
contratado avisos de una radio local98. Al analizar el caso, la Corte consideró
que Lorain Journal, publicado en la ciudad de Lorain, Ohio, gozaba de
posición de dominio en el mercado de publicidad al cubrir el 99% de familias
de la localidad. En 1948, sin embargo, la instalación de una estación de
radio, WEOL, introdujo la competencia en el mercado de avisos publicitarios.
En respuesta al ingreso al mercado de dicha radio, la referida publicación
empezó a condicionar la colocación de avisos en sus páginas al hecho de
que los anunciantes no contraten los espacios publicitarios ofrecidos por
WEOL. La Corte consideró que dicha conducta resultaba contraria a la
normativa de libre competencia, pues interpretó que la negativa era un
medio para mantener su monopolio en el mercado de medios publicitarios de
la ciudad de Lorain.

165. En este punto cabe señalar que en Estados Unidos de América se ha
desarrollado, al analizar casos de negativas injustificadas de trato, lo que la
literatura legal y económica denominan la “doctrina de las facilidades
esenciales”.

166. Una “facilidad esencial” es una instalación, infraestructura, servicio o
insumo que cumple con las siguientes condiciones99:

                                               
95 Traducción libre del siguiente texto: “In the absence of any purpose to create or maintain a

monopoly, the act does not restrict the long recognized right of trader or manufacturer engaged in
an entirely private business, freely to exercise his own independent discretion as to parties with
whom he will deal”.

96 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its practice. Second
edition. St. Paul, Minnesota, 1999, pág. 565.

97 BORK, Robert H. The Antitrust Paradox. A policy at war with itself. Segunda edición. Free Press,
New York, 1993, pág. 344.

98 Lorain Journal Co. vs. U.S. 342 U.S., 143 (1951).

99 LIPSKY, Abbott B. Jr. y J. Gregory SIDAK. Facilidades esenciales. En: Ius et Veritas. Año XIV, No.
27. Lima, diciembre de 2003, págs. 143 y ss.
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(i)   Se trata de un recurso indispensable para la realización de
determinada actividad, de modo tal que una empresa no puede
concurrir en el mercado sin acceso a él.

(ii)    Su reproducción es, sino imposible, sumamente difícil por razones
técnicas y/o económicas.

167. Adicionalmente a las condiciones enunciadas, es inherente al concepto
de “facilidad esencial” que el titular de la supuesta facilidad tenga posición
de dominio. Esto porque sin posición de dominio no habría base para aplicar
al titular de la facilidad las normas de libre competencia y porque, además,
es precisamente el control de un recurso esencial lo que le concederá al
titular un poder de mercado suficiente para considerar que ostenta posición
de dominio.

168. Las facilidades esenciales son generalmente “cuellos de botella”, una
“vía” por la que necesariamente hay que transitar para poder concurrir en
determinado mercado100. Son ejemplos claros de facilidades esenciales: la
red portadora, en el caso de la telefonía fija; ciertas facilidades portuarias
(por ejemplo, el muelle) o aeroportuarias (por ejemplo, la pista de aterrizaje),
en el caso de infraestructura de transporte de uso público, etc.

169. En opinión de esta Secretaría Técnica, no necesariamente el bien al cual
se solicita acceso debe ser una “facilidad esencial” para que se configure
una negativa de trato en los casos de libre competencia. Tal como ha
afirmado la Comisión en pronunciamientos anteriores, basta que el recurso
sea importante o constituya una ventaja competitiva “relevante”101. En este
último caso, deberá evaluarse las eficiencias generadas derivadas del uso
compartido de un recurso, por contraposición a posibles efectos negativos
tales como el desincentivo a la inversión.

170. Como puede apreciarse de lo expuesto hasta aquí, el criterio general en
virtud del cual la jurisprudencia norteamericana evalúa una negativa de trato
responde a la intención de la empresa investigada de “crear o mantener un
monopolio”. Sin embargo, este criterio (básicamente, el establecido en la
Doctrina Colgate) puede resultar ambiguo102 toda vez que toda empresa que

                                                                                                                                    
100 LIPSKY, Abbott B. Jr. y J. Gregory SIDAK. Op. Cit., pág. 137.

101 Así por ejemplo, la Comisión ha señalado que “… la negativa de acceso a una organización
indispensable o sustancialmente importante  para operar en el mercado podría constituir una
barrera a la entrada que lesiona la competencia (potencial) en el mercado. Dicha negativa podría
ser considerada como una infracción a las normas de libre competencia, siempre que la misma no
tenga justificación de tipo económico o legal” (el subrayado es nuestro). Resolución N° 010-2004-
CLC, del 10 de marzo de 2004, pág. 29.

102 Tal, por ejemplo, es la opinión de Posner, al señalar que “determinada práctica puede ser a la vez
exclusoria y eficiente”. POSNER, Richard A. Antitrust Law. Segunda edición. Chicago University
Press, Chicago, 2001, pág. 80. Traducción libre del siguiente texto: “a practice may be at once
exclusionary and efficient”.
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concurre en el mercado tiene por finalidad obtener un monopolio. La esencia
misma de la competencia implica que las empresas traten de desplazar a
sus competidoras del mercado.

171. En opinión de esta Secretaría Técnica, un criterio en función al cual se
debería determinar la legalidad de una negativa de venta (y, en general, de
cualquier práctica de abuso de posición de dominio) debería ser el de los
medios empleados por la empresa investigada para excluir a sus
competidores. Si la negativa de trato encuentra justificación en la generación
de mayores eficiencias (reducción de costos, innovación tecnológica, entre
otras) será perfectamente lícita a la luz de la normativa de libre competencia.

172. Así por ejemplo, si la empresa “A” se niega a vender el producto “x” a la
empresa “B” debido a que, por ejemplo, atender sus demandas involucra
mayores costos (supongamos, costos de transporte) la negativa será lícita.
Del mismo modo, si la empresa “A” se niega a vender el mismo producto a la
empresa “B” debido a que ya tiene su producción comprometida con la
empresa “C”, tal podría ser también una justificación válida.

173. En un caso bastante ilustrativo, la Corte Suprema estadounidense
encontró responsable de violar la Sherman Act a una de las empresas que
se negó a permanecer en un joint venture (conformado por las empresas
Aspen Skiing Company y Aspen Highlands Skiing Corporation) por el que  se
compartían los ingresos derivados de la venta de un pase múltiple
(denominado All-Aspen Ticket) en virtud del cual los esquiadores podían
utilizar cualquiera de los cuatro complejos para esquiar de ambas
empresas103. Al resolver la controversia, la Corte consideró que:

La evidencia apoya la inferencia de que Ski Co. [en referencia a
Aspen Skiing Company, la empresa denunciada] no estuvo motivada
por razones de eficiencia y que estuvo dispuesta a sacrificar ingresos
en el corto plazo y goodwill en beneficio del consumidor a cambio del
impacto de largo plazo esperado en su competidor más pequeño104.

(El subrayado es nuestro).

174. En el caso de la Unión Europea, las autoridades de competencia se han
limitado a establecer que las empresas con posición de dominio deben tener
una “justificación objetiva” para poder negarse a proveer un bien o servicio

                                               
103 Aspen Skiing Company vs. Aspen Highlands Skiing Corporation. 472 U.S. 585 (1985). Cabe

precisar que ésta decisión ha sido muy criticada debido a que la Corte no consideró, al evaluar la
legalidad de la conducta de la empresa denunciada, las mayores eficiencias que se hubieran
podido generar en una situación de mayor competencia entre ambas empresas (es decir, si no
colaboran en el All-Aspen Ticket). Ello, sin embargo, no invalida el criterio de interpretación
defendido por la Corte norteamericana.

104 Traducción libre del siguiente texto: “Thus the evidence supports an inference that Ski Co. was not
motivated by efficiency concerns and that it was willing to sacrifice short-run benefits and consumer
goodwill in exchange for a perceived long-run impact on its smaller rival”.
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válidamente. Así, en la decisión Polaroid/SSI Europa la Comisión Europea
declaró:

… como principio general es una infracción del artículo 86 que una
empresa que tenga una posición dominante en un mercado se
niegue sin causa objetivamente justificada a servir un pedido…

175. Este criterio —al igual que la doctrina Colgate— ha sido criticado debido
a su ambigüedad. Así, se ha señalado que “lo que será precisamente una
‘justificación objetiva’ no está claro”105. En opinión de esta Secretaría
Técnica el criterio que debe primar es el de la eficiencia. En tal sentido, una
negativa de trato se considerará justificada si responde a razones de
eficiencia productiva, tal como se ha señalado en los ejemplos propuestos
en los párrafos anteriores.

176. A continuación se analiza algunas formas en las que podrían presentarse
los casos de negativa injustificada de trato:

177. Un primer supuesto se configura cuando la empresa con posición de
dominio o dominante en determinado mercado “aguas arriba” se niega a
prestar un servicio o vender un producto a una empresa demandante “aguas
abajo” a menos que ésta cese de comprar a un competidor de la empresa
dominante. Tal actuar de parte de la empresa dominante tiene por objeto
proteger su poder monopólico. Estas prácticas son consideradas
inherentemente anticompetitivas (ver Gráfico N° 2).

                                               
105 BELLAMY, Cristopher y Graham CHILD. Derecho de la Competencia en el mercado común.

Civitas, Madrid, 1992, págs. 533 y 534.
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Gráfico N° 2
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178. Un segundo supuesto toma forma en aquellos casos en los que la
empresa demandante en el mercado “aguas abajo” tiene la necesidad de
utilizar un producto o servicio provisto por otra empresa, dominante en el
mercado “aguas arriba”, con el objeto de continuar compitiendo con ella u
otra empresa vinculada a ésta en el mercado “aguas abajo”. Si, en dicho
supuesto, la empresa dominante en el mercado “aguas arriba” se niega a
tratar con la empresa demandante con el fin de restringir la competencia en
el mercado “aguas abajo” en el que también participa, la práctica deberá ser
declarada ilícita. En tal caso, el objeto del actuar de la empresa dominante
es utilizar su posición de dominio en el mercado “aguas arriba” para obtener
o mantener su posición de dominio en el mercado “aguas abajo” (ver Gráfico
N° 3).
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Gráfico N° 3
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179. Un tercer supuesto se presenta cuando una empresa dominante se niega
arbitrariamente (sin motivo aparente) a mantener una relación comercial con
una (o varias) empresa demandantes, sin que ello le signifique el preservar o
extender su posición de dominio y por ende obtener un beneficio de su
accionar (Ver Gráfico N° 4). Ello en principio no se ajustaría plenamente a lo
consignado en el primer párrafo del artículo 5 del Decreto Legislativo 701,
donde se considera que existe un abuso de posición de dominio, entre otros,
cuando la conducta cuestionada se da con el fin de obtener beneficios y
causar perjuicios a otros, esto es, que la empresa dominante perciba algún
beneficio derivado su acción, y que ella cause perjuicio a la empresa
demandante.
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Gráfico N° 4
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180. En los dos primeros casos se sanciona la conducta cuando no existe una
justificación comercial válida para la negativa de trato. Una empresa
dominante  puede justificar la negativa de trato por razones técnicas o
económicas, entre las que se cuentan: calidad de sus productos, plazos,
limitación técnica de producción, incumplimientos en el pago, violación a
derechos de propiedad intelectual, entre otras.

181. En el caso de las negativas arbitrarias, esta Secretaría Técnica considera
que tales conductas podrían ser analizadas por la Comisión siempre y
cuando tengan un efecto restrictivo de la competencia. Tal como se ha
señalado:

… si bien las negativas arbitrarias no generan un beneficio para
quien se niega a contratar, en algunos casos pueden ocasionar
efectos restrictivos de la competencia sin necesidad de que esa haya
sido la intención de la empresa dominante106.

182. En anteriores procedimientos, la Comisión ha emitido diversos
pronunciamientos respecto a los alcances del literal a) del artículo 5 del
Decreto Legislativo 701. Así por ejemplo, en el procedimiento iniciado por la
Empresa Industrial Comercial Holguín e Hijos S.A. contra la Empresa
Nacional de Comercialización de la Coca (ENACO) ante una supuesta
negativa injustificada de venta de hoja de coca de esta última, la Comisión
analizó la posición de dominio de dicha empresa y determinó que ENACO
tenía el monopolio del acopio, la comercialización y la industrialización de la
hoja de coca al ser el “Organismo Funcional” encargado de adquirir y tomar
posesión de la totalidad de la cosecha de hojas de coca en cumplimiento de
tratados internacionales sobre la materia. Se comprobó, además, que
ENACO competía con Comercial Holguín en el mercado de comercialización
de mate de coca (mercado “aguas abajo”) y que se negaba a venderle la

                                               
106 QUINTANA, Eduardo. Prohibición de negativas injustificadas de trato: ¿equilibrando la libertad de

contratar y la libre competencia? En: Ius et Veritas, Año XII, N° 25. Lima, 2002, pág. 387.
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coca a dicha empresa, por lo que era factible suponer que ENACO tenía la
intención de excluir a su competidor del mercado y extender su monopolio a
la comercialización de mate de coca. En consecuencia, la Comisión declaró
fundada la denuncia, ya que la negativa no se encontraba justificada por una
razón válida.107

183. Por otro lado, respecto de la denuncia presentada por Roberto
Bergerman Acosta y Walter Barboza Mendoza contra la Asociación de
Productores Agrícolas del Mercado de Santa Anita, la Comisión determinó
que se había negado injustificadamente el acceso al mercado de Santa
Anita al producto “Arroz Super Extra Molino del Rey” comercializado por los
denunciantes.

El mercado de Santa Anita contaba con posición de dominio, toda vez que a
través de él se comercializaba el 50% de la producción nacional de arroz y
contaba además con una amplia capacidad de recepción. Abastecía a
ciudades de provincia y ofrecía servicios complementarios, como seguridad
y agencias bancarias que otros mercados no ofrecían. La Comisión tomó en
cuenta que las negativas de ingreso al mercado de Santa Anita ocurrieron
con posterioridad a la denuncia presentada ante la Oficina de Signos
Distintivos del INDECOPI por uno de los denunciantes contra un miembro de
la Asociación denunciada, debido al uso indebido de la marca “Molino del
Rey” que era de propiedad del denunciante. Finalmente, señaló que la
negativa restringía la competencia en el mercado de comercialización de
arroz en tanto se limitaban las opciones de los consumidores y se excluía a
un competidor del mercado relevante.108

184. Adicionalmente, en la denuncia presentada por Cab Cable (empresa que
prestaba servicios de televisión por cable) contra Electrocentro (empresa de
distribución de energía eléctrica), la Comisión determinó que la empresa
demandada se había negado injustificadamente a alquilar sus postes de
tendido eléctrico para que el denunciante instalara sus cables de transmisión
de señales de televisión en la ciudad de Huancayo.

Dicho caso fue tratado como una negativa de trato arbitraria, dado que las
empresas no eran competidoras entre sí. En este caso, la Comisión
determinó que el mercado relevante era el servicio de alquiler de postes en
los distritos donde Cab Cable obtuvo su concesión (la ciudad de Huancayo).
De acuerdo a lo anterior, la Comisión definió que Electrocentro S.A. tenía
posición de dominio porque el medio alternativo que tenía Cab Cable para
transmitir su señal, es decir, utilizando los postes de Telefónica, era limitado,
por cuanto la infraestructura de esta última no incluía postes en ciertas
zonas en las que Electrocentro sí contaba con ellos. Asimismo, la Comisión
concluyó que la negativa era injustificada toda vez que los argumentos
expresados por Electrocentro, como son el proceso de privatización de la

                                               
107 Resolución Nº 016-94-CLC, de fecha 24 de julio de 1994.

108 Resolución Nº 002-99-CLC, de fecha 19 de marzo de 1999.
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empresa, la norma técnica de calidad y el desconocimiento comercial de la
empresa Cab Cable, no constituían motivos económicos suficientes para
justificar la negativa denunciada.109

185. Como consecuencia de todo lo expuesto, para que se configure una
negativa injustificada de trato se deberá verificar:

(i) Que la empresa investigada ostente posición de dominio;

(ii) Que se compruebe una efectiva negativa en la provisión de un bien o
servicio; y,

(iii) Que dicha negativa no tenga como justificación una mayor eficiencia
y tenga como efecto restringir la competencia.

3.1.5. Barreras a la entrada.

186. La teoría económica caracteriza a la empresa como un agente
maximizador de beneficios económicos110. Dicha maximización se da en
función al appovechamiento que haga la empresa de las ventajas que posee
o que el entorno le ofrece, y en función a que elimine, disminuya o atenúe
las desventajas que posee o que el entorno le impone, tanto las actuales
como las futuras. Este actuar de la empresa derivado de ponderar sus
ventajas y desventajas, presentes y futuras, es conocido como
comportamiento estratégico.

187. El comportamiento estratégico tiene como fin maximizar el beneficio
económico presente y futuro, ponderando las pérdidas y ganancias de un
periodo respecto de las pérdidas y ganancias de otros; además, orienta las
acciones de la empresa para intentar influir el entorno del mercado en el cual
se desempeña.

188. El comportamiento estratégico de la empresa respecto de sus
competidores se puede dar de forma cooperativa o no cooperativa. La
determinación del tipo de relación con sus competidores (cooperativa o no
cooperativa) guarda relación directa con los beneficios esperados, presentes
y futuros. Así pues, una relación cooperativa se desprende del hecho de que
la cooperación acarrea mayores beneficios que el enfrentamiento, y una
relación no cooperativa se deriva del hecho de que la competencia
disminuye los beneficios descontados (presentes y futuros).

189. Si la mejor opción resulta ser una relación no cooperativa con sus
competidores, la empresa realizará acciones que le permitan competir en

                                               
109 Resolución Nº 011-00-CLC, de fecha 09 de octubre del 2000.

110  El beneficio económico es entendido como la diferencia entre el ingreso económico que recibe la
empresa y todos los costos en que incurre. VARIAN, Hall. Análisis Microeconómico, Editor Antoni
Bosch, Barcelona, 1992. Pág. 29
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mejores términos o condiciones, lo que en el caso específico de potenciales
competidores, la llevará a realizar acciones para prevenir la competencia en
su mercado. Una de las formas de prevenir la competencia es el
establecimiento de barreras  estratégicas a la entrada.

190. Las barreras a la entrada pueden ser entendidas como aquellos factores
que impiden o disuaden a las empresas nuevas a ingresar en un
determinado mercado. Las barreras a la entrada pueden ser estructurales o
estratégicas; las barreras estructurales no dependen de la acción directa de
la empresa establecida111, mientras que las barreras estratégicas sí.

3.1.5.1. Barreras estratégicas

191. Las barreras estratégicas o de conducta, tienen como objetivo evitar que
un nuevo competidor ingrese al mercado. Para ello resulta necesario
convencer al posible entrante de que los beneficios producto de su incursión
en el mercado serán menores que los esperados, nulos o negativos.

192. 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 una vez ya ingresada al mercado, o pueden estar
orientadas a elevar los costos de entrada u operación en el mercado.

a) Reducción o eliminación de los beneficios esperados

193. Entre las prácticas destinadas a reducir o eliminar el beneficio esperado
de la empresa entrante se pueden considerar las que la literatura económica
ha definido como112:

a.1) Precios límite

194. Los precios límite consisten en la fijación de precios por parte de la
empresa establecida, a niveles que provocan que los beneficios esperados
por parte del entrante sean negativos o nulos si éste considera que la
empresa establecida mantendrá sus niveles de producción inalterados luego
de su ingreso113. Así, la empresa establecida podrá protegerse de la entrada

                                               
111 Las barreras estructurales pueden ser de tipo económico o legal.

112 Para un desarrollo más exhaustivo de las barreras o comportamientos estratégicos, consultar:
VISCUSI, Kip, VERNON, John y HARRINGTON, Joseph. Economics of Regulations and Antitrust.
MIT Press editions, London, 1998. Capítulo 6.

113  En la literatura económica esto se conoce como el postulado Bain-Sylos. El entrante cree que en
respuesta a su entrada la empresa establecida continuará produciendo al mismo nivel que
producía antes del ingreso.
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de un potencial entrante, escogiendo un precio lo suficientemente bajo que
haga que el beneficio esperado del entrante sea negativo. Existen algunas
críticas que se han formulado al modelo de precios límite relacionadas con la
dependencia de sus resultados de algunos supuestos que pueden
considerarse altamente restrictivos.114

195. Sin embargo, durante los últimos años, algunos autores115 han señalado
que el modelo de precios límite puede reflejar situaciones en las que los
potenciales entrantes no cuentan con información perfecta acerca de las
características de las empresas establecidas.

a.2) Sobre-inversión en capacidad

196. La sobre-inversión en capacidad puede permitir a las empresas
establecidas la utilización del exceso de capacidad como una señal
disuasiva frente a la posibilidad de entrada de terceras empresas. En efecto,
el exceso de capacidad, en principio, hace posible que ante el ingreso de un
competidor al mercado la empresa establecida haga uso de dicha
capacidad, reduciendo los beneficios del entrante. Dicha posibilidad de
expandir la producción en el corto plazo, tiene el efecto de disuadir la
entrada del potencial competidor116.

a.3) Diferenciación de productos

197. Por lo general, las empresas buscan diferenciar sus productos del resto
de competidores a través de diversos tipos de estrategias como el
mercadeo, desarrollo de productos, la inversión en investigación y
desarrollo, entre otras. Dichas estrategias parten del principio de que un
mayor grado de diferenciación en sus productos confiere a las empresas un
poder de mercado también mayor. Dicho poder de mercado se deriva del
hecho que, desde la perspectiva del consumidor, el producto ofrecido cuenta
con atributos y características únicas que lo distinguen del resto de bienes y
servicios en el mercado y, en esa medida, lo hacen “menos sustituible” por
otros.

198. La diferenciación de productos y la marcada preferencia de un
consumidor hacia determinados tipos de bienes (su “fidelidad” a

                                                                                                                                    
114  Las principales críticas son las siguientes: i) la estrategia  de precios límite sólo podría funcionar

cuando existen economías de escala, por lo tanto, la barrera real sería la existencia dichas
economías, (ii) el compromiso para mantener el nivel de producción es la barrera decisiva, y (iii) se
requiere que la amenaza de mantenimiento del nivel de producción sea creíble. SCHMALENSEE,
Richard and WILLING. Handbook of Industrial Organization. Robert Editors, North-Holland, 1998,
5th Edition. Capítulo 8.

115  Por ejemplo: MILGROM, P. y ROBERTS, P. Limit Pricing and Entry Under Incomplete Information.
Econométrica, Vol. 50 (2), págs.443 a 466.

116 DIXIT, A. The role of investment in entry deterrence. Economic Journal, 90, March 1980, págs. 95 a
106
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determinadas marcas), en ciertas industrias, puede hacer más costoso el
ingreso de un nuevo producto al mercado.

199. Por otro lado, cuando la diferenciación es vista como una característica
estructural del mercado, genera que la entrada sea menos amenazadora
para el establecido. La mayor variedad que brinda la nueva empresa
expande la demanda del mercado. Más aún, debido a que los productos no
son idénticos, la competencia post-entrada será menos intensa. En estos
casos, la entrada no ocasiona que los precios se reduzcan
significativamente117.

200. Adicionalmente, se ha sostenido que la diferenciación de productos
puede ser utilizada por las empresas establecidas con la finalidad de agotar
o reducir las posibilidades de diferenciación de sus rivales, estrategia
conocida como la proliferación de marcas118.

201. Finalmente, los gastos en los que la empresa incurre para diferenciar sus
productos del resto pueden ser considerados costos hundidos, en la medida
que a través de dichos gastos se impone a los potenciales entrantes, que
deseen alcanzar niveles de diferenciación comparables a los del producto
ofrecido por la empresa establecida, la necesidad de realizar inversiones de
similar magnitud. Por ello, un indicador de la diferenciación de productos
puede ser la existencia de marcas reconocidas por los consumidores y/o
niveles de publicidad elevados119.

a.4) Subsidios cruzados

202. Con la finalidad de lesionar los beneficios esperados de la empresa
entrante, la empresa establecida que opera en dos mercados diferentes
realiza el subsidio del producto con el cual la empresa entrante desea
competir.

203. Esta estrategia resulta creíble en la medida que el margen dejado de
percibir en el mercado del producto subsidiado se compense con lo ganado
en los otros mercados, y que los beneficios descontados del conjunto de
acciones de subsidiar sea mayor que el beneficio de dejar entrar y competir.

                                               
117 En efecto, en mercados con productos diferenciados, los productores tienen cierto poder de

mercado sobre los consumidores en tanto que cuentan con la posibilidad de incrementar sus
precios sin que esto ocasione necesariamente una reducción significativa en la demanda, ya que
ciertos consumidores continuarán consumiendo el producto a pesar de las diferencias de precios
existentes con productos similares. En tal sentido, al ser diferenciados, los productos son vistos por
el consumidor como sustitutos imperfectos con lo que la amenaza de entrada o la entrada en sí
misma no disciplina necesariamente a las empresas establecidas.

118 VISCUSI y  otros, Op. cit. Capítulo 6.

119  SUTTON, John. Sunk costs and market structure: price competition, advertising, and the evolution
of concentration. Massachusetts Institute of Technology, 1991. Capítulo 3.
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a.5) Integración y restricciones verticales

204. La integración vertical o las restricciones verticales por parte de las
empresas establecidas pueden dificultar la entrada de competidores al
mercado, toda vez que condicionan a la empresa entrante a realizar
mayores esfuerzos de coordinación con los mercados aguas arriba o aguas
abajo.

205. Dentro de las diversas relaciones entre agentes de distintos niveles de la
cadena de comercialización, se encuentran los relacionados a la distribución
exclusiva y a la compra exclusiva.

206. La distribución exclusiva es realizada entre una empresa aguas arriba
que tiene posición de dominio, y un distribuidor que compite con otros en su
mercado aguas abajo. El contrato de distribución exclusiva implica que el
productor únicamente proveerá al distribuidor elegido, para que luego éste a
su vez traslade los productos al siguiente eslabón de la cadena de
comercialización; el resultado de ello es que la empresa dominante traslade
su posición de dominio al distribuidor elegido aguas abajo y ponga en
desventaja a los competidores del mismo, lesionando con ello la
competencia en el mercado del distribuidor120. Por lo tanto, un potencial
entrante (en el mercado aguas abajo) se verá obligado a acceder a fuentes
de aprovisionamiento alternativas o, en el extremo, desarrollar su propia
línea de producción de insumos. En tal sentido, la integración o restricción
vertical podría ser un mecanismo utilizado para excluir a competidores del
mercado (ver Gráfico N° 5)

Gráfico N° 5

Productor
(Empresa establecida

con posición de dominio)

Distribuidor Distribuidor Distribuidor

Contrato de Distribución Exclusiva Empresas perjudicadas

Competencia
afectada

Distribución Exclusiva

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

                                               
120 Este mecanismo se conoce en la literatura económica como la teoría del market foreclosure o

exclusión del mercado.



59/129

207. De otro lado, la compra exclusiva se da cuando una empresa establecida
puede decidir controlar a todos o gran parte de los distribuidores del
producto a través de la suscripción de contratos de compra exclusiva,
obligando a los potenciales entrantes o incluso a otras empresas ya
establecidas a incurrir en gastos asociados a la creación de redes de
distribución paralelas. En tal sentido, dicho comportamiento podría
constituirse en una barrera a la entrada si incrementa injustificadamente el
nivel de los costos hundidos requeridos o los requerimientos de capital
necesarios para acceder al mercado (ver Gráfico N° 6).

Gráfico N° 6

Productor
(Empresa establecida

con posición de dominio)

Distribuidor Distribuidor Distribuidor

Contrato de Compra Exclusiva

Empresa perjudicada

Competencia
afectada

Compra Exclusiva

Empresa
entrante

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

208. Ambos contratos serán serán ilegales en tanto sean establecidos por una
empresa que cuenta con posición de dominio, no tengan una justificación
comercial válida, tengan carácter exclusorio respecto de los competidores
(actuales o potenciales) en el mercado aguas arriba y sus efectos negativos
sean superiores a sus efectos positivos sobre la competencia y el mercado.

209. Si bien en ambos casos se establece una rigidez a la relación comercial
entre agentes de la cadena de comercialización, el potencial efecto
anticompetitivo se percibe en mercados distintos. Los acuerdos de
distribución exclusiva podrían limitar la competencia aguas abajo, esto es, el
efecto exclusorio se siente entre los agentes que distribuyen el producto,
mientras que los acuerdos de compra exclusiva podrían limitar la
competencia aguas arriba, esto es, el efecto exclusorio se evidencia entre
los productores.

b) Incremento de los costos de entrada u operación

210. Entre las prácticas destinadas a incrementar el costo de ingreso y
operación en el mercado, se pueden mencionar:
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b.1) Elevación de costos de cambio de producto (switching costs)

211. En el caso de productos que requieren guardar compatibilidad con
determinados estándares, una empresa dominante establecida puede hacer
más costosa la sustitución de productos por parte de sus competidores,
modificando dichos estándares de forma tal que sus competidores no
puedan adecuar a costos bajos su tecnología a dichos cambios.

212. Un ejemplo de ello lo pueden constituir los programas de computación,
donde la empresa dominante puede variar periódicamente compatibilidad de
sus productos, ocasionando que sus potenciales competidores incurran en
sobrecostos al intentar competir en algún segmento de dicho mercado;
además, desalienta la sustitución por parte de los usuarios que mucha veces
buscan programas que se compatibles con otros.

b.2) Incremento del costo de los medios de producción y comercialización

213. Una empresa que utiliza una tecnología de producción diferente a la de
sus rivales, puede tener capacidad para elevar el costo de un insumo para
todas las empresas en la industria. Por ejemplo, una empresa intensiva en
capital puede elevar artificialmente sus salarios de tal forma que cause
incrementos generales de las remuneraciones con el objetivo de que dicho
incremento afecte en mayor magnitud a empresas competidoras intensivas
en mano de obra.

b.3) Gestión de intereses para establecer reglamentos

214. A través de la gestión de intereses (lobby), la empresa establecida busca
que la autoridad reglamente o regule los procesos requeridos para el
desarrollo de la actividad comercial, de forma tal, que éstos guarden similitud
con los utilizados por ella (la empresa establecida); lo que puede
incrementar el costo de operación de la empresa entrante si ésta ya hubiera
invertido en el establecimiento o conocimiento de procesos distintos al de la
empresa establecida, o también a través del incremento del costo de
búsqueda por la posible reducción en el número de proveedores.

b.4) Acumulación de patentes

215. La adquisición de patentes tanto de procesos como de productos
constituye una forma de impedir o desalentar el ingreso de nuevos
competidores. La idea detrás de adjudicarse una patente por parte de la
empresa establecida es restringir el uso o elaboración de determinados
productos o procesos, con lo cual se restringen las posibilidades de ingreso
al mercado.

b.5) Costo de litigar

216. La amenaza por parte de la empresa establecida de litigar con la
empresa entrante respecto a diversos aspectos relacionados a la operación
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u establecimiento de ésta, eleva los costos de ingreso al mercado. La
participación en procesos de litigios requiere de la utilización de recursos, lo
cual incrementa los costos de entrada u operación, además también influye
en los beneficios esperados, toda vez que es imposible conocer previamente
el resultado del litigio; todo esto restringe y condiciona la decisión de ingreso
al mercado.

b.6) Negativa de trato para el acceso a un insumo fundamental

217. Un insumo fundamental es aquel que resulta necesario para la operación
en el mercado de la empresa que lo utiliza, con lo que, la carencia de este
insumo, en el caso particular de un potencial entrante, impide el desarrollo
futuro de su objeto social.

218. Dentro del proceso productivo, las empresas requieren de diversos
insumos para llevar a cabo su objeto social, algunos de ellos fundamentales,
sin los cuales no sería posible llevar a cabo el proceso productivo, y otros
adicionales, que sirven para caracterizar su producto. La ausencia de un
insumo fundamental impide a una empresa llevar a cabo su proceso
productivo y con ello limita su desarrollo comercial.

219. Por lo tanto, en el caso de un potencial entrante, una negativa de trato
que le impida acceder a un insumo fundamental para desarrollar su proceso
productivo, se constituye en una barrera a la entrada al mercado.

3.2. El origen de la probable infracción

3.2.1. Un potencial operador

220. En julio de 1999 el Estado peruano entregó a Fetrans en concesión el
mantenimiento, rehabilitación y explotación de la infraestructura y el equipo
ferroviario del FSO (ruta Cusco – Machupicchu – Hidroeléctrica) así como el
derecho para la construcción de obras de infraestructura vial ferroviaria y la
prestación de servicios de transporte ferroviario121 y de servicios
complementarios122 en el área matriz. El Contrato de Concesión entró en
vigencia el 20 de setiembre de 1999 (fecha de cierre123).

                                               
121 Según lo establecido en la cláusula 6.3 del Contrato de Concesión, el Concesionario puede prestar

servicios de transporte ferroviario con excepción del transporte de pasajeros y/o de carga no
requiriendo de ningún otro permiso, autorización o licencia que deba ser emitido por el
Concedente. En tal sentido, el Concesionario puede desarrollar las operaciones de embarque y
desembarque, carga y descarga, mantenimiento de material tractivo y/o rodante, operaciones
vinculadas con la señalización, telecomunicaciones, entre otras, que sean posibles desarrollar para
la explotación de servicios de transporte ferroviario.

122 Según lo establecido en la cláusula 6.4. del Contrato de Concesión, se entiende como servicios
complementarios todas aquellas actividades económicas que sean posibles de desarrollarse,
siempre que no afecten el desarrollo de los servicios de transporte ferroviario.

123 La Fecha de Cierre es el día y la hora que serán fijados y comunicados por el Comité Especial en
el que, luego de que se cumplan todas y cada una de las condiciones exigidas por las Bases, el
Concedente aceptará la oferta presentada por el adjudicatario, suscribirá el Contrato de Concesión
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221. En su condición de Concesionario, Fetrans tiene, entre otros, los
siguientes derechos:

(i) Explotar los bienes de la concesión mediante el cobro de tarifas por
el uso de la vía férrea y de rentas del alquiler por el uso del material
tractivo y rodante.

(ii) Prestar servicios de transporte ferroviario (operaciones de embarque
y desembarque, carga y descarga, entre otros124), con excepción del
transporte de pasajeros y/o carga, no requiriendo para tal efecto de
ningún otro permiso, autorización o licencia que deba ser emitido por
el concedente.

(iii) Explotar servicios complementarios, como hospedaje y comercio
dentro de la vía matriz (en un ámbito de 50 Km. por cada lado de la
vía).

222. Si bien el Contrato de Concesión prohibe a Fetrans, como empresa que
administra la infraestructura ferroviaria, participar directamente como
operador de trenes de carga y pasajeros, dicho contrato administrativo
permite —y obliga— al concesionario a participar de manera excepcional e
indirecta a través de una empresa vinculada, en las actividades de
operación de ferrocarriles, con el propósito de asegurar la continuidad de los
servicios.125

223. Así, con el objeto de asegurar la continuidad en la prestación del servicio
de transporte ferroviario en el FSO, [                                ]126 Fetrans

                                                                                                                                    
y entregará al Concesionario un ejemplar, todo bajo certificación notarial. Es a partir de dicho
momento en el que el Contrato de Concesión entrará en vigencia y el Concesionario adquirirá la
condición de tal. (Ver: cláusula 1 del Contrato de Concesión – Definiciones y Reglas de
Interpretación)

124 En el Contrato de Concesión se entiende por servicios de transporte ferroviario no sólo al servicio
de transporte de carga y pasajeros sino también a los servicios estrechamente vinculados a éste
último, como es el caso del servicio de embarque y desembarque, carga y descarga, entre otros.

125 Con relación a las definiciones y reglas de interpretación, en la Cláusula Primera del Contrato de
Concesión se entiende por Operador de Servicios de Transporte Ferroviario a cualquier persona
constituida o establecida en el país que cuente con el permiso de operación correspondiente
emitido por el MTC y que desarrolle servicios de transporte ferroviario. Asimismo, se establece
que, de acuerdo a lo previsto en la Circular N° 17, en la Fecha de Cierre, el Concesionario deberá
contratar con una persona jurídica que actúe como operador de servicios de transporte ferroviario.

126 [

                   ] −Lo consignado entre corchetes es información sensible que obra en un expediente
de investigación preliminar la cual en principio es reservada.
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suscribió con su empresa vinculada (Perurail)127 un Contrato de
Arrendamiento del material tractivo y rodante por un período de diez (10)
años. Este contrato se caracteriza por lo siguiente:

(i) [
                         ]128 [

].

(ii) [

]129

(iii) [

.]130

                                               
127 Ver: Informe N° 027-03-GRE-OSITRAN de mayo de 2003 expedido por la Gerencia de Regulación

del Ositran.

128 [

              ] −Lo consignado entre corchetes es información sensible que obra en un expediente
de investigación preliminar la cual en principio es reservada.

129 Se detallan a continuación:

TARIFA [                                 ] Dólares
[                                             ] [         ]
[                                    ] [         ]
[                              ] [         ]
[                             ] [         ]

Política de aplicación de tarifas en función al [                                         ]:

[                                                   ] [                         ]
[                                                   ] [                         ]
[                                                   ] [                         ]

Nota: Lo consignado entre corchetes es información sensible que obra en un expediente de
investigación preliminar la cual en principio es reservada

130 Lo consignado entre corchetes es información sensible que obra en un expediente de investigación
preliminar la cual en principio es reservada
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224. El numeral 7.6 de la cláusula sétima del Contrato de Concesión prescribe
lo siguiente:

7.6 Equidad en Servicios: el concesionario no podrá discriminar entre los
operadores de servicios de transporte ferroviario que soliciten servicios
equivalentes. El concesionario reconoce expresamente que se
encuentra prohibido y será sancionado conforme a las leyes aplicables,
en caso realizara actos o conductas que constituyan abuso de una
posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o
distorsionen la Libre Competencia o el libre acceso a la línea férrea. Las
partes convienen que cualquier sanción que aplique la autoridad
competente por infracción grave a la libre competencia en que incurra el
Concesionario deberá entenderse como un incumplimiento de este
contrato, facultando al concedente a aplicar lo previsto en la cláusula
vigésima de este contrato.

Además de las personas directamente legitimadas para hacerlo, tanto el
Concedente como OSITRAN, están legitimados para iniciar ante
INDECOPI, en caso consideren que el concesionario está infringiendo la
regulación legal de la Libre Competencia en el desarrollo de sus
actividades.

Como puede verse, si bien el Contrato de Concesión permite de manera
excepcional que Fetrans otorgue en arrendamiento a una empresa vinculada
el material tractivo y rodante para prestar servicios de transporte ferroviario,
dicho contrato administrativo también establece que dada su condición de
Concesionario no puede discriminar entre operadores de servicios
ferroviarios que soliciten sus servicios, pues ello podría configurar una
infracción a las normas de defensa de la libre competencia, cuya tutela
compete a la Comisión.

225. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Supremo 027-99-
MTC131, para que una empresa obtenga el respectivo permiso de operación
ferroviaria de carga y pasajeros, debe presentar lo siguiente:

(i) Copia del Registro Único de Contribuyente.

(ii) Copia simple de la escritura pública de constitución y de los estatutos
vigentes de la persona jurídica, debidamente inscritos en los
Registros Públicos. Los estatutos deberán contemplar de manera
expresa que el objeto social del solicitante consiste en la prestación
de servicios de transporte ferroviarios de carga y/o de pasajeros.

(iii) Declaración jurada en la que se señale expresamente la
denominación o razón social y domicilio del solicitante así como el

                                               
131 Aprueban Reglamento que regula los procedimientos para el otorgamiento de permiso de

operaciones del servicio de transporte ferroviario, publicado el 13 de julio de 1999.
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nombre y domicilio de su representante legal. Asimismo, deberá
indicarse la naturaleza y objeto de la(s) operación(es) a realizar.

(iv) Copia de los documentos que acrediten la experiencia del solicitante
en la prestación de servicios ferroviarios de carga y/o de pasajeros,
según el tipo de permiso solicitado.  A efectos de cumplir con este
requisito, el solicitante podrá presentar la información de cualquiera
de sus empresas matrices o subsidiarias.

(v) Copia de la proforma de cobertura emitida por una compañía de
seguros, la que deberá tener un plazo de vigencia equivalente al
periodo de duración del permiso de operación.

226. En el presente caso, Fersimsac habría cumplido con presentar la
información detallada en el numeral  anterior, toda vez que mediante
Resolución Directoral N° 009-2002-MTC/14 del 30 de diciembre de 2002 el
MTC le otorgó el respectivo permiso de operación ferroviaria de carga y
pasajeros en la vía del FSO (ruta Cusco – Machupicchu – Hidroeléctrica) por
el período de un año.

No obstante, en el resuelve segundo de dicha resolución el MTC dispuso
que Fersimsac tenía que presentar dentro del plazo de treinta (30) días
hábiles de otorgado el Permiso de Operación, copia de las pólizas de
seguros emitidas en el país132 y copia del contrato vigente de derecho de
acceso a la línea férrea suscrito con el concesionario Fetrans.

Sobre el particular, el artículo 13 del Decreto Supremo 027-99-MTC señala
de manera expresa que la obtención del permiso de operaciones no faculta
a su titular a prestar servicios de transporte de carga y pasajeros en las vías
férreas de propiedad del Estado, en tanto no cumpla con informar al MTC y
al Ositran que ha celebrado y mantiene vigente un contrato de derecho de
acceso a la  vía férrea con el concesionario operador de la infraestructura
ferroviaria  respectiva.

227. Es así que mediante Carta N° GG/GG-010-FC. Santuario-2003 del 17 de
enero de 2003 Fersimsac solicitó a Fetrans el alquiler de material tractivo y
rodante y el acceso a las estaciones ferroviarias de esta empresa con  la
finalidad  de operar133 en la ruta Cusco – Machupicchu – Hidroeléctrica134, tal
como se detalla a continuación:

                                               
132 Para cobertura de daños y perjuicios a terceros y contra riesgo de destrucción parcial de la

infraestructura ferroviaria y, adicionalmente, pólizas por cobertura de daños a pasajeros que
incluye invalidez o muerte.

133  Es decir, prestar el servicio de transporte ferroviario.

134  Ver: Anexo 2 del presente informe para el detalle de lo solicitado por Fersimsac.
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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de oficializar el requerimiento
(adjunto al presente) del parque tractivo y rodante y estaciones ferroviarias
para nuestra operación; en calidad de alquiler para operar entre Cusco -
Machupicchu – Hidroeléctrica…

228. Posteriormente, según se desprende de la Resolución de Consejo
Directivo 003-2003-CD/OSITRAN del 19 de marzo de 2003135, mediante
Carta N° GG/GG-011-FC.Santuario del 24 de enero de 2003 Fersimsac
solicitó formalmente a Fetrans la suscripción de un contrato de derecho de
acceso a la línea férrea del FSO (ruta Cusco – Machupicchu –
Hidroeléctrica).

229. En atención a ello, mediante Carta N° 013-GL/FETRANS 2003 del 24 de
enero de 2003 Fetrans contestó a Fersimsac que no poseía material tractivo
y rodante disponible, toda vez que este material (otorgado en virtud del
Contrato de Concesión) había sido arrendado en su integridad a su empresa
vinculada Perurail. Así, Fetrans señaló expresamente lo siguiente:

…Queremos informales que no tenemos dicho material tractivo y
rodante disponible. Todo el material tractivo y rodante
proporcionado al Concesionario según los términos del Contrato
de Concesión ha sido arrendado a PeruRail S.A. de acuerdo a los
términos y condiciones del Contrato de Arrendamiento, que fuera
oportunamente presentado al OSITRAN…

Adicionalmente, Fetrans manifestó que había tomado conocimiento que el
Permiso de Operación otorgado a Fersimsac estaba condicionado a la
presentación de las respectivas pólizas de seguros, motivo por el cual
remitió a Fersimsac un borrador del contrato de derecho de acceso a la línea
férrea136, solicitándole la presentación de la siguiente documentación:

(i) Copia de las pólizas de seguro por daños a terceros.
(ii) Cobertura contra riesgo de destrucción parcial de la infraestructura

ferroviaria.
(iii) Cobertura por daños a personas para el servicio de pasajeros.
(iv) Evidencia de su estructura financiera y de la de sus accionistas.
(v) La capacidad de proporcionar garantías financieras.
(vi) El detalle de los empleados, en especial de aquellos que serán

responsables de la seguridad, mantenimiento y operación.
(vii) El detalle del material tractivo y rodante que proponen utilizar.

                                               
135 Resolución mediante la cual el Consejo Directivo del Ositran dictó un mandato de acceso temporal

a favor de Fersimsac respecto de la vía ferroviaria dada en concesión a Fetrans.

136 El que habría sido presentado a Ositran en lo referente a otros operadores.
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230. De acuerdo al Contrato de Concesión, el operador de la línea o
infraestructura férrea sólo puede impedir el ingreso de un operador de
servicios de transporte ferroviario en caso de que137:

(i) No cuente con el respectivo permiso de operación vigente extendido
por el MTC; o,

(ii) No cuente con seguros conforme a lo que dispongan las leyes
aplicables; o138,

(iii) Exista un impedimento técnico u operativo al no mantener en buen
estado su material tractivo o rodante o sus instalaciones, de modo
que no sean aptos para la operación ferroviaria de acuerdo a las
normas de seguridad ferroviaria y a los estándares técnicos
establecidos en el Contrato de Concesión. Ello de conformidad con lo
previsto en el numeral 7.7 de la cláusula sétima del contrato
(condiciones del servicio de transporte ferroviario).

231. Mediante Carta N° GG/GG-016-FC.Santuario-2003 del 12 de febrero de
2003 Fersimsac contestó lo solicitado por Fetrans mediante Carta N° 013-
GL/FETRANS-2003 del 24 de enero de 2003139, indicando:

(i) Que cumplió con remitir al MTC las pólizas de seguros exigidas.
(ii) Que las evidencias económicas solicitadas se encuentran en las referidas

pólizas de seguros.
(iii) Que adjuntaba un borrador del “Contrato de Derecho de Acceso a la

Línea Férrea” a efectos de que Fetrans lo revise y señale día y hora para
su firma.

Adicionalmente, en dicha comunicación Fersimsac adjuntó la relación de
sus empleados, las frecuencias e itinerarios solicitados y la descripción del

                                               
137 Ver: Numeral 12.2 de la Cláusula Decimasegunda del Contrato de Concesión: Obligaciones del

Concesionario.

138 Las coberturas mínimas para el seguro contra daños y perjuicios así como daños a terceros para
los servicios ferroviarios de transporte de pasajeros y de carga, se encuentran estipulados en la
Cláusula Vigesimaprimera y en el Anexo N°10 del Contrato de Concesión.

139 En dicha comunicación Fetrans señaló que:

• Estaban esperando recibir copia de las pólizas de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
Supremo 027-99-MTC.

• Era necesario que presenten evidencias de su estructura financiera, de sus accionistas, de su
capacidad de proporcionar ciertas garantías financieras que respalden las obligaciones
establecidas en el Contrato de Acceso a la vía y de sus empleados.

• No existía material tractivo y rodante disponible, pues todo el que recibió en concesión ha sido
arrendado a Perurail.

• El material tractivo y rodante que obtengan deberá ajustarse a los estándares exigidos en el
Contrato de Concesión.
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material tractivo y rodante que pensaba utilizar para el desarrollo de sus
actividades.

232. En respuesta a lo anterior, mediante Carta N° 33-GL-2003/FETRANS del
24 de febrero de 2003 Fetrans comunicó a Fersimsac que era necesario que
proporcione mayor detalle sobre los servicios que iba a prestar, los horarios
y frecuencias en que serían  prestados y su capacidad financiera para
asumir la garantía a favor del concesionario de la vía férrea (Fetrans);
asimismo,  manifestó la necesidad de realizar una inspección técnica del
material tractivo y rodante que sería operado.

233. Considerando el plazo originalmente otorgado por el MTC para absolver
los requerimientos antes mencionados y lo dilatado de las negociaciones
con Fetrans, mediante Carta GG/GG-017-FC-Santuario-2003 del 17 de
febrero de 2002 Fersimsac solicitó a la Dirección de Caminos y Ferrocarriles
del MTC una ampliación del plazo, pues aún no había logrado suscribir un
contrato de derecho de acceso a la línea férrea con Fetrans.

234. Mediante Resolución Directoral N° 016-2003-MTC/14 del 25 de febrero
de 2003 el MTC atendió el pedido formulado por Fersimsac, resolviendo
otorgar a esta empresa una prórroga de  treinta (30) días adicionales para
cumplir con lo requerido mediante Resolución Directoral N° 009-2002-
MTC/14.140

235. Mediante Carta N° 042-GL-2003/FETRANS del 4 de marzo 2004141

Fetrans manifestó a Fersimsac que la suscripción del contrato de derecho
de acceso a la línea férrea estaba supeditada a la subsanación de las
observaciones que le efectuara mediante Carta N° 33-GL-2003/FETRANS
del 24 de febrero de 2003142, siendo  ello de su entera responsabilidad.

                                               
140 La ampliación del plazo se fundamentó en el Informe Técnico N° 007-2003-MTC/14.05.FGF y en el

Informe Legal N° 004-2003-MTC/14.05-JFCCH, ambos del 20 de febrero de 2003 expedidos por la
Dirección de Fiscalización Vial del MTC.

141 Esta comunicación daría respuesta a la Carta N° GG/GG-020-FC.Santuario-2003 del 28 de febrero
de 2003.

142 En dicha misiva, Fetrans señaló:

• Respecto del material tractivo y rodante, es necesario que se presente información de su
procedencia y los informes técnicos que sustenten que el material a utilizar cumple con los
estándares exigidos.

• Que se coordine fecha y lugar para que los técnicos de Fetrans puedan hacer efectiva la
inspección del material.

• Es necesario que la información de horarios y frecuencias remitidos cuente con el detalle de los
servicios a prestar y el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridos, y que en caso
de presentarse una situación de disputa de los horarios con otro operador, procederán de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión.

• Es necesario, además, que se precise la relación contractual entre los trabajadores informados
y Fersimsac, dado que uno de los requisitos previstos en el Decreto Supremo 027-99-MTC es
el de presentar el detalle de la tripulación.

• Las pólizas de seguros están siendo evaluadas por el Broker de Fetrans.
• Es necesario que demuestren la capacidad financiera para asumir las garantías en favor de

Fetrans.
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236. Debido al entrampamiento de las  negociaciones con Fetrans, mediante
Carta N° GG/GG-025-FC.Santuario-2003 del 10 de marzo 2003 Fersimsac
solicitó al Consejo Directivo del Ositran que dicte un mandato de acceso
temporal de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 del Reglamento Marco de
Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público143 (en adelante,
RMAITUP),  argumentando que dicho mandato le permitiría cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 13 del Decreto Supremo 027-99-
MTC144 y, en consecuencia, continuar con los trámites necesarios para la
prestación efectiva del servicio de transporte ferroviario.

237. Atendiendo al pedido de Fersimsac, mediante Resolución N° 003-2003-
CD/OSITRAN del 24 de marzo de 2003 el Consejo Directivo del Ositran
resolvió dictar un Mandato de Acceso Temporal por un periodo de seis (6)
meses, con la finalidad de que dicha empresa continúe los trámites
correspondientes para la prestación efectiva del servicio.

238. Posteriormente, mediante Resolución Directoral N° 034-2003-MTC/14 del
8 de mayo de 2003145, el MTC resolvió ampliar el plazo hasta el 30 de junio
de 2003 a efectos de que Fersimsac cumpla con lo requerido mediante las
Resoluciones Directorales números 009-2002-MTC/14 y 016-2003-MTC/14.

239. Mediante Carta N° 146-GL-2003/FETRANS del 10 de julio de 2003
Fetrans comunicó a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del
MTC que, a dicha fecha, Fersimsac no había prestado el servicio de
transporte ferroviario de pasajeros o carga, pese a que habían transcurrido

                                                                                                                                    
143 Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público, aprobado por

Resolución del Consejo Directivo 034-2001-CD-OSITRAN, publicada el 31 de diciembre de 2001.

144 Decreto Supremo 027-99-MTC.-
Artículo 13.- Otros requisitos para prestar el servicio de transporte.-
La obtención del Permiso de Operaciones no faculta a su titular a prestar servicios de transporte de
carga ni de pasajeros en las vías férreas de propiedad del Estado, en tanto dicho titular no cumpla
con informar a la Dirección General de Circulación Terrestre y al Organismo Supervisor de
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN-, lo siguiente:

a) Que ha celebrado y mantiene vigente un Contrato de Derecho de Acceso a la Línea Férrea con
el concesionario que haya suscrito contrato con el MTC. El Contrato de Derecho de Acceso a la
Línea Férrea será considerado como uno de “Doy para que des” y podrá incluir la prestación de
otros servicios o derechos por parte del concesionario a favor del respectivo operador
ferroviario.

b) El detalle del material tractivo y rodante a utilizar.
c) El detalle de la tripulación que utilizará para la prestación del servicio.
d) Copia de los respectivos certificados de cobertura de seguros vigentes, conforme a lo dispuesto

en el presente Decreto Supremo.

La información a que aluden los incisos b), c) y d) precedentes, también deberá ser puesta en
conocimiento del concesionario que haya suscrito contrato con el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

145 Esta resolución fue expedida sobre la base del contenido de los Informes números 019-2003-
MTC/14.05.FGF y 024-2003-MTC/14.05-JFCCH del 24 de abril de 2003 del MTC.
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más de seis (6) meses desde que fuera notificada con la Resolución
Directoral N° 009-2002-MTC/14 por medio de la cual se le otorgó el Permiso
de Operaciones para prestar el mencionado servicio. Por lo tanto, a criterio
de Fetrans, Fersimsac se encontraba dentro de los alcances de la causal de
caducidad prevista en el literal c) del artículo 10 del Decreto Supremo 027-
99-MTC146, norma que regula los procedimientos para el otorgamiento de
permisos de operaciones del servicio de transporte ferroviario.

240. Mediante Carta GG/GG-063-FC.Santuario 2003 del 20 de junio de 2003
Fersimsac dio respuesta al Oficio N° 435-2003-MTC/14 por medio del cual el
MTC le requirió la presentación del contrato de acceso a la línea férrea
suscrito con Fetrans o el mandato de acceso definitivo expedido por Ositran.
Al respecto, Fersimsac  manifestó que:

(i) El Mandato de Acceso Temporal otorgado por el Consejo Directivo de
Ositran mediante Resolución N° 003-2003-CD/OSITRAN del 19 de
marzo de 2003, confirmada mediante Resolución N° 004-2003-CD-
OSITRAN del 23 abril de 2003, es título suficiente para dar cumplimiento
a la exigencia contenida en el literal a) del artículo 13 del Decreto
Supremo 027-99-MTC147 y, por lo tanto, sustituye al contrato de derecho
de acceso a la línea férrea.

(ii) El artículo 18 del RMAITUP señala que las condiciones y cargos de un
contrato de acceso pueden ser establecidos por tres vías: (i) negociación
entre la entidad prestadora y el usuario intermedio, (ii) subasta y (iii)
mandato de acceso. Por lo tanto, al no establecerse una diferencia entre
un mandato de acceso definitivo y uno de acceso temporal, no habría
razón para distinguir donde la ley no distingue. Asimismo, señaló que

                                               
146 Decreto Supremo 027-99-MTC.-

Artículo 10.- Caducidad de Permiso de Operaciones:
El Permiso de Operaciones quedara sin efecto, quedando el titular impedido de prestar servicios
de carga y/o de pasajeros en las vías férreas  de propiedad del Estado, en los siguientes
supuestos:
(...)
c) En caso de no prestar servicios de transporte de pasajeros y/o de carga por un plazo mayor de
seis (6) meses.
(...)

147 Decreto Supremo 027-99-MTC.-
Artículo 13.- Otros requisitos para prestar el servicio de transporte.-
La obtención del Permiso de Operaciones no faculta a su titular a prestar servicios de transporte de
carga ni de pasajeros en las vías férreas de propiedad del Estado, en tanto dicho titular no cumpla
con informar a la Dirección General de Circulación Terrestre y al Organismo Supervisor de
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN-, lo siguiente:

a) Que ha celebrado y mantiene vigente un Contrato de Derecho de Acceso a la Línea Férrea con
el concesionario que haya suscrito contrato con el MTC. El Contrato de Derecho de Acceso a la
Línea Férrea será considerado como uno de “Doy para que des” y podrá incluir la prestación de
otros servicios o derechos por parte del concesionario a favor del respectivo operador
ferroviario.

(...)
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mediante Resolución N° 004-2003-CD/OSITRAN el Consejo Directivo de
Ositran reconoció expresamente que el mandato de acceso temporal
sustituía la suscripción del contrato de acceso a la línea férrea148, por lo
que con ello se daba cumplimiento al requisito contenido en el literal a)
del artículo 13 del Decreto Supremo 027-99-MTC.

(iii) La principal razón por la que Fersimsac no había iniciado sus
operaciones era por la omisión de Fetrans en definir las frecuencias de
operación de la empresa solicitante, a pesar de que esta última había
cumplido con alcanzar el cuadro detallado de los horarios propuestos.

(iv) Solicitaba una ampliación del plazo contenido en el segundo artículo
resolutivo de la Resolución Directoral N° 009-2002-MTC/14 por un
período de seis (6) meses adicionales, a fin de poder cumplir con
presentar el mandato definitivo.

241. Mediante Resolución Directoral N° 054-2003-MTC/14149 del 14 de julio de
2003 el MTC resolvió declarar la caducidad del permiso de operación
ferroviaria de carga y pasajeros otorgado a Fersimsac, por la causal prevista
en el literal c) del artículo 10 del Decreto Supremo 027-99-MTC.

242. Con escrito del 17 de julio de 2003 Fersimsac interpuso recurso de
apelación contra la Resolución Directoral N° 054-2003-MTC/14, sobre la
base de los argumentos presentados en su Carta GG/GG-063-FC.Santuario
2003 del 20 de junio de 2003.

243. Finalmente, mediante Resolución Vice Ministerial N° 275-2003-MTC/02
del 26 de agosto de 2003 el MTC declaró infundado el recurso de apelación
interpuesto por Fersimsac, agotando así la vía administrativa.

3.3. El probable abuso de posición de dominio

3.3.1. Análisis de los hechos

244. A fines del año 2002 Fersimsac inició los procedimientos
correspondientes para prestar el servicio de transporte ferroviario en el FSO,
debiendo cumplir para ello con los requisitos establecidos en la normatividad
del sector.

                                               
148 Fersimsac indicó que en el numeral 5 del acápite C.2.2 de la Resolución N° 004-2003-

CD/OSITRAN, relativo a las condiciones para el dictado del mandato de acceso temporal, Ositran
manifestó que:  “…  se cumplía a cabalidad el primero de los requisitos mencionados, considerando
que el acceso temporal sustituye al Contrato de Acceso a la Línea Férrea de acuerdo a lo previsto
en el artículo 53 del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso
Público hasta que se dicte el mandato definitivo que también sustituye al Contrato de Acceso a la
Línea Férrea”.

149 Este pronunciamiento se basó en el Informe N° 044-2003-MTC/14.05.JFCCH del 14 de julio de
2003 de la Dirección de Fiscalización Vial del MTC.
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245. Sobre el particular, a efectos de prestar el servicio de transporte
ferroviario de carga y pasajeros en el FSO se requiere contar, entre otros,
con los siguientes requisitos: (i) el permiso de operaciones correspondiente,
(ii) la suscripción del contrato de acceso a la línea férrea con la empresa
concesionaria, (iii) estaciones de embarque y desembarque o  carga y
descarga (según se trate de transporte de pasajeros o de carga) y (iv)
material tractivo y rodante.

246. El acceso a bienes y servicios necesarios para la prestación efectiva del
servicio de transporte ferroviario en el FSO puede ser clasificado de la
siguiente manera:

(i) El acceso a bienes, servicios o infraestructura de transporte de uso
público conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 027-99-
MTC (norma que regula los procedimientos para el otorgamiento de
permiso de operaciones del servicio de transporte ferroviario), el
RMAITUP y el Contrato de Concesión; dispositivos jurídicos que,
según el caso, se encuentran bajo el ámbito de competencia del
MTC o del Ositran.

(ii) El acceso a bienes y servicios prestados en competencia bajo el
principio de equidad.

247. Conforme a lo anterior, el acceso al mercado que se encuentra
especialmente regulado es:

(i) El permiso de operaciones para prestar el servicio de transporte de
carga y/o pasajeros, establecido en el Decreto Supremo 027-99-
MTC, cuya expedición corresponde al MTC.

(ii) El acceso a la línea férrea, regulado en el RMAITUP y bajo la
supervisión del Ositran.

(iii) El horario de uso de la línea férrea, normado en el Contrato de
Concesión y bajo la supervisión del Ositran.

Cualquier controversia relacionada con los tres temas antes mencionados
no se encuentra bajo el ámbito de competencia de la Comisión, pues, o se
trata del ejercicio de funciones administrativas, o siendo actividad
económica, se encuentra bajo la esfera de competencias de un organismo
regulador. En consecuencia, dichos temas no son materia de análisis en el
presente informe.

248. Cosa distinta ocurre con el acceso al material tractivo y rodante. En este
caso, el acceso al mercado se encuentra regulado por el principio de
equidad previsto en el numeral 7.6 de la cláusula sétima del Contrato de
Concesión y por las reglas de libre competencia (libre interacción de la
oferta y la demanda), por lo que la competencia de la Comisión resulta
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evidente. En consecuencia, el presente informe, relativo a la identificación
de un presunto abuso de posición de dominio bajo la modalidad de negativa
injustificada de contratar, centra su análisis en el acceso al material tractivo
y rodante.

249. El numeral 7.6 de la cláusula sétima del Contrato de Concesión obliga al
concesionario a tratar con equidad a los operadores del servicio de
transporte ferroviario que soliciten cualquiera de sus servicios, lo cual
incluye el acceso al uso del material tractivo y rodante. La negociación del
acceso al material tractivo y rodante corresponde al Concesionario y al
operador ferroviario (usuario intermedio) que solicite dicho acceso, debiendo
el segundo ser tratado con equidad por el primero respecto de otros
operadores ferroviarios.

250. En tal sentido, si en su condición de Concesionario, Fetrans efectúa
prácticas discriminatorias o se niega injustificadamente a contratar, en
ambos casos respecto del acceso al material tractivo y rodante, esta
Secretaría Técnica y la Comisión serán competentes, pues dichas
situaciones podrían constituir casos de abusos de posición de dominio, tal
como lo reconoce el propio Contrato de Concesión.

251. En el presente caso, si bien la negativa de Fetrans respecto del alquiler
de material tractivo y rodante fue dirigida únicamente a Fersimsac, los
argumentos esgrimidos por el Concesionario serían aplicables a casos
similares que se den en el futuro, lo cual podría afectar el desarrollo de la
competencia en este mercado. En efecto, en el caso hipotético de que
cualquier otro agente económico decidiera ingresar a operar en el FSO y
solicitara a Fetrans el alquiler del material tractivo y rodante, resultaría lógico
suponer que obtendría de éste la misma respuesta que le fue dada a
Fersimsac.

252. De ahí la importancia de que a través de una investigación preliminar
esta Secretaría Técnica analice si existen indicios razonables de la
realización de un abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa
injustificada de alquilar material tractivo y rodante por parte Fetrans en
perjuicio de  Fersimsac. De ser afirmativa la respuesta, se recomendará a la
Comisión iniciar formalmente un procedimiento de oficio contra el
Concesionario del FSO, esto es, Fetrans.

253. Para dichos efectos, corresponde previamente determinar la existencia o
no de indicios razonables que permitan afirmar que Fetrans tiene posición
de dominio. Al respecto, como se ha señalado, la posición de dominio de un
agente económico se define con relación a un determinado mercado
geográfico en el cual interactúan la oferta y demanda de un producto o
servicio específico y de sus sustitutos. En consecuencia, para determinar si
Fetrans goza de 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 donde se habría
efectuado la presunta práctica.
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3.3.2. El mercado relevante

3.3.2.1 El transporte ferroviario

254. La actividad ferroviaria consiste en el uso del ferrocarril como medio de
transporte para el traslado de personas y mercancías desde un punto
geográfico hacia otro; de ahí que la demanda por este tipo de transporte
pueda considerarse, en términos generales, una demanda derivada150 por
parte de usuarios que desean trasladarse con la finalidad de obtener algún
beneficio (demanda de servicios turísticos, por ejemplo) o trasladar carga
con fines productivos (materias primas, por ejemplo).

255. Básicamente en dicha actividad se distinguen dos tipos de negocios: (i)
la administración de la infraestructura ferroviaria y (ii) el servicio de
transporte ferroviario (Gráfico N° 7).151 Ambos tipos de negocio son
complementarios debido a que el servicio de transporte requiere
necesariamente el uso de la infraestructura ferroviaria.

Gráfico N° 7
La Actividad Ferroviaria

Servicio de
transporte ferroviario

Administración de la
infraestructura

Transporte de
pasajeros

Transporte de
carga

Carga,
traslado y
descarga.

Embarque,
traslado  y
desembarque.

- Acceso de operadores
a la vía.

- Construcción,
rehabilitación y
mantenimiento de vías.

- Instalación de patios,
talleres y puntos de
conexión intermodal.

- Mantenimiento
del material
tractivo y rodante

-Servicios
complementarias
(estaciones,
equipos de
monitoreos,
señalización y
telecomunicacion
es).

 Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

                                               
150 BUTTON, Kenneth. Transport Economics. Edward Elgar Publishing Limited. 2nd Edition, 1993,

pág. 4.

151 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF. Rieles con Futuro. Desafíos para los ferrocarriles
de América del Sur. Editor: Jorge H. Kogan, Caracas, 2004, págs. 216, 217 y 235.
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256. La infraestructura ferroviaria está conformada por la línea férrea, las
estaciones y los andenes152; los sistemas de señalización y comunicaciones;
los patios de maniobras y desvíos; así como terrenos y demás instalaciones
que permitan la operación de trenes, el abordaje y descenso de los
pasajeros y la manipulación de la carga.

257. La administración de dicha infraestructura comprende los siguientes
servicios: (i) el otorgamiento de acceso a la vía férrea a operadores
ferroviarios, mediante el cual se les permite a estos últimos la entrada y
utilización de la vía para brindar el servicio de transporte ferroviario; (ii) la
programación y coordinación de los horarios durante los cuales podrá
recorrer la vía el material tractivo y rodante153 manejado por los operadores
ferroviarios; (iii) la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las vías
férreas, los terraplenes154, puentes, túneles, rieles y durmientes155; y (iv) la
instalación de infraestructura complementaria que comprende patios,
talleres, estaciones y puntos de conexión intermodal156.

258. Por su parte, el servicio de transporte ferroviario puede ser de dos tipos:
de pasajeros y de mercancías. El servicio de transporte de pasajeros o
mercancías consiste principalmente en el traslado de personas o
mercancías (y de ser el caso el embarque o carga y desembarque o
descarga), desde un punto geográfico de origen hacia otro de destino, y
requiere necesariamente del uso de material tractivo y rodante.157, 158

                                               
152 Especie de acera a lo largo de la vía, más o menos ancha, y con la altura conveniente para que los

viajeros entren en los vagones y se apeen de ellos, así como también para cargar y descargar
equipajes y efectos. Ver: http://www.rae.es/, portal web de la Real Academia Española.

153 El material tractivo es el conjunto de unidades con tracción propia que sirven para remolcar
vagones de carga y coches de pasajeros. Está conformado por locomotoras, autovagones y
autovías. Por su parte, el material rodante  es el conjunto de unidades sin tracción propia, sólo
remolque, utilizados para el transporte de carga y pasajeros. Está conformado por coches de
pasajeros, vagones de carga y jaulas para carga.

154 Macizo de tierra con que se levanta para hacer una defensa o un camino. (Esta definición es
aplicada a puentes). Ver: http://www.geocities.com/jescud2000/lospuentes/glosario.htm

155 Se llaman durmientes o traviesas a las piezas que se colocan transversalmente sobre el balasto
(cierta clase de material, tal como piedra triturada, grava, escoria o cenizas, que se coloca sobre el
camino sin pavimentar) para proporcionar a los rieles de la vía un soporte adecuado. Los
durmientes no solo soportan los rieles sino que proporciona un medio para que los rieles se
conserven con seguridad a la distancia correcta del escantillón (plantilla que sirve para trazar las
líneas y fijar las dimensiones según las cuales se han de labrar las piezas en diversos artes y
oficios mecánicos). La mayor parte de los durmientes que se emplean en los ferrocarriles son de
madera. También existen los durmientes de concreto, metal, concreto con piezas de metal o de
madera insertadas. Ver: http://construaprende.com/caminos/ferr/tf1/tf1_p3.htm.

156 La realización de dichos servicios requiere equipos especiales, tales como cambiadores de
durmientes, rameadores, niveladores, equipo de encarrilar, lubricadores de rieles, perforadores de
durmientes, tirafoneras, ajustadores, entre otros. Ver: Cláusula Primera del Contrato de Concesión
de Ferrocarriles: Definiciones y Reglas de Interpretación.

157 Locomotoras, autovagones, vagones, coches de pasajeros, jaulas de carga, entre otros.

158 El transporte ferroviario requieren de una serie de servicios complementarios para el normal
funcionamiento de sus operaciones, tales como: (i) el mantenimiento del material tractivo y
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3.3.2.1.1.  Características del transporte ferroviario

259. Al igual que todas las demás actividades de transporte, el servicio de
transporte ferroviario se sustenta en una industria de redes159, 160. Como toda
industria de red, la infraestructura ferroviaria es considerada un monopolio
natural. En efecto, la infraestructura ferroviaria se identifican fuertes
subaditividades de costos161, originadas fundamentalmente en la presencia
de economías de escala162 y de diversificación163.

260. Como se ha señalado, en la industria ferroviaria se distinguen dos
grandes actividades, la explotación de la infraestructura ferroviaria (vías
férreas y estaciones, entre otros) y el transporte (de carga y de pasajeros).
La infraestructura ferroviaria se caracteriza por la presencia de altos costos
hundidos164 y por la presencia de subaditividad de costos. De otro lado, el

                                                                                                                                    
rodante, para que éste opere en las condiciones adecuadas y se eviten o minimicen las fallas
técnicas; (ii) equipos de monitoreo y señalización, que permitan el óptimo y seguro recorrido del
material tractivo y rodante sobre la vía férrea y se eviten congestiones y accidentes; (iii) estaciones
para la partida y arribo de pasajeros; y (iv) equipos especiales para la carga y descarga de las
mercancías a ser transportadas (por ejemplo, grúas o fajas).

159 ECONOMIDES, N. The Economics of Networks. International Journal of Industrial Organization,
1996, Vol. 14, N°2.

160 Una red se compone por un conjunto de nodos conectados entre sí mediante líneas de enlace. Los
nodos pueden ser emisores, receptores, o emisores y receptores al mismo tiempo. Según la
literatura de economía de redes, la industria ferroviaria pertenece al tipo de red de “doble dirección
o bidireccional”, y es la característica de complementariedad entre sus componentes de red la que
determina que la industria exhiba retornos crecientes a escala o externalidades de red.
Dependiendo del tipo de red, la externalidad puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, en el caso
de las redes de telefonía (red bidireccional) un consumidor adicional genera una externalidad
positiva a los consumidores ya existentes en la red, pues se incrementan las posibilidades de
comunicación. En el caso de las redes ferroviarias (red bidireccional), una línea de enlace (un
tramo) adicional generaría una externalidad positiva a los consumidores ya existentes así como a
los nuevos usuarios del nuevo tramo, puesto que se incrementan las posibilidades de transporte.

161 El concepto de subaditividad de costos hace referencia a una situación en el que, dentro del tramo
de demanda relevante para una industria, una firma es capaz de producir la cantidad que se
demanda del bien a un costo menor o igual al que exhibirían dos o más firmas. Ello puede estar
relacionado tanto con la existencia de economías de escala como con la existencia de economías
de diversificación, dentro del tramo relevante de la curva de demanda.

162 Las presencia de economías de escala implica que, a medida que se incrementa el número de
pasajeros o de carga transportada, los costos unitarios tienden a reducirse.

163 En cuanto a las economías de diversificación, éstas se originan en el hecho de que existen activos
de la actividad ferroviaria que pueden ser utilizados para el servicio de transporte de carga o de
pasajeros, por lo que los costos de prestar un servicio adicional para una empresa que ya presta
alguno de los servicios mencionados, resulta menor que el que enfrentaría una empresa
interesada en especializarse en sólo uno de estos mercados.

164 Por ejemplo, después de instalados, los rieles de las vías del tren tienen un valor de inversión nulo
en cualquier otra aplicación distinta del transporte ferroviario. Inclusive, es probable que el costo de
reasignar dichos activos sea mayor a su valor de chatarra.

En: PAREDES, V. Privatización y política de competencia en servicios ferroviarios. Informe Anual
1997 de la Comisión Federal de Competencia de México, 1997, pág. 2.
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servicio de transporte ferroviario requiere de la utilización de material tractivo
y rodante, activos que al ser de carácter específico involucran costos
hundidos.

261. Hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, en
muchos países la industria ferroviaria era una actividad sujeta a regulación
estatal, concebida como un monopolio natural y operada por un único
propietario que integraba todos los negocios de la actividad (infraestructura y
operación), sea a nivel estatal o privado. La OECD (1988)165 muestra que en
Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos de América, Nueva Zelanda,
Holanda y Japón, durante los años ochenta el desempeño de la industria
bajo ese esquema demostró ser deficiente, motivando un creciente interés
por la privatización y desregulación como mecanismos tendientes a mejorar
dichos resultados.

En ese sentido, desde principios de la década anterior distintos gobiernos
han iniciado la transferencia de la administración de la infraestructura y la
operación del servicio de transporte al sector privado166, a través de procesos
que promuevan la introducción de competencia en la industria ferroviaria,
como las concesiones, contratos de gestión y privatizaciones167.

262. La experiencia internacional muestra que la mayoría de los países que
ha reorganizado su sector ferroviario lo han hecho sobre la base de dos
grandes modelos: separación vertical e integración vertical.168

a) El modelo de separación vertical

263. En este modelo se separa la operación del servicio de transporte y la
administración del servicio de infraestructura, los cuales deben ser
realizados necesariamente por empresas no vinculadas entre sí. Así, en el
marco de este modelo, por lo general ha resultado necesario separar cada

                                                                                                                                    
165 OECD. Directorate For Financial, Fiscal And Enterprise Affairs. Committee On Competition Law

And Policy. Railways: Structure, Regulation and Competition Policy. DAFFE/CLP (98)1, 1998, pág.
7.

166 La mayoría de países que implementaron reformas en el sector ferroviario a partir de mediados de
la década de los ochenta del siglo pasado han continuado manteniendo la propiedad bajo
titularidad del Estado.

167 Hacia finales de 1997 catorce (14) países habían transferido la operación ferroviaria del sector
público al sector privado. (ver cuadro).

En: Ositran – Copri.  El proceso de concesión de la infraestructura ferroviaria en el Perú. 2000,
pág. 24.

168 Cabe resaltar que, en el presente informe, los conceptos de separación o integración vertical se
referirán exclusivamente a la integración o separación de la administración de las actividades de
explotación de la infraestructura y prestación del servicio de transporte, y no a la propiedad de los
activos.
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actividad, mediante la celebración de contratos de concesión distintos con
empresas públicas o privadas para cada etapa del negocio.

264. El principal objetivo de este modelo es permitir que los operadores
compitan en la prestación de los servicios de transporte ferroviario
(pasajeros y de carga) sobre la misma infraestructura (competencia
intramodal).

265. Este tipo de organización de la industria genera ventajas, en la medida
que a través de la separación vertical se facilita169:

(i) La promoción de la competencia entre una variedad de operadores
(intramodal).

(ii) La reducción de costos unitarios, toda vez que a mayor tráfico en las
líneas ferroviarias menor es el costo unitario (dentro de ciertos tramos
de la curva de costos).

(iii) El mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido. La competencia
“en la vía” incentiva en los operadores la diferenciación por el servicio
ofrecido.

(iv) La especialización y segmentación de mercados.

(v) El estímulo al aumento de la eficiencia a través de la competencia por
el mercado, para promover la introducción de innovaciones y mejoras
en la comercialización.

266. De otro lado, los principales problemas que puede presentar esta
organización del mercado son las siguientes:

(i) En el caso de mercados de tamaño reducido la introducción de
competencia puede implicar una disminución de las economías de
escala.170

(ii) La posibilidad de una menor tasa de utilización de las maquinarias y
equipos de las empresas competidoras del sector, dado que cada
empresa cuenta con una menor cantidad de clientes.

(iii) Mayores costos de coordinación para la asignación de horarios y
rieles y en la planificación de inversiones.

                                               
169 NASH C. y TONER J. Railways: Structure, Regulation and Competition Policy. OECD,

DAFFE/CLP(98)1, 1998, pág. 10.

170 OSITRAN. El Proceso de Concesión de la Infraestructura Ferroviaria en el Perú. Lima, 2000, pág.
22.
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267. Entre los países que aplicaron modelos de separación vertical se
encuentran Inglaterra y Suecia. En el caso de Inglaterra, las actividades de
administración de la infraestructura y operación del transporte (carga y
pasajeros) fueron asignadas al sector privado; mientras que en Suecia, las
mismas actividades se mantuvieron a cargo del sector público para luego
permitir la entrada de competidores privados en la operación de los
servicios.

268. Además, en el caso de Inglaterra, a pesar de las políticas diseñadas para
la introducción de mayor competencia intramodal en los mercados de
transporte de carga y pasajeros, no se obtuvieron los resultados esperados.
En efecto, según la CAF (2002), Inglaterra ha venido registrando niveles
limitados de competencia en el servicio de pasajeros y una elevada
concentración en el servicio de carga.171 Todo lo contrario ha ocurrido en
Suecia, donde los resultados son más alentadores en lo que respecta al
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la
introducción de competencia intramodal.172

b) El modelo de integración vertical

269. En este caso tanto la administración de la infraestructura como la
operación del servicio de transporte permanecen en manos de la misma
empresa o de dos empresas vinculadas entre sí. La OECD (1998) señala
que los ferrocarriles verticalmente integrados son el modelo tradicional de
operaciones ferroviarias, con una organización que controla toda la
infraestructura así como las funciones de operación y dirección. La
propiedad puede ser pública o privada y existe la posibilidad de una
separación horizontal en áreas o monopolios regionales.

270. Cabe mencionar que dentro de este modelo existen países en donde se
permite la entrada de competidores al mercado de servicios de transporte y

                                               
171 RAMOS, Rodolfo. La Privatización del Ferrocarril Británico: Una visión crítica. Universidad San

Pablo-Ceu. Madrid, España, 2002.

OECD. Op.Cit, pág. 21.

172 Las diferentes políticas que han venido adoptando el Parlamento de Suecia a partir de la
promulgación de la Transportation Act de 1988 y su posterior reforma de 1998, han buscado
introducir gradualmente la competencia en el transporte ferroviario de carga y pasajeros. Luego de
la Transportation Act de 1988, se expidieron otras medidas regulatorias y la empresa Statens
Jarnvagar (SJ), que estaba cargo del negocio, fue forzada a vender algunos de sus intereses en
otras compañías de transporte.

Por lo tanto, como consecuencia de estas reformas, Statens Jarnvagar (SJ) fue perdiendo
paulatinamente el control absoluto y la exclusividad que tenía sobre toda la red en la medida que la
desregulación en los servicios de transporte de carga y pasajeros permitió la entrada gradual de
compañías operadoras de trenes (ferrocarriles) que dinamizaron el sector. El mercado de
transporte en Suecia ha alcanzado un alto crecimiento, ocasionando que el transporte ferroviario
presente un esquema de importante competencia intramodal.

En: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, Op. Cit., págs. 120 a 122.
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otros, en los que se otorga la administración integrada de la infraestructura y
del servicio de transporte con carácter exclusivo.

271. De otro lado, las principales ventajas que podría presentar esta
organización de la industria son las siguientes173:

(i) Permite reducir costos de transacción entre administrador de la
infraestructura y operador del servicio de transporte.

(ii) Permite la explotación más eficiente de los recursos, minimizando la
capacidad ociosa en el sistema.

(iii) Facilita el planeamiento integrado de las operaciones y de la
inversión a largo plazo.

272. Uno de los principales problemas que puede enfrentar esta configuración
de la industria es que la integración vertical en sí misma puede brindar al
concesionario de la infraestructura una ventaja estratégica en la prestación
de un servicio ferroviario frente a un potencial entrante. Para impedir que el
administrador utilice la explotación de la infraestructura en favor de su
empresa vinculada, mediante comportamientos estratégicos, el Estado debe
introducir mecanismos regulatorios (políticas de acceso, contabilidades
separadas, trato equitativo, entre otros) que garanticen que la actuación de
la empresa no limite ni restrinja la competencia en el mercado de servicios
de transporte.

273. Entre los países que aplicaron modelos de integración vertical se
encuentran Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y México. En Argentina,
Bolivia, Colombia y México se ha asignado al sector privado el servicio de
transporte de carga, mientras que en Argentina y México el servicio de
transporte de pasajeros se mantiene bajo la responsabilidad del Estado. En
Brasil, la responsabilidad del servicio de pasajeros es compartida por el
Estado y, en menor medida, por el sector privado.174, 175

c) Competencia intermodal e intramodal

274. Existe competencia intermodal cuando el servicio de transporte
ferroviario tiene como sustitutos otros medios de transporte (transporte por
carreteras, transporte aéreo o acuático). En efecto, por el lado del servicio
de transporte de pasajeros puede existir la competencia de buses, aviones,
barcos y autos privados; mientras que por el lado del servicio de transporte
de carga, el ferrocarril puede enfrentar la competencia de camiones,
barcazas, buques, aviones.

                                               
173 NASH C. y TONER J. Op. Cit.

174 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, Op.Cit.

175  Ver: Anexo 3 del presente informe.
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275. De otro lado, la competencia intramodal en el transporte ferroviario hace
referencia a la competencia de dos o más empresas que utilizan una misma
infraestructura o vía férrea.

276. El hecho de que exista o no competencia intermodal e intramodal en
determinados tramos de la red ferroviaria puede tener un impacto importante
en la elección del modelo regulatorio a implementar, si lo que se pretende es
promover una provisión eficiente del servicio.

277. En términos generales, a fin de promover una asignación eficiente de
recursos, la autoridad debe agotar todas las posibilidades de generación de
competencia, cuando ésta sea técnicamente viable y económicamente
posible.

278. Así por ejemplo, si en un determinado tramo o vía férrea existiera la
posibilidad de competencia intermodal y es factible la existencia de
competencia intramodal, el Estado en principio debe promover activamente
ambas formas de competencia (ver Cuadro Nº 2). En otro supuesto, si en el
mismo tramo, existiera competencia intermodal, pero no es posible la
competencia intramodal, el Estado debe adoptar medidas tendientes a
fortalecer la competencia entre distintos medios de transporte. De manera
análoga, si en determinado tramo o vía férrea no fuera posible competencia
intermodal pero sí la posibilidad de que exista competencia intramodal, el
Estado debe promover la competencia entre los operadores en el mercado y
adoptar medidas que permitan reducir las barreras existentes para el ingreso
de nuevos competidores.

Cuadro N° 2
Competencia Intermodal e Intramodal y

Elección de Modelo Regulatorio

¿Existe
competencia
intermodal?

¿Es posible la
competencia
intramodal?

Modelo Regulatorio

SÍ Promoción de competencia intramodal e
intermodalSÍ

NO Promoción de competencia intermodal

SÍ Promoción de competencia intramodal
NO

NO Regulación económica

          Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi.

279. Finalmente, sólo en caso que se verifique que no es viable la
competencia intermodal ni intramodal, se podría justificar la introducción de
algún tipo de regulación económica. Esta regulación, sin embargo, debería
mantenerse, mientras se mantengan las condiciones que impiden la
competencia.
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3.3.2.1.2.  El transporte ferroviario en el Perú y el Ferrocarril Sur – Oriente
(FSO)

a) El Contrato de Concesión

280. En julio de 1999, dentro del marco del proceso de promoción de la
inversión privada en el sector ferroviario peruano (que entre sus objetivos
incluía atraer capitales y mejorar la provisión del servicio), Ferrovías Central
Andina S.A. se adjudicó la Buena Pro de la concesión del Ferrocarril del
Centro, mientras que Fetrans se adjudicó la Buena Pro de la concesión de
los Ferrocarriles Sur y FSO. Dichos contratos entraron en vigencia a partir
del 20 de setiembre de 1999.

281. Como resultado de dichos procesos, el Estado otorgó a favor del
concesionario, por un periodo de 30 años renovables cada cinco años, hasta
un máximo de 60 años, la concesión para el mantenimiento, rehabilitación y
explotación de los bienes de la concesión (infraestructura y equipo
ferroviario), así como para la construcción de obras de infraestructura vial
ferroviaria, prestación de servicios de transporte ferroviario y servicios
complementarios en el área matriz. Asimismo, los contratos contemplan el
libre ingreso de operadores para la prestación de servicios de transporte de
carga y pasajeros.

282. En el caso del FSO, la contraprestación por la concesión asciende al
37,25% de los ingresos brutos producidos por ella, excepto en lo relativo a la
explotación de los equipos ferroviarios del Estado, cuya retribución alcanza
al 50% de los ingresos brutos, excluyendo el Impuesto General a las Ventas.
Por su parte, se establecieron compromisos de inversión en la vía férrea,
que incluye incentivos tales como la liberación parcial del pago de las
retribuciones al Estado.

283. Los bienes entregados como resultado del proceso de concesión son de
tres tipos176:

(i) Bienes de la concesión, que son propiedad del Estado y se entregan al
concesionario (infraestructura ferroviaria, rieles, durmientes, etc.). Dentro
de esta clasificación se incluyen las mejoras177 y cualquier otro bien que
deba considerarse dentro de este concepto.

(ii) Bienes accesorios de la concesión, que son aquellos bienes del
concesionario que, sin perder su individualidad, están permanentemente
afectados a la actividad ferroviaria, tales como equipos de

                                               
176 OSITRAN, Op.Cit, pág. 28.

177 Aquellas obras que el concesionario realice en los bienes de la concesión en el área matriz (que es
el área donde se encuentra la infraestructura vial ferroviaria con todas las instalaciones e
inmuebles que ella requiere para su funcionamiento).
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telecomunicaciones, equipos de cómputo, material tractivo y rodante178,
equipo ferroviario, sistemas de señalización, sistemas de seguridad,
sistemas eléctricos y de iluminación.

(iii) Bienes del concesionario, que son aquellos que no están relacionados
directamente con la actividad ferroviaria, siendo de propiedad sólo del
concesionario.

284. En cuanto a los derechos del concesionario, los principales son los
siguientes:

(i) Explotar los bienes de la concesión (cobro de tarifas de acceso por el
uso de la vía férrea) y alquiler del material tractivo y rodante del Estado.

El contrato constituye título suficiente para que el concesionario pueda
explotar los bienes de la concesión, teniendo por tanto el derecho a
cobrar la tarifa de acceso a la línea férrea a los operadores de servicios
de transporte ferroviario que pretendan ingresar a dicho mercado.

(ii) Prestar servicios de transporte ferroviario. El concesionario puede
prestar servicios de transporte ferroviario, con excepción del transporte
de pasajeros y/o carga, no requiriendo de ningún otro permiso,
autorización o licencia que deba ser emitido por el concedente.

(iii) Explotar servicios complementarios, como hospedaje y comercio, dentro
de la vía matriz (en un ámbito de 50 Km. para cada lado de la vía), que
podrá realizar directamente o a través de terceros con quienes contrate
para tal fin.

285. Los precios de alquiler de equipos ferroviarios y servicios, así como la
tarifa a los usuarios son libres, dentro de lo establecido por el Decreto
Legislativo 690179. Por su parte, el concesionario deberá cobrar por cada
unidad de vagón, autovagón y/o coche que circule por la línea férrea,

                                               
178 El material tractivo es el conjunto de unidades con tracción propia que sirven para remolcar

vagones de carga y coches de pasajeros, así como para el traslado de personal de supervisión;
está conformado por locomotoras, autovagones, autocarriles y autovías. De otro lado, el material
rodante es el conjunto de unidades sin tracción propia, sólo remolque, utilizados para el transporte
de carga y pasajeros.

179 Norma que declara de preferente interés nacional la inversión privada en la actividad ferroviaria,
publicado el 11 de junio 1991.

Decreto Legislativo 690.-
Artículo 5.- Los operadores del servicio de transporte ferroviario están facultados para fijar
libremente sus tarifas y fletes, de acuerdo a las reglas de la oferta y la demanda.
Excepcionalmente, sin embargo, mientras se mantenga la situación monopólica que actualmente
existe en la prestación del servicio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá aprobar
tales tarifas y fletes de su vigencia.
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cargada o descargada, la tarifa por uso de vía180, tal como se describe en el
Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3
Tarifas por Derecho de Uso de Vía1/

Ferrocarril del Sur y Sur – Oriente

US$ 0,45 por Km de recorrido de cada unidad de
vagón, autovagón y coche, cargada o descargada,
que circule por la Línea Férrea en el Ferrocarril del
Sur.

US$ 3,00 por cada Km de recorrido de cada unidad
de vagón, autovagón y coche, cargada o
descargada, que circule por la Línea Férrea en el
FSO

Ferrocarril del Centro
US$ 0,45 por cada Km de recorrido de cada unidad
de vagón, autovagón y coche, cargada o
descargada.

1/ No incluye IGV.
Fuente: Contrato de Concesión.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi.

286. Dado lo anterior, los contratos de concesión prohiben que las empresas
monopólicas que administren la infraestructura ferroviaria participen
directamente como operadoras de trenes de carga y pasajeros, aunque se
permite y obliga inicialmente su participación indirecta (a través de empresas
vinculadas), con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios.

287. Adicionalmente, con relación a los contratos suscritos con operadores de
servicios de transporte ferroviario, el Contrato de Concesión también señala
lo siguiente:

(i) Debe diferenciarse la tarifa por uso de vía de cualquier otro derecho a
cobro.

(ii) El plazo de vigencia debe ser no mayor a diez (10) años renovables.
(iii) El operador debe aceptar la subasta de cualquiera de sus horarios, en

caso existiera pluralidad de interesados, de acuerdo a lo previsto en el
Contrato de Concesión.

288. Con respecto de la interconexión de líneas férreas, el concesionario está
obligado a permitir que cualquier red o tramo de línea férrea que se
construya en el futuro se interconecte a cualquiera de las líneas férreas
comprendidas en el Contrato de Concesión, ya sea que la nueva red o tramo
de línea férrea se encuentre concesionada a favor de terceros, del
concesionario o que sea operada por el concedente u otro organismo o
entidad estatal.

                                               
180 La tarifa por uso de vía se ajustará anualmente en forma automática, de acuerdo al índice de

precios al consumidor del Estado de Nueva York (Estados Unidos de América); y Ositran está a
cargo de supervisar que el ajuste practicado por el concesionario se adecue a este mecanismo.
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289. En virtud a la obligación de interconectarse, se han establecido los
siguientes derechos y obligaciones del Concesionario:

(i)  Se encuentra obligado a permitir el ingreso, a cualquiera de las líneas
férreas comprendidas en el Contrato de Concesión, de material tractivo,
material rodante, equipo ferroviario y de operadores de servicios de
transporte ferroviario provenientes de las redes o tramos de líneas
férreas ajenas a su área matriz e interconectadas a ellas;

(ii)  Tiene derecho a ingresar a las líneas férreas ajenas a su área matriz y a
que en ella transite material tractivo, material rodante, equipo ferroviario
y operadores de servicio de transporte ferroviario proveniente de su
área matriz; y,

(iii) Tiene derecho a cobrar a quién transite por las líneas férreas de su
concesión la tarifa por uso de vía prevista en el Contrato de Concesión.
Este mismo derecho también asistirá al titular de la línea férrea que se
interconecte con la que es regulada por el contrato.

290. Un aspecto importante, para los efectos del presente informe, es tener
presente lo establecido en el numeral 7.6 de la cláusula sétima del Contrato
de Concesión con relación a la equidad de servicio, el cual establece que:

(i) No se puede discriminar entre los operadores que soliciten servicios
equivalentes. Es decir, tan pronto ingresen nuevos operadores (o se
produzca la pluralidad de operadores de servicios de transporte
ferroviario), el Concesionario podrá cobrarles la tarifa de acceso
máxima o sumas inferiores a ella.

(ii) Se prohibe el abuso de posición de dominio o prácticas que limiten,
restrinjan o distorsionen la libre competencia o el libre acceso a la línea
férrea.

(iii) El concedente y Ositran pueden iniciar procedimientos ante Indecopi, si
consideran que el concesionario está infringiendo las normas de
defensa de la libre competencia al desarrollar sus actividades.

(iv) De verificar la comisión de algún acto contrario a la libre competencia
por parte del concesionario en el acceso a bienes de la concesión,
como el material tractivo y rodante, el Indecopi está en capacidad de
ordenar las medidas correctivas que considere pertinentes.

291. Asimismo, se prevé el desarrollo de un concurso en caso que dos
operadores deseen usar al mismo tiempo la línea férrea o que el servicio de
transporte ferroviario de cada uno de ellos limite, restrinja o impida el del
otro. Dicho concurso debe desarrollarse a partir del segundo año de
concesión, y el horario materia de concurso se adjudica a quién ofrezca la
tarifa más alta por un plazo no mayor a un año. Si al vencimiento del plazo
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del contrato, nuevamente se produjera concurrencia de solicitudes de
horarios, el concesionario deberá seguir con el procedimiento establecido en
el referido numeral, salvo que el horario involucrado hubiera sido adjudicado
previamente mediante el mecanismo de concurso regulado en dicha norma.

b) Características del  Ferrocarril Sur – Oriente (FSO)

292. El FSO está conformado por una línea principal de trocha angosta (0,914
metros de ancho181) de 121,7 Km. que se inicia en la ciudad del Cusco (Km.
0,0) y termina en la Hidroeléctrica Machupicchu (Km. 121,7), y un ramal de
13 Km. que inicia en la estación de Urubamba y se une a la línea principal
en la estación de Pachar (Ver Gráfico N° 8).

Gráfico N° 8
Zona de Concesión del Ferrocarril del Sur – Oriente

  Fuente: Ositran

293. Para los tramos Cusco – Ollanta (Km. 67,2) y Ollanta – Piscaycucho
(Km. 82,0), existen una carretera asfaltada y una carretera rural de trocha
afirmada, respectivamente, que corren paralelas a la línea férrea. De
Piscaycucho hasta la Hidroeléctrica (Km. 121,7) el único medio de transporte
motorizado es el ferrocarril, al margen de caminos locales para el tránsito de
animales domésticos (llamas, alpacas, caballos, mulas, etc.)182.

294. Como se mencionó anteriormente, resultado del proceso de licitación,
Fetrans se adjudicó el Contrato de Concesión del FSO, lo que le otorgó el
derecho a administrar y usufructuar la infraestructura ferroviaria y el material

                                               
181 Esta característica técnica se presenta debido a la existencia de bajos radios de curva derivados

de la topografía de la zona. En: Informe N° 003-2000-Indecopi/CLC del 14 de agosto de 2000.

182 Ibídem.
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tractivo y rodante de la mencionada línea férrea. Sin embargo, el Contrato
de Concesión requería que sean empresas diferentes las que administraran
la infraestructura férrea y el material tractivo y rodante, por lo que Perurail
S.A. (empresa vinculada con Fetrans), a través de un contrato de alquiler es
quién administra el material tractivo y rodante, y es hasta la fecha la única
operadora encargada de brindar los servicios de transporte de carga y
pasajeros.

295. Con relación a la demanda del servicio de transporte ferroviario de
pasajeros en el FSO, es posible distinguir dos segmentos de consumidores
en función a sus necesidades de transporte183. Un primer grupo está
conformado por pasajeros residentes (locales) de los poblados situados en
el área de influencia del ferrocarril, que se trasladan en todo el tramo Cuzco
– Hidroeléctrica y viceversa. El segundo grupo está compuesto por
pasajeros turistas que se desplazan en el tramo Cuzco – Machupicchu y
viceversa. A su vez, los turistas también pueden diferenciarse de acuerdo a
sus disponibilidades de pago por el servicio de transporte. En efecto, dicha
diferenciación es la que permite la segmentación de los diferentes servicios
de transporte, lo cual se ha visto reflejado en la diversidad de ofertas
realizadas por el operador, que difieren en precio y en calidad del servicio184.

296. A diferencia de los Ferrocarriles del Centro y del Sur, cuyo principal rubro
de negocio lo constituye el transporte de carga, el FSO se restringe, de
modo casi exclusivo, al transporte de pasajeros. Adicionalmente, mientras
en el caso de los primeros ferrocarriles se enfrenta una competencia directa
del transporte de vehículos automotores185, en el caso del FSO la
competencia intermodal resulta casi inexistente. En efecto, según el Informe
N° 003-2000-INDECOPI/CLC del 14 de agosto de 2000, a pesar de que
existen alternativas al tren para trasladarse desde Cusco hacia
Machupicchu186, éstas serían limitadas y no se constituyen en sustitutos
cercanos del transporte ferroviario. Al respecto, la Gerencia de Estudios
Económicos del Indecopi en el Informe N° 055-2004/GEE del 18 de agosto
de 2004 sostiene que no se habrían registrado cambios sustanciales en las
condiciones de competencia intermodal en el mencionado tramo.

                                               
183 Ibídem.

184 Se presentan alternativas como Servicio Inka, Autovagon, Ferrostal, Backpacker Express, Imperial,
Hiram Bingahm, entre otros. Ver: www.perurail.com

185 A través de la Carretera Central en el caso del Ferrocarril del Centro y de las carreteras Cusco –
Juliaca, Arequipa – Juliaca, Juliaca – Cusco, Matarani – Puno, Puno – Matarani y Mollendo –
Cusco en el caso del Ferrocarril del Sur.

En: OSITRAN. Informe N°21-01-GEE-Ositran: Evaluación de Desempeño Concesión del Ferrocarril
del Sur y Sur Oriente. Lima, setiembre de 2001.

186 Tales como: (i) vía carretera (en bus) desde Cuzco a Ollanta; (ii) vía camino inka desde Ollanta a
Machupicchu; y (iii) desde Cuzco a Machupicchu, ya sea en helicóptero o la alternativa bimodal
(que consiste en viajar en bus hasta Ollanta y luego en tren hasta Machupicchu).
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297. Por otro lado, entre 1993 y el año 2002 el volumen de carga transportada
por el FSO fluctuó entre 13 000 Tm. y 40 000 Tm. Desde el año 2000, sin
embargo, el volumen transportado decreció a una tasa promedio anual de [
%]187. Cabe resaltar que los principales usuarios del servicio de transporte de
carga son empresas distribuidoras de productos de consumo masivo cuyo
objetivo es satisfacer la demanda de los turistas que llegan a Machupicchu188

(ver Gráfico N° 9).

Gráfico N° 9
Ferrocarril del Sur – Oriente: Tráfico de Carga y Pasajeros189
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   Fuente: Ositran
   Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi.

298. Con respecto al servicio de transporte de pasajeros, el número de
pasajeros que utilizó el ferrocarril se incrementó de 655 000 en 1993 a
[XXXX]190 en 2003 ([     ]191 más)192 . En tal sentido, en la actualidad, el rubro
de negocios más importante para el operador del FSO es el transporte de
pasajeros.

299. Con relación a los precios de algunos servicios de transporte de
pasajeros ofrecidos por Perurail. durante el periodo 1999 – 2003, el siguiente
gráfico muestra que los servicios Inka, Autovagón, Ferrostal y Backpackers

                                               
187 Lo consignado entre corchetes es información que ha sido declarada CONFIDENCIAL mediante

Resolución N° 063-2004-INDECOPI/CLC.
188 Ver: Informe N° 003-2000-Indecopi/CLC.

189 La información correspondiente al año 2003 ha sido declarada CONFIDENCIAL mediante
Resolución N° 063-2004-INDECOPI/CLC.

190 Lo consignado entre corchetes es información que ha sido declarada CONFIDENCIAL mediante
Resolución N° 063-2004-INDECOPI/CLC.

191 Lo consignado entre corchetes es información que ha sido declarada CONFIDENCIAL mediante
Resolución N° 063-2004-INDECOPI/CLC.

192 Según información remitida por Perurail S.A. mediante escrito del 15 de marzo de 2004.
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se han venido incrementando sostenidamente a una tasa promedio anual de
[                                        ]193, respectivamente

Gráfico N° 10
Ferrocarril del Sur – Oriente: Precios Promedio1/ de algunos

Servicios de Transporte Ferroviario de Pasajeros194

       1/ No incluyen IGV.
       Fuente: Perurail  (escrito del 15 de marzo de 2004).

              Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi.

300. En general, la estructura de la industria ferroviaria en el Perú se ha
caracterizado por la existencia de competencia intermodal en los tramos de
los Ferrocarriles Central y Sur, en el caso particular del tramo del FSO dicha
competencia es bastante limitada. En principio, si bien existe la posibilidad
teórica de que se desarrolle competencia intramodal en el FSO, en la
práctica se ha observado que ha existido un solo operador dominante en
este mercado, durante los últimos cuatro (4) años (ver Gráfico N° 11).

                                               
193 Si bien lo consignado entre corchetes es información que ha sido declarada como NO

CONFIDENCIAL mediante Resolución N° 063-2004-INDECOPI/CLC, a la fecha es susceptible de
ser impugnada.

194 El gráfico abajo señalado fue elaborado utilizando información que ha sido declarada como NO
CONFIDENCIAL mediante Resolución N° 063-2004-INDECOPI/CLC, a la fecha es susceptible de
ser impugnada.
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Gráfico N° 11
Organización de la Industria Ferroviaria en el

Ferrocarril Sur – Oriente

Ferrocarril
Transandino

Perurail S.A.

Funciones:
•Acceso a la vía
•Alquiler del Material
Tractivo y Rodante
•Mantenimiento de la
Infraestructura

Funciones:
•Transporte: Pasajeros y
Carga
•Carga y descarga
•Embarque y desembarque

Concesionario

Operador

Consumidor Final
          Fuente: Informe N° 003-2000-Indecopi/CLC.

   Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi.

301. La existencia de un operador dominante en el FSO puede tener origen o
verse fortalecida por la presencia de barreras a la entrada que limitan la
incursión de potenciales operadores a la prestación del servicio de
transporte ferroviario. Tal como fue analizado en el marco teórico, las
barreras a la entrada tienen por objeto restringir la competencia a través de
impedir el acceso de nuevos competidores al mercado en cuestión.

c) Barrera a la entrada en el Ferrocarril  Sur – Oriente (FSO)

302. A continuación, se analizan las principales barreras estructurales
(administrativas y económicas) y estratégicas que enfrentan los potenciales
operadores del servicio de transporte ferroviario en el FSO.

c.1) Permisos de operación

303. El artículo 4 del Decreto Legislativo 690 establece que el servicio de
transporte ferroviario puede ser prestado por cualquier persona natural o
jurídica constituida o establecida en el país, siempre que cuente con el
respectivo permiso de operaciones otorgado por el MTC.

304. Conforme al Decreto Supremo 027-99-MTC que regula los
procedimientos para el otorgamiento de permiso de operaciones del servicio
de transporte ferroviario, el referido permiso es la autorización de carácter
administrativo que se otorga al operador ferroviario para que preste servicios
de transporte de carga, de pasajeros o ambos, en las vías férreas de
propiedad del Estado195. Adicionalmente se ha establecido que para contar

                                               
195 Artículo 3 del Decreto Supremo 027-99-MTC
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con la facultad de prestar servicios de transporte ferroviario, el titular del
permiso de operaciones cumpla con informar al MTC y a Ositran, lo
siguiente196:

(i)  Que ha celebrado y mantiene vigente un Contrato de Derecho de
Acceso a la Línea Férrea con el concesionario de la infraestructura
ferroviaria.

(ii)   El detalle del material tractivo y rodante a utilizar.
(iii) El detalle de la tripulación que utilizará para la prestación del servicio.
(iv) Copia de los respectivos certificados de cobertura de seguros vigentes

que exige el Reglamento.197

305. Los operadores del servicio de transporte ferroviario de pasajeros o de
carga están obligados a obtener y mantener vigente, por su cuenta y costo,
pólizas de seguros emitidas en el país por una compañía de seguros con
categorías A y B. La cobertura de los seguros debe ser la siguiente198:

(i)  Cobertura por daños y perjuicios a terceros, la que deberá incluir pero
no limitarse a daños derivados de polución y contaminación, por un
monto mínimo de cinco millones de dólares americanos
(US$ 5 000 000,00) por evento o siniestro.

(ii)  Cobertura contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura
vial ferroviaria, incluyendo la propiedad del concesionario o de terceros.
Dicha cobertura deberá incluir pero no limitarse a los supuestos de
destrucción a causa de desastres naturales, terrorismo o sabotaje y por
un monto mínimo de diez millones de dólares americanos
(US$ 10 000 000,00) por evento o siniestro.

(iii) En caso de prestar servicios de transporte de pasajeros, el operador
deberá contratar, adicionalmente, pólizas por cobertura de daños a
éstos, incluyendo lesiones, invalidez o muerte, por un monto mínimo de
veinte mil dólares americanos (US$ 20 000,00) por persona y por
siniestro. Asimismo, la cobertura por daños o pérdida de equipaje por
un monto mínimo equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la
Unidad Impositiva Tributaria por pieza de equipaje declarada.

(iv) Las pólizas respectivas deberán contener estipulaciones que aseguren
que el pago de las indemnizaciones a favor de los eventuales afectados
no se vea perjudicado en ningún momento y bajo ninguna

                                                                                                                                    
196 Artículo 13 del Decreto Supremo 027-99-MTC.

197 Los últimos tres puntos también deben ser puestos en conocimiento del concesionario de la
infraestructura ferroviaria.

198 Artículo 11 del Decreto Supremo 027-99-MTC.
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circunstancia, aun en los casos en que existiese discrepancias entre el
operador y el concesionario respecto del siniestro ocurrido.

306. Cabe agregar que los operadores del servicio de transporte ferroviario de
carga están obligados a exigir y velar que la carga a transportar se
encuentre asegurada. La respectiva póliza puede ser contratada por el titular
de la carga, por terceros o, en su defecto, por el propio operador
ferroviario199.

307. El Reglamento de Organización y Funciones del MTC, aprobado
mediante Decreto Supremo 041-2002-MTC200, establece que es la Dirección
General de Caminos y Ferrocarriles la encargada de normar, autorizar y
fiscalizar los permisos y licencias de operación del servicio ferroviario. Con
relación a ello, el trámite para la obtención, modificación o renovación del
permiso de operaciones del servicio de transporte ferroviario es gratuito201.

308. El interesado en prestar el servicio de transporte ferroviario puede ser
una persona natural o jurídica. Los requisitos para realizar dicha actividad
son: (i) presentar documentación que las identifique; (ii) indicar la naturaleza
y objeto de la(s) operación(es) a realizar; (iii) presentar copia de los
documentos que acrediten la experiencia del solicitante en la prestación de
servicios ferroviarios de carga y/o de pasajeros; y, (iv) presentar copia de la
proforma de cobertura emitida por una compañía de seguros conforme a lo
dispuesto en el Reglamento202.

En el caso de las personas jurídicas, sus estatutos deberán contemplar de
manera expresa que el solicitante puede prestar servicios de transporte
ferroviarios de carga y/o de pasajeros. Asimismo, para probar su
experiencia, la persona jurídica podrá presentar la información de cualquiera
de sus empresas matrices o subsidiarias.

309. El permiso de operaciones debe ser otorgado mediante Resolución
Directoral. El plazo del trámite es de treinta días203 y es de aplicación el
silencio administrativo negativo. La vigencia del permiso de operaciones es
anual, contada desde la fecha de emisión de la correspondiente Resolución
Directoral.

310. El operador ferroviario puede solicitar en cualquier momento la
modificación del permiso de operaciones. Salvo en el caso que el operador

                                               
199 Artículo 12 del Decreto Supremo 027-99-MTC.

200 Publicado el 24 de agosto de 2002, modificado mediante Decreto Supremo 017-2003-MTC
(publicado el 8 de abril de 2003).

201 Artículo 4 del Decreto Supremo 027-99-MTC.

202 Artículo 5 del Decreto Supremo 027-99-MTC.

203 Ver: Texto Unico de Procedimientos Administrativos del MTC, aprobado mediante Decreto
Supremo 008-2002-MTC, publicado el 4 de marzo de 2002.
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cuente con un permiso para transporte de carga y desee prestar servicios de
transporte de pasajeros o ambos servicios, la modificación del permiso de
operaciones será automática, con la sola presentación de la solicitud
respectiva acompañada de la documentación del caso204.

311. La renovación del permiso de operaciones deberá realizarse anualmente
antes de la fecha de su expiración, previa presentación de las pólizas de
seguros vigentes que corresponda205.

c.2) Costos hundidos

312. Los costos hundidos son costos irrecuperables que deben ser afrontados
por las empresas entrantes durante un determinado período de tiempo, una
vez que ingresan a un mercado determinado. Dichos costos, por lo general,
están asociados a inversiones específicas y/o que cuentan con períodos de
maduración relativamente largos. Por ello, los costos hundidos influyen de
manera importante en las decisiones de entrada de una empresa, puesto
que se trata de recursos que una vez invertidos sólo continúan teniendo
valor si la empresa se mantiene en el mercado, lo que, a su vez, hace
costosa su eventual salida de éste206. Entre los factores que pueden
determinan los altos costo hundidos de una actividad son:

c.2.1) Especificidad de los activos

313. El hecho que la línea férrea del FSO sea de trocha angosta (0,914 m.)
provoca que los interesados en operar en dicha red sólo puedan prestar el
servicio con material tractivo y rodante que cumpla con las especificaciones
para operar en este tipo de situaciones. Es importante señalar que en la
actualidad prácticamente no existen en el mundo redes viales de trocha
angosta (a excepción de Colombia, Guatemala y Alaska), lo cual hace
especialmente difícil encontrar un mercado secundario de material tractivo y
rodante que cumpla con estas características.

314. En los países europeos se emplean estándares técnicos distintos de los
utilizados en el Perú, por lo que encargar la fabricación de material tractivo y
rodante bajo las características que el sistema ferroviario peruano implicaría
costos adicionales asociados a su adaptación a las especificaciones
técnicas propias de la vía férrea del FSO.207

                                               
204 Ibídem.

205 Artículo 9 del Decreto Supremo 027-99-MTC.

206 KHEMANI, S. y SHAPIRO, C. Op. Cit. Cap. 5, pág. 9.

207 Según el Informe N° 055-2004/GEE, en entrevista con funcionarios de la Gerencia de Estudios
Económicos del Indecopi, el señor Mario Botino, técnico de la Dirección General de Caminos de
MTC, manifestó que: "los fabricantes europeos utilizan tecnologías compatibles tales que faciliten
la interconexión ferroviaria entre los países de ese continente, lo cual hace más distantes las
características tecnológicas entre los ferrocarriles europeos y los peruanos".
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315. Según información proporcionada por el MTC, una empresa interesada
en entrar al mercado de servicios de transporte en el FSO podría adquirir el
material tractivo y rodante de fabricantes provenientes de China, Estados
Unidos de América y/o España. 208

316. En consecuencia, aquel operador que decida entrar a prestar el servicio
de transporte ferroviario en el FSO deberá incurrir en costos adicionales de
búsqueda y acondicionamiento. Por lo tanto, la necesidad de contar un
activo específico para la operación en el mercado constituye en un elemento
que dificulta el ingreso.

c.2.2) Infraestructura específica

317. Una empresa entrante, además de requerir el material tractivo y rodante
para brindar el servicio de transporte de pasajeros, también requerirá contar
con la infraestructura necesaria que le permita y facilite atender a los
pasajeros que demandarán sus servicios.

318. Al igual que en el caso anterior, la inversión en este tipo de activos tiene
un valor de reventa limitado debido a su carácter específico, por lo que en la
medida que involucre costos mayores que los que debe afrontar la empresa
establecida, también pueden considerarse una barrera a la entrada. Cabe
señalar que el actual concesionario del FSO recibió como parte de la
concesión además del material tractivo y rodante, la infraestructura
relacionada con las estaciones de pasajeros y equipos de monitoreo, la cual
a su vez ha sido alquilada al actual operador: Perurail.

319. En consecuencia, en el caso de que un potencial entrante no tenga
acceso al alquiler de dichas instalaciones por parte del concesionario, se
verá obligado a invertir en sus propias instalaciones, lo que implicará
mayores costos de entrada, y que por lo específico de la inversión se
constituyen en costos hundidos.

c.2.3) Otros costos hundidos

320. Finalmente, existe una serie de gastos necesarios en los que una
empresa entrante debe incurrir tal que le permitan captar la atención de los
consumidores y ofrecer sus servicios como una alternativa a los servicios
prestados por la empresa existente. Dichos gastos están relacionados a las
actividades de marketing, difusión (publicidad), capacitación de personal,
convenios con agencias de viajes, hoteles y demás operadores turísticos.

                                               
208 Por otra parte, según escrito del 15 de marzo de 2004, Perurail reporta la adquisición de material

tractivo y rodante de la empresa [          ], ubicada en [          ], el cual fue adaptado de trocha
estándar a trocha angosta, por un costo de aproximadamente de US$ [              ] por cada unidad.
− Lo consignado entre corchetes es información sensible que obra en un expediente de
investigación preliminar la cual en principio es reservada.
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c.3) Integración Vertical

321. En el FSO, Perurail es la única empresa prestadora del servicio de
transporte ferroviario y, además, se encuentra vinculada con la empresa
concesionaria, Fetrans. Toda vez que las mencionadas empresas
pertenecen al mismo grupo económico es de suponer que toman decisiones
conjuntas y se comportan como empresas verticalmente integradas.

322. Según la literatura económica, la integración vertical vista desde la
perspectiva empresarial puede presentar una serie de ventajas tales como la
reducción de costos de transacción, eliminación de doble marginalización,
economías de ámbito, entre las más importantes. En efecto, una de las
ventajas de la integración vertical por el lado de la organización corporativa,
se refiere a la reducción de costos de transacción. Las empresas tienden a
internalizar ciertas transacciones debido a que los costos de hacerlo a través
del mercado (costos de transacción que incluyen costos de búsqueda, de
negociación y de monitoreo) pueden ser mayores. Adicionalmente, en
algunas industrias la integración vertical puede incrementar la eficiencia
asignativa eliminando la doble marginalización y permitiendo obtener
economías internas, asociadas a la existencia de costos comunes a varias
actividades. 209

323. Sin embargo, la integración vertical por parte de las empresas ya
establecidas también puede dificultar la entrada de competidores al
mercado, excluyendo a competidores potenciales tanto a nivel upstream
como downstream. Por ejemplo, una empresa establecida puede decidir
controlar a todos los distribuidores del producto a través de la suscripción de
contratos de exclusividad obligando a los potenciales entrantes, o incluso
otras empresas ya establecidas, a incurrir en gastos adicionales asociados a
la creación de redes de distribución paralelas. En tal sentido, la integración
vertical podría ser un mecanismo utilizado por las empresas a fin de excluir a
competidores o potenciales competidores del mercado210.

324. En consecuencia, desde una primera aproximación, la integración
vertical existente entre la empresa operadora, Perurail, y la empresa
concesionaria, Fetrans (ambas parte del mismo grupo económico), podría
constituir una barrera a la entrada de potenciales operadores al FSO.

3.3.2.2. El servicio relevante

325. De lo mencionado en el acápite 3.2.1, se desprende que Fersimsac
solicitó a Fetrans el alquiler del material tractivo y rodante otorgado en
concesión, con el propósito de operar en el FSO como prestador del servicio
de transporte ferroviario de carga y pasajeros, consistente en el traslado de

                                               
209 COASE, Ronald. The nature of the firm, Económica, Vol. 4, 1937, págs. 386 a 405.

210 Este mecanismo se conoce en la literatura económica como la teoría del Market foreclosure o
exclusión del mercado.
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personas y/o mercancías de un punto geográfico a otro (en el caso particular
del FSO, el transporte se centra principalmente en el traslado de pasajeros).

326. El material tractivo y rodante constituye un insumo fundamental para la
operación ferroviaria, pues a través de éste se realiza el traslado físico de
las personas o las mercancías a través de la línea férrea. Por ello,
Fersimsac o cualquier otro potencial operador que desee prestar de manera
efectiva el servicio de transporte ferroviario de carga y/o pasajeros en el
FSO requiere, necesariamente, contar con dicho material.

327. Dado que en el presente caso la solicitud de Fersimsac se centra en el
alquiler de material tractivo y rodante para operar en el FSO, podría
considerarse de manera preliminar que el servicio relevante demandado por
Fersimsac es el aprovisionamiento de dicho material.

328. Si bien podrían existir distintas fuentes de aprovisionamiento de material
tractivo y rodante; no todas ellas se encuentren disponibles de forma
efectiva para Fersimsac o para cualquier otro potencial operador. Por esta
razón, corresponde profundizar el análisis relativo a tales fuentes de
aprovisionamiento con el objeto de determinar cuáles de ellas constituyen,
en principio, alternativas viables o idóneas para la obtención del material
tractivo y rodante.

329. Al respecto, conviene señalar que las particularidades técnicas del FSO
(trocha angosta) restringen el número de fuentes reales de
aprovisionamiento, pues según lo manifestado por el MTC211, una empresa
interesada en operar en el FSO sólo puede adquirir  material tractivo y
rodante de proveedores ubicados en la República Popular China, Estados
Unidos de América y/o España. Es así que una alternativa de
aprovisionamiento lo constituye la compra de dicho material a precios que
fluctúan entre US$ 70 000,00 por un vagón tolva y US$ 2 700 000,00 por
una locomotora212.

330. Otra alternativa de aprovisionamiento lo constituye el alquiler de material
tractivo y rodante. Con relación a esta posibilidad, según información
proporcionada por Perurail, actual y único operador del FSO, el monto
promedio anual de los últimos 4 años pagado a Fetrans por el alquiler de la
totalidad de material tractivo y rodante asciende a US$ [            ]213, lo que

                                               
211 En respuesta mediante correo electrónico a la solicitud de información realizada mediante Carta

N° 002-2004/GEE-INDECOPI del 18 de febrero de 2004 de la Gerencia de Estudios Económicos
del Indecopi.

212 Ver: Anexo 4 del presente informe.

213 Lo consignado entre corchetes es información que ha sido declarada CONFIDENCIAL mediante
Resolución N° 063-2004-INDECOPI/CLC.
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equivale a un pago promedio anual simple de US$ [             ]214 por cada
unidad de material tractivo y rodante.

De la información proporcionada durante la investigación preliminar por el
MTC, Ositran, Perurail, Fetrans, Fersimsac y la Gerencia de Estudios
Económicos del Indecopi, no se ha constatado la existencia de otras
alternativas de aprovisionamiento distintas a las mencionadas previamente.

331. Con relación a las dos opciones de aprovisionamiento, se aprecia una
diferencia considerable en inversión entre la compra de material tractivo y
rodante y su arrendamiento, lo que a priori podría suponer una desventaja
para el operador entrante que decida comprar el material en lugar de
alquilarlo. Sin embargo, esta decisión podría variar dependiendo de la
estrategia comercial y los beneficios esperados.

332. En el presente caso, según lo señalado en el Informe 055-2004/GEE, la
compra de material tractivo y rodante no constituye una alternativa real de
aprovisionamiento, toda vez que la empresa establecida (Perurail) se
aprovisiona de dicho material —alquilándolo— a un costo mucho menor del
que tendría que asumir un potencial operador que decidiera comprarlo, lo
que descartaría la adquisición en propiedad como alternativa viable para el
ingreso al mercado.

El precio de una locomotora para trocha angosta de un proveedor de la
República Popular China ascendería a US$ 1 400 000,00215, cifra muy
superior a los US$ [          ]216 de pago anual por alquiler que realiza el
operador establecido. Por su parte, el precio de una locomotora en los
Estados Unidos de América ascendería a US$ 2 700 000,00, caso en el cual
además se tendría que incurrir en costos adicionales para convertir el
material de trocha estándar en trocha angosta.217

333. En la medida en que los activos que pretenda adquirir Fersimsac, o
cualquier otro potencial operador, tengan un valor de reventa limitado debido
a su carácter especializado o específico, y no exista un mercado
desarrollado para este tipo de material, la entrada a este mercado involucra
la existencia de altos costos hundidos.

                                               
214 Lo consignado entre corchetes es información que ha sido declarada CONFIDENCIAL mediante

Resolución N° 063-2004-INDECOPI/CLC.
215 Ver: Anexo  4 del presente informe.

216 Lo consignado entre corchetes es información que ha sido declarada CONFIDENCIAL mediante
Resolución N° 063-2004-INDECOPI/CLC.

217 Por ejemplo, para el caso de la adaptación de un coche a ser utilizados en trocha angosta, el costo
adicional a los US$ 70 000,00 (adquirido de Estados Unidos) estaría en el rango de US$ [             ]
a [              ] (según precios referenciales adjuntados por Perurail S.A., en su escrito del 15 de
marzo de 2004). − Lo consignado entre corchetes es información sensible que obra en un
expediente de investigación preliminar la cual en principio es reservada.−
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334. Tomando en cuenta que los costos hundidos derivados de la compra de
material tractivo y rodante pueden ser superiores a los costos que enfrenta
el operador establecido (Perurail) derivados del alquiler de dicho material a
Fetrans (concesionario del FSO), es posible afirmar que la especificidad de
los activos y los costos hundidos asociados a su adquisición representan
una barrera a la entrada.

335. En líneas generales, las barreras a la entrada pueden constituirse en una
estrategia empresarial mediante la cual los agentes establecidos en el
mercado impiden o dificultan el ingreso de nuevas empresas. En este
escenario, incrementar los costos de ingreso de una empresa, obligándola a
incurrir en elevados costos hundidos, configura una estrategia que tiene por
objeto desincentivar o impedir el ingreso de un potencial competidor y, por lo
tanto, susceptible de lesionar el proceso competitivo.

336. En el presente caso, la existencia de elevados costos en los que tendría
que incurrir Fersimsac o cualquier otro que desee operar en el FSO a través
de la compra de material tractivo y rodante, podría constituir una barrera a la
entrada que favorezca al operador establecido (Perurail) y que por ende
podría limitar o restringir la competencia en la prestación del servicio de
transporte ferroviario de carga y pasajeros.

337. Por lo tanto, dadas las particularidades técnicas y comerciales existentes
(trocha angosta de la línea férrea, empresas integradas, bajos costos de
alquiler para el operador establecido, entre otros), la compra de material
tractivo y rodante no constituye una alternativa real de aprovisionamiento
para Fersimsac o cualquier otro potencial operador, pues el operador
establecido (Perurail) se aprovisiona arrendando dicho material de su
empresa vinculada (Fetrans, concesionaria del FSO) a un bajo costo. Esta
situación resta la posibilidad de entrada a Fersimsac o a cualquier otro
potencial operador que desee participar competitivamente en la prestación
del servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros en el FSO.

338. En consecuencia, el alquiler es la única alternativa real y viable de
aprovisionamiento de material tractivo y rodante para una empresa
ferroviaria que pretenda operar en el FSO, por lo que, en principio, el
servicio relevante para efectos de delimitar el mercado producto relevante es
el alquiler de material tractivo y rodante.

3.3.2.3. El mercado geográfico

339. Para establecer el mercado relevante se debe determinar las fuentes
geográficas alternativas de aprovisionamiento, a las cuales Fersimsac o
cualquier otro potencial operador podría recurrir con el objeto de alquilar
material tractivo y rodante de trocha angosta, en similares condiciones a las
recibidas por el operador establecido (Perurail), para la prestación del
servicio de transporte ferroviario de carga y pasajero en el FSO.
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340. Determinar las fuentes de aprovisionamiento alternativas desde el punto
de vista geográfico o, lo que es lo mismo, determinar el mercado geográfico,
equivale a establecer el área geográfica en donde se encuentran las fuentes
a las que los usuarios del servicio relevante, en este caso el alquiler de
material tractivo y rodante, podrían acudir si el precio de éste (el alquiler) se
incrementara.

341. El análisis de delimitación del mercado geográfico se centra en
determinar cuál es el costo de contratar el servicio relevante analizado, con
otra fuente aprovisionamiento proveniente de otra área geográfica, de
manera tal que esta fuente satisfaga la demanda a niveles competitivos. En
suma, determinar la oferta que satisfaga las necesidades de los
demandantes del servicio relevante a niveles competitivos, incluyendo a los
proveedores de distintas locaciones geográficas.

342. En el caso en particular, se deben determinar los lugares geográficos a
los cuales Fersimsac o cualquier otro potencial operador podría acudir para
alquilar el material tractivo y rodante que le permita prestar el servicio de
transporte ferroviario de carga y pasajeros en el FSO, en condiciones
similares a las que Fetrans ofrece a Perurail. Para ello, corresponde
identificar todas las probables fuentes geográficas de aprovisionamiento,
además de Fetrans, que ofrezcan arrendar material tractivo y rodante, para
luego, identificar cuáles constituyen alternativas competitivas de
aprovisionamiento218.

343. Sin embargo, de la información proporcionada por el MTC, Ositran,
Fetrans, Perurail, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi y otros
en el marco de la investigación preliminar, no se observa la existencia de un
mercado de alquiler de material tractivo y rodante que pueda operar en el
FSO, a excepción del material otorgado en concesión a Fetrans (arrendado
a Perurail).

344. En atención a ello, es posible afirmar que existen indicios razonables que
permiten suponer que Fetrans es la única fuente de aprovisionamiento de
material tractivo y rodante que puede operar en el FSO y, por ende,
posiblemente la única alternativa a la que podría acceder Fersimsac o
cualquier otro potencial operador.

345. Por lo tanto, el mercado geográfico queda delimitado a aquel material
tractivo y rodante concesionado a Fetrans ubicado en la Región Cusco
(Perú).

3.3.3. La presunta posición de dominio de Fetrans

346.  Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 701,
se entiende que una empresa goza de posición de dominio, cuando tiene

                                               
218 Similares condiciones de mercado a las ofrecidas por Fetrans a Perurail.



100/129

capacidad de actuar de modo independiente con prescindencia de sus
competidores, compradores, clientes o proveedores, es decir, cuando puede
establecer condiciones comerciales sin preocuparse por una eventual
disminución en su participación de mercado.

347. En el presente caso, a efectos de determinar la existencia de indicios
razonables respecto de la posición de dominio de Fetrans en el mercado de
alquiler de material tractivo y rodante para el FSO en la Región Cusco,
corresponde analizar si el concesionario puede actuar de forma
independiente de sus competidores, es decir, si puede establecer
condiciones comerciales, por ejemplo de valor y volumen, sin preocuparse
porque su demanda se vea afectada.

348. Cabe señalar que cuando la norma menciona a los competidores está
haciendo referencia a los competidores actuales y/o potenciales que se
puedan instalar en el mercado, es decir, aquellos que prestan servicios en el
mercado y aquellos que fácilmente podrían ingresar a él para prestar el
mismo servicio.

349. Dado que Fetrans es la única empresa que presta el servicio de alquiler
de material tractivo y rodante para el FSO en la Región del Cusco (como se
señaló en la sección anterior), es decir, que no posee competidores actuales
en el mercado, corresponde únicamente determinar a continuación si posee
competidores potenciales que puedan ingresar al mercado sin mayor
dificultad. En ese sentido, corresponde verificar los posibles otros agentes
del mercado que se encuentran en la capacidad de ofrecer en alquiler
material tractivo y rodante que pueda operar en el FSO.

350. Con relación a lo anterior, cabe señalar que son pocos los ferrocarriles
en el mundo (Colombia, Guatemala y Alaska) que comparten la
particularidad técnica del FSO (trocha angosta), siendo pocas las unidades
en uso que operan bajo este sistema219. Por lo tanto, si alguna empresa que
posee material tractivo y rodante susceptible de operar en el FSO decidiera
ingresar al mercado de alquiler de dicho material, enfrentaría, entre otras,
las siguientes restricciones:

(i) El traslado del material a la vía férrea del FSO.
(ii) El acondicionamiento del material a la particularidades geográficas

de la zona (humedad, altura, declives, etc).
(iii) El acondicionamiento del material a las particularidades de uso

(frecuencia de uso, pasajeros, mercancías, mantenimiento de vías,
etc.).

(iv) La desatención de la demanda en el mercado donde actualmente
opera (costo de oportunidad).

(v) La temporalidad del contrato de arrendamiento (tiempo de alquiler).

                                               
219 Según Informe N° 055-2004/GEE, en esos lugares no existen más de 5 locomotoras que cuenten

con dichas especificaciones.
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351. En consecuencia, resulta poco razonable suponer que existan
potenciales entrantes o competidores en la prestación del servicio de alquiler
de material tractivo y rodante que puedan operar en el FSO, pues existen
aspectos técnicos y económicos que dificultan el ingreso al mercado. En
consecuencia, Fetrans sería el único prestador actual y potencial del servicio
relevante, lo que lo convertiría en el monopolista de dicho servicio y, por lo
tanto, en la empresa con posición de dominio en el mercado relevante.

3.3.4 El presunto abuso de posición de dominio de Fetrans

352. En el acápite anterior se ha determinado la existencia de indicios
razonables que permiten afirmar que Fetrans ostenta posición de dominio en
el mercado de alquiler de material tractivo y rodante susceptible de operar
en el FSO. En este sentido, corresponde analizar a continuación si su
actuación podría constituir o no un supuesto abuso de posición de dominio,
vale decir, si, al haberse negado a arrendar a Fersimsac el material tractivo y
rodante, Fetrans habría cometido una infracción a las normas de defensa de
la libre competencia.

353. Como se ha señalado, el alquiler del material adjudicado a Fetrans
mediante el Contrato de Concesión es la única alternativa efectiva que tiene
Fersimsac o cualquier otro potencial operador para aprovisionarse de
material tractivo y rodante. Toda vez que la prestación competitiva del
servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros en el FSO depende
del alquiler de dicho material, la negativa de Fetrans constituiría una barrera
de acceso al mercado. En concreto, la conducta de Fetrans constituiría una
barrera a la entrada en la modalidad de negativa de acceso a un insumo
fundamental220.

354. Fetrans ha sustentado su negativa argumentando que la totalidad del
material tractivo y rodante (adjudicado a su favor por el Estado) se
encontraba arrendado a su empresa vinculada Perurail, por lo que a la fecha
de la solicitud de Fersimsac, el Concesionario no disponía de material para
alquilar.

355. Ciertamente el Contrato de Concesión no previó el acceso inicial —al
material tractivo y rodante— de usuarios intermedios de transporte de carga
y pasajeros a través de un concurso público, sino que planteó la posibilidad
de que Fetrans contratara con un operador vinculado a efectos de que la
prestación del servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros no se
viera afectada: en tanto servicio de interés público, su prestación continua
debe ser asegurada.

                                               
220 La imposibilidad de poder acceder a un insumo fundamental impide a la empresa llevar a cabo su

proceso productivo. La negativa de acceso a este insumo es también una limitación a la posibilidad
de desarrollar su actividad. En particular, la negativa de alquilar material tractivo y rodante por
parte de Fetrans constituiría un impedimento para que Fersimsac, o cualquier otro potencial
operador, preste el servicio de transporte ferroviario, por lo que, de manera preliminar, dicho
accionar podría constituir una barrera a la entrada.
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356. Por tal razón, si bien es propósito del Contrato de Concesión que los
agentes que administren la vía férrea e inmuebles involucrados sean
distintos de los que presten el servicio de transporte, con el fin de garantizar
la continuidad del servicio Fetrans tuvo el derecho y deber de alquilar la
totalidad del material tractivo rodante a su empresa vinculada Perurail, la
cual ha sido autorizada a [                ]221 a partir del [                 ]222 de entrada
en vigencia del contrato.

357. Al ser Fetrans y Perurail empresas pertenecientes al mismo grupo
económico que realizan actividades en dos eslabones continuos de la
cadena de valor, resulta lógico suponer que se comportan materialmente
como una sola empresa que realiza actividades verticalmente integradas.

358. La literatura económica223 sugiere que en determinadas circunstancias la
celebración de un contrato determinado constituye una restricción vertical
que puede devenir en una barrera estratégica a la entrada, en la medida que
impida el acceso de un competidor a la compra o al uso de un bien que
resulta esencial a efectos de participar en el mercado. Ahora bien,
determinar si la barrera estratégica materializada en dicho contrato es
anticompetitiva requiere de la evaluación de las posibles eficiencias
derivadas de este tipo de contrato y contrastar estas eficiencias con los
efectos restrictivos que pudieran generarse sobre la competencia en el
mercado.

359. Determinar si el contrato de arrendamiento suscrito entre Fetrans y
Perurail constituye una barrera estratégica, requiere evaluar previamente si
éste restringe la libertad de decisión de las partes que lo suscriben, es decir,
si de alguna manera impide que alguna de éstas contrate con terceros el
alquiler del material tractivo y rodante. Sobre el particular, a criterio de esta
Secretaría Técnica, al ser Fetrans y Perurail empresas pertenecientes al
mismo grupo económico, así como podrían celebrar “contratos”224 que
constituyan barreras a la entrada de potenciales competidores, también
podrían dejar sin efecto tales contratos o modificarlos a efectos de permitir

                                               
221 Lo consignado entre corchetes es información sensible que obra en un expediente de investigación

preliminar la cual en principio es reservada.

222 Lo consignado entre corchetes es información sensible que obra en un expediente de investigación
preliminar la cual en principio es reservada.

223 AGHION y BOLTON (1987) demostraron que la suscripción de contratos de largo plazo entre una
empresa vendedora de un insumo y otra empresa compradora del mismo, genera una barrera de
entrada que restringen el acceso al mercado de nuevos abastecedores.

En: AGHION, P. y  BOLTON, P. Contracts as a Barrier to Entry. American Economic Review, 1987,
Vol. 77, págs 338 a 401.

Otro trabajo que se encuentra en la misma línea. En: SIMPSON J. y WICKELREN A. The Use of
Exclusive Contracts to Deter Entry., Federal Trade Commission, June 2001.

224 No existen prestaciones recíprocas efectivas que en la práctica puedan prestarse dos empresas
pertenecientes a un mismo grupo económico, toda vez que ello sería como si una misma persona
traspasara una moneda de su mano izquierda a su mano derecha.
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una sana competencia y cumplir con el principio de equidad establecido en
el Contrato de Concesión.

360. En efecto, desde el punto de vista económico, Fetrans y Perurail son una
sola empresa, por lo que la existencia de un contrato entre ellas (susceptible
de ser resuelto o modificado a muy bajo costo) no podría ser oponible para
el resto de competidores reales o potenciales, en la medida que los efectos
restrictivos de la competencia de dicho acto jurídico sean mayores a sus
eficiencias productivas.

361. En ese sentido, un factor importante a efectos de facilitar la entrada de
terceros habilitados para la prestación del servicio de transporte ferroviario
de carga y pasajeros sería la modificación de los términos iniciales del
contrato de arrendamiento del material tractivo y rodante suscrito entre
Fetrans y Perurail. Esta modificación implicaría que tanto el potencial
entrante como Perurail tengan la posibilidad de competir equitativamente por
el alquiler del material tractivo y rodante, lo cual podría redundar en una
mejor asignación social de los recursos. Ello sería además consistente con
el objetivo inicial de la privatización del FSO, esto es, otorgar el control de la
infraestructura ferroviaria a una sola empresa en tanto monopolio natural,
incentivando la generación de condiciones de competencia en los
segmentos competitivos de la industria, como es la prestación del servicio
de transporte ferroviario de carga y pasajeros.

362. De lo anterior se puede inferir que la barrera estratégica a la entrada no
es el contrato de alquiler en sí mismo —acto jurídico fácilmente modificable
por estar suscrita por dos empresas pertenecientes a un mismo grupo
económico— sino  la integración vertical existente entre Fetrans y Perurail,
que a su vez sirve de medio facilitador del real acto anticompetitivo que es la
negativa del primero a otorgar el acceso a un tercero de un insumo
fundamental para la prestación del servicio de transporte ferroviario.

363. En el supuesto de que Fetrans alquile el material tractivo y rodante,
concesionado por el Estado, a su operador vinculado Perurail y a otras
empresas prestadoras del servicio de transporte ferroviario, se reflejaría
adecuadamente lo establecido en el numeral 7.6 de la cláusula sétima del
Contrato de Concesión referido a la equidad en el servicio225, según el cual “
…el concesionario no podrá discriminar entre los Operadores del Servicio de
Transporte Ferroviario que soliciten servicios equivalentes.”

                                               
225 En dicho numeral se menciona que “El concesionario reconoce expresamente que se encuentra

prohibido y será sancionado conforme a las leyes aplicables, en caso realizara actos o conductas
que constituyan abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o
distorsionen la Libre Competencia o el libre acceso a la línea férrea.” … “Además, las personas
directamente legitimadas para hacerlo, tanto el Concedente como OSITRAN, están legitimados
para iniciar ante INDECOPI, en caso consideren que el concesionario está infringiendo la
regulación legal de la Libre Competencia en el desarrollo de sus actividades.”

(el subrayado es nuestro)
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Bajo dicho supuesto, la diligencia de Fetrans por cumplir el principio de
equidad en el servicio podría ser más explícita, a través de una licitación
pública para el alquiler del material tractivo y rodante, donde Perurail
competiría con otras empresas.

364. En el extremo, Fetrans incluso podría acordar que su empresa vinculada
no participe en la licitación pública, conducta que estaría acorde con la
reforma regulatoria llevada a cabo por el Estado en el sector ferroviario,
reforma que implica principalmente la separación entre las actividades con
características de monopolio natural (v.g. administración de la línea férrea) y
las que se encuentran en el segmento competitivo (v.g. prestación del
servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros), que fue dejada de
lado sólo con el objeto de asegurar la continuidad del servicio.

365. La conducta de Fetrans reflejaría una violación al principio de equidad
establecido en el numeral 7.6 de la cláusula sétima del Contrato de
Concesión, toda vez que como Concesionario estaría discriminando a
Fersimsac en la prestación del servicio de alquiler de  material tractivo y
rodante para la prestación del servicio de transporte ferroviario de carga y de
pasajeros en el FSO, en contraste a su comportamiento frente a su empresa
vinculada Perurail a la que le alquila el íntegro de dicho material. En otras
palabras, no obstante que las prestaciones que solicitan Fersimsac y
Perurail podrían ser equivalentes (el alquiler de material tractivo y rodante),
Fetrans estaría dando un trato discriminatorio a Fersimsac al negarse a
contratar con esta empresa el alquiler del referido material, alquilándolo
íntegramente a Perurail (pese a que el contrato de alquiler podría ser
renegociado a bajo costo por tratarse de empresas que constituyen un grupo
económico).

366. En consecuencia, en el presente caso se podría observar un concurso
ideal de infracciones por el cual una misma conducta puede calificar en más
de un supuesto típico de infracción administrativa226, 227. En efecto, la
conducta de Fersimsac no sólo podría constituir un abuso de posición de
dominio  en la modalidad de negativa injustificada de contratar el alquiler del
material tractivo y rodante para la operación del servicio de transporte
ferroviario de carga y pasajeros en el FSO sino que, además, dicha

                                               
226 MUÑOZ CONDE, Francisco, Teoría General del Delito. Editorial Temis, Bogotá, 1990. “Cuando una

sola acción infringe varias disposiciones legales o varias veces la misma disposición, es decir,
cuando con una sola acción se cometen varios tipos delictivos homogéneos (la bomba del terrorista
mata a varias personas) o heterogéneos (la bomba mata y produce daños materiales) surge el
llamado concuros ideal o formal”.

227 Ley del Procedimiento Administrativo General.-
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes
principios especiales:
(…)
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción

se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan
exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

(…)
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conducta implicaría una inobservancia al principio de equidad previsto en el
Contrato de Concesión por lo que podría constituir un abuso de posición de
dominio en la modalidad de trato discriminatorio en la prestación del servicio
de alquiler de material tractivo y rodante susceptible de operar en el FSO.

3.3.5 Las probables acciones a adoptar

367. En general, se podrían presentar diversas alternativas que permitirían a
un potencial entrante acceder al material tractivo y rodante y, por ende,
competir con Perurail (empresa vinculada del Concesionario de dicho
material) en la prestación del servicio de transporte ferroviario de carga y
pasajeros.

368. Si una empresa entrante solicitara a Fetrans que le alquile el material
tractivo y rodante para operar en el FSO, se podrían dar las siguiente
alternativas:

(i) Que se resuelva el contrato entre Fetrans y Perurail y permitir así el
arrendamiento de la totalidad del material tractivo y rodante a un
potencial entrante, de manera tal que se separe en los hechos la
administración de la infraestructura férrea y la prestación del servicio de
transporte. Esta alternativa sería acorde con la separación de las
actividades en la industria ferroviaria comprendida en la reforma
regulatoria que el Estado impulsó en la década pasada. Sin embargo,
esta alternativa no promovería la competencia en el alquiler del material
tractivo y rodante ni en la prestación del servicio de transporte. En rigor,
se sustituiría un monopolio por otro.

(ii) Licitar la totalidad del material tractivo y rodante concesionado por el
Estado, permitiendo que Perurail compita con el potencial operador por
la adjudicación en alquiler de tales materiales. Esta opción no permitirá
la competencia en la prestación del servicio de transporte ferroviario,
pero sí permitirá fomentar la competencia en su adjudicación.

(iii) Dividir en dos partes equivalentes el material tractivo y rodante
concesionado. Una parte sería alquilada a la empresa vinculada de
Fetrans. La otra sería entregada directamente en alquiler al potencial
entrante. Esta opción no permitirá la competencia en la adjudicación del
material tractivo y rodante, pero sí en la prestación del servicio de
transporte.

(iv) Dividir en dos partes equivalentes el material tractivo y rodante
administrado por Fetrans. Una parte quedaría en alquiler de su
empresa vinculada. La otra sería licitada entre todos potenciales
entrantes que tengan la intención de operar en el FSO. Esta opción
permitirá, en una primera etapa, la competencia en el alquiler del
material tractivo y rodante, y en una segunda, la competencia en la
prestación del servicio de transporte.
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Cuadro N° 4
Alquiler del material tractivo y rodante con

un potencial entrante

Empresa
Vinculada

Potencial
Entrante

No participación
del vinculado 0% 100%

Todo 100% ó 0% 0% ó 100%
Licita

Parte 50% 50%Participación
del vinculado

Divide 50% 50%

Cabe mencionar que en todas las alternativas antes señaladas, cuando se
contempla la posibilidad de licitar, resulta factible incorporar dentro de los
instrumentos de evaluación de la licitación la “oferta de menor precio del
pasaje o flete bajo el cumplimiento de determinados estándares técnicos”.
Esta opción, además de  posibilitar la competencia en la adjudicación del
material tractivo y rodante, originará un menor precio por el servicio de
transporte ferroviario.

369. En el caso de que sean dos los potenciales entrantes que soliciten a
Fetrans el alquiler del material tractivo y rodante adjudicado por el Estado,
se podría optar por:

(i) Resolver el contrato suscrito entre Fetrans y Perurail, dividir en dos
partes equivalentes el material tractivo y rodante y arrendar directamente
cada parte a cada uno de los potenciales operadores. Esta opción no
permitirá la competencia en la adjudicación de dichos materiales, pero sí
en la prestación del servicio de transporte; además, separaría las
actividades de administración de la infraestructura férrea y las de
prestación del servicio de transporte, de conformidad con la reforma
regulatoria impulsada por el Estado en la década pasada.

(ii) Dividir en dos partes equivalentes el material tractivo y rodante
adjudicado a Fetrans, induciendo a que Perurail y los potenciales
operadores compitan por adjudicarse el alquiler del material dividido.
Esta opción permitirá la competencia en el alquiler del material tractivo y
rodante y en la prestación del servicio de transporte ferroviario.

(iii) Dividir en dos partes equivalentes el material tractivo y rodante. Una
parte sería operada por Perurail. La otra se licitaría entre los dos
potenciales entrantes y sería otorgada en alquiler al ganador. Esta
opción permitirá la competencia en la adjudicación del material tractivo y
rodante y en la prestación del servicio de transporte ferroviario.

(iv) Dividir en dos partes equivalentes el material tractivo y rodante
concesionado a Fetrans. Una parte sería operada Perurail. La otra sería
licitada entre todos los potenciales entrantes que tengan la intención de



107/129

operar en el FSO, entre los que se incluiría a los dos solicitantes. Esta
opción permitirá en una primera etapa la competencia en el alquiler del
material tractivo y rodante, y en una segunda, la competencia en la
prestación del servicio de transporte.

(v) De ser posible, dividir en tres partes equivalentes el material tractivo y
rodante adjudicado. Una parte quedaría en alquiler de la empresa
vinculada a Fetrans. Las otras partes dos serían alquiladas directamente
a los potenciales entrantes. Esta opción no permitirá la competencia en
la adjudicación del material tractivo y rodante, pero sí en la prestación del
servicio de transporte.

Cuadro N° 5
Alquiler del material tractivo y rodante con

dos potenciales entrantes

Empresa
Vinculada

Potencial
Entrante 1

Potencial
Entrante 2

No participación
del vinculado 0% 50% 50%

Todo 50% ó 0% 50% ó 0% 50% ó 0%
Licita

Parte 50% 50% ó 0% 50% ó 0%Participación
del vinculado

Divide 33,3% 33,3% 33,3%

Al igual que en numeral anterior, cabe mencionar que en todas las
alternativas antes señaladas, cuando se contempla la posibilidad de licitar,
resulta factible incorporar dentro de los instrumentos de evaluación de la
licitación la “oferta de menor precio del pasaje o flete bajo el cumplimiento
de determinados estándares técnicos”. Esta opción, además de posibilitar la
competencia en la adjudicación del material tractivo y rodante, originará un
menor precio por el servicio de transporte ferroviario.

370. Todas las opciones precedentes deben considerar las restricciones
técnicas y económicas del FSO para soportar un número determinado de
operadores ferroviarios.

371. A manera de conclusión, el argumento de que el material tractivo y
rodante (adjudicado en virtud del Contrato de Concesión del FSO) se
encontraba íntegramente arrendado a Perurail (vinculada de Fetrans) no
sería una justificación válida que podría ser esbozada por Fetrans a efectos
de negarse a arrendar parte de dicho material a Fersimsac o a cualquier otro
potencial operador, toda vez que al tratarse de un grupo económico, la
resolución o modificación del contrato de arrendamiento sería factible y se
realizaría a bajo costo.

372. Por ello, resulta verosímil suponer que la negativa de Fetrans tendría por
objeto impedir el ingreso al mercado de nuevos competidores distintos a su
empresa vinculada (Perurail), aprovechándose de la posición de dominio
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que ostenta en el mercado de alquiler de material tractivo y rodante en la
Región Cusco. Ello podría evidenciar un presunto abuso de posición de
dominio en la modalidad de negativa injustificada de contratar susceptible de
afectar la libre competencia.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

4.1. Tipicidad

373. Conforme lo establece el numeral 4 del artículo 230 de la Ley 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, sólo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente
en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o aplicación analógica.

374. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo
701, concordado con los literales a) y b) del artículo 5 del mismo dispositivo
legal, un agente económico abusa de su posición de dominio en
determinado mercado relevante:

(i) Negándose injustificadamente a satisfacer las demandas de compra
o adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o
servicios; o

(ii) Aplicando en las relaciones comerciales condiciones desiguales (o
inequitativas) para prestaciones equivalentes.

Ello con el fin de obtener un beneficio para sí mismo, y causar un perjuicio
al demandante u oferente del bien o servicio objeto de la negativa o
discriminación, generándose un perjuicio al interés económico general.

375. En el presente caso, la conducta que se imputa a Fetrans es un presunto
abuso de posición de dominio consistente en haberse negado
injustificadamente a arrendar a Fersimsac el material tractivo y rodante que
le fuera adjudicado por el Estado peruano en virtud del Contrato de
Concesión del FSO. Asimismo, dicha conducta implicaría una violación al
principio de equidad establecido en el numeral 7.6 de la cláusula sétima del
mencionado contrato de concesión, por lo que ello traduciría, a su vez, un
abuso de posición de dominio por parte de Fetrans en la modalidad de
discriminación en el alquiler del referido material tractivo y rodante,
favoreciendo a su empresa vinculada Perurail y perjudicando a Fersimsac y
a cualquier otro potencial operador susceptible de ser discriminado.

El perjuicio causado a los potenciales operadores (incluyendo a Fersimsac)
se encontraría expresado en el hecho de verse impedidos de operar en el
servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros. Mientras que el
beneficio que obtendría Fetrans se traduciría en la ausencia de competencia
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y la consecuente monopolización de dicho servicio en el FSO en favor de su
empresa vinculada Perurail.

376. En el presente caso no se está imputando a Fetrans como supuesto de
hecho de la infracción administrativa (elemento de tipicidad) el no haber
optado por alguna de las probables alternativas descritas en el acápite 3.3.5
del presente informe técnico, a efectos de proveer de material tractivo y
rodante a algún potencial operador. Lo que se está imputando a Fetrans
como elemento de tipicidad es el hecho de haberse negado
injustificadamente a contratar y/o haber efectuado una práctica
discriminatoria en perjuicio de Fersimsac en el alquiler del mencionado
material, con la finalidad de favorecer a su empresa vinculada Perurail y
mantener el monopolio en el transporte de carga y pasajeros en el FSO. Sin
embargo, las probables alternativas antes reseñadas no son otra cosa que
elementos de juicio que evidencian la actuación anticompetitiva de Fetrans.

377. Para esclarecer dicha afirmación, utilicemos como ejemplo el delito
previsto en el artículo 127 del Código Penal, el cual prescribe que quien
encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e
inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato pudiendo hacerlo sin
riesgo propio o de terceros o se abstiene de dar aviso a la autoridad, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con treinta a
ciento veinte días-multa.

Así por ejemplo, será delito el que alguien encuentre a una persona herida
en plena vía pública, víctima de un accidente de tránsito, y omita llevar al
herido a un hospital o a una clínica o llamar por teléfono a los bomberos, al
serenazgo o a la policía o acudir personalmente a los locales de estas
entidades, etc.

En este ejemplo, el agente será procesado y eventualmente sancionado por
haber omitido prestar auxilio a la persona en peligro a través del uso de un
medio idóneo, como pudo haber sido cualquiera de las acciones descritas
precedentemente.

El delito cometido por el agente es haber omitido prestar ayuda, mientras
que el no haber llevado al herido a un hospital o a una clínica o no haber
llamado por teléfono a los bomberos, al serenazgo o a la policía o no haber
acudido personalmente a los locales de estas entidades, constituyen
elementos de juicio que evidencian que la inacción del agente fue
injustificada.

378. Utilizando el ejemplo antes descrito al caso materia de análisis, el
supuesto de hecho de la infracción administrativa tipificada en el Decreto
Legislativo 701 sería el que Fetrans se ha negado injustificado a contratar
y/o efectuado una práctica discriminatoria en perjuicio de Fersimsac o de
cualquier otro potencial operador respecto del acceso al material tractivo y
rodante, utilizando como pretexto el haber previamente alquilado dicho
material a su empresa vinculada Perurail. Por su parte, las probables
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alternativas descritas en el acápite 3.3.5 del presente informe son elementos
de juicio que evidencian que la actuación de Fetrans fue injustificada en
términos del principio de equidad establecido en el numeral 7.6 de la
cláusula sétima del Contrato de Concesión y de las normas de defensa de la
libre competencia.

4.2. El objeto de un eventual procedimiento de oficio

379. Como se ha señalado anteriormente, de acuerdo al Contrato de
Concesión, el operador de la línea o infraestructura férrea (Fetrans) sólo
puede impedir el ingreso de un operador de servicios de transporte
ferroviario (Fersimsac o cualquier otro competidor potencial y/o real) en caso
de que228:

(iv) No cuente con el respectivo permiso de operación vigente extendido
por el MTC; o,

(v) No cuente con seguros conforme a lo que dispongan las leyes
aplicables; o229,

(vi) Exista un impedimento técnico u operativo al no mantener en buen
estado su material tractivo o rodante o sus instalaciones, de modo
que no sean aptos para la operación ferroviaria de acuerdo a las
normas de seguridad ferroviaria y a los estándares técnicos
establecidos en el Contrato de Concesión. Ello de conformidad con lo
previsto en el numeral 7.7 de la cláusula sétima del contrato
(condiciones del servicio de transporte ferroviario).

380. En ese sentido, el eventual procedimiento de oficio que se inicie en virtud
del presente informe, no tendrá como objeto investigar un supuesto abuso
de posición de dominio por parte de Fetrans consistente en la negativa a
suscribir un contrato de acceso a la vía férrea en perjuicio de Fersimsac,
argumentando para ello alguna de las causales de impedimento señaladas
en el párrafo anterior.

Así por ejemplo, si Fetrans se hubiese negado a brindar a Fersimsac el
acceso a la vía férrea por no haber presentado las pólizas de seguro
respectivas de acuerdo a lo estipulado en las normas jurídicas vigentes, ello
no sería objeto del eventual procedimiento de oficio que se inicie en virtud
de las consideraciones y conclusiones del presente informe.

381. Lo que será materia de un eventual procedimiento de oficio en virtud de
las consideraciones y conclusiones del presente informe será un supuesto
abuso de posición de dominio por parte de Fetrans consistente en una

                                               
228 Ver: Numeral 12.2 de la Cláusula Decimasegunda del Contrato de Concesión: Obligaciones del

Concesionario.

229 Las coberturas mínimas para el seguro contra daños y perjuicios así como daños a terceros para
los servicios ferroviarios de transporte de pasajeros y de carga, se encuentran estipulados en la
Cláusula Vigesimaprimera y en el Anexo N°10 del Contrato de Concesión.
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presunta negativa injustificada de alquilar material tractivo y rodante y una
presunta inobservancia del principio de equidad contenido en el Contrato de
Concesión230, argumentando para ello la existencia del contrato de alquiler
celebrado con su empresa vinculada Perurail. En otras palabras, lo que se
analizará en un eventual procedimiento de oficio es si el contrato de alquiler
con Perurail es un elemento facilitador para la comisión de las conductas
anticompetitivas imputadas a Fetrans, en perjuicio de cualquier competidor
potencial y/o real en el mercado.

382. Corresponde precisar que una cosa es negarse a prestar el servicio de
acceso a la vía férrea cuya justificación sólo puede argumentarse en virtud
de las causales previstas en el Contrato de Concesión (entre ellas no contar
con pólizas de seguro); y otra muy distinta la negativa y discriminación en la
prestación del servicio de alquiler del material tractivo y rodante otorgado en
concesión a Fetrans, alegando para estos efectos la existencia de un
contrato que puede ser renegociado a bajo costo (lo cual será materia de un
eventual procedimiento de oficio).

383. Por lo tanto, el procedimiento de oficio que, de ser el caso, inicie la
Comisión, en virtud del presente informe, versará sobre la negativa y trato
discriminatorio de Fetrans en la prestación del servicio de alquiler de
material tractivo y rodante en perjuicio de todo operador potencial y/o real
(incluyendo a Fersimsac), alegando la existencia del contrato de alquiler con
su empresa vinculada Perurail. Por lo que carece de importancia para dichos
efectos si Fetrans negó el acceso a la vía férrea argumentando la falta de
pólizas de seguros u otra razón.

4.3. El contrato de alquiler con la empresa vinculada

384. Conforme se ha señalado en el presente informe, Fetrans ha
argumentado la existencia del contrato de arrendamiento celebrado con su
vinculada a efectos de negar el alquiler del material tractivo y rodante a
Fersimsac.

385. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que Fetrans y
Perurail, al tratarse de empresas de un mismo grupo económico que operan
en eslabones continuos de la cadena de producción, actúan en realidad
como empresas integradas verticalmente que en los hechos configuran una
sola empresa. En este escenario, el contrato de alquiler es utilizado para
imponer una barrera a la entrada de potenciales competidores, siendo
susceptible de ser resuelto o modificado dicho acto jurídico a un bajo costo.
Es en tal sentido que el cuestionado contrato de arrendamiento actúa como
facilitador del verdadero acto anticompetitivo: la negativa y/o discriminación.

386. Conforme al marco teórico desarrollado en el acápite  3.1.1 del presente
informe, la agencia de competencia está facultada para, mediante la
imposición de obligaciones de dar, hacer o no hacer, limitar o apartar los

                                               
230 Que no es otra cosa que un trato discriminatorio en la prestación de dicho servicio.
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contratos que en los hechos constituyan o sirvan para afianzar barreras
estratégicas anticompetitivas que restrinjan injustificadamente la entrada de
reales o potenciales competidores al mercado.

387. En tal sentido, no debe extrañar que la libertad de contratación sobre
bienes legalmente adjudicados a Fetrans pueda ser limitada por las normas
de defensa de la libre competencia bajo la hipótesis de considerar que el
contrato de arrendamiento suscrito con Perurail es utilizado como parte de
una estrategia anticompetitiva destinada a impedir o dificultar el ingreso de
competidores al mercado de transporte ferroviario de carga y pasajeros en el
FSO.

388. Con relación a ello, resulta pertinente mencionar diversos
pronunciamientos emitidos tanto por el Indecopi como por el Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL en
los cuales se han establecido medidas que de alguna manera han limitado el
derecho de propiedad o la libertad de contratación de los denunciados, en
tutela de la libre competencia:

• Resolución No 019-94/CLC, del 27 de julio de 1994:

La Empresa Nacional de Comercialización de la Coca (ENACO),
empresa estatal que cuenta con el monopolio legal en el mercado de
la compra y venta de hoja de coca, se negaba a proveer hojas de
coca a la empresa Industrial Comercial Holguín e Hijos S.A. para la
producción de bolsas filtrantes de mate de coca.

Dicha negativa tenía un efecto anticompetitivo, pues no permitía a la
denunciante ingresar al mercado de mate de coca filtrante. En la
citada resolución, la Comisión ordenó a ENACO satisfacer las
demandas de compra de la denunciante. Este mandato no fue otra
cosa que la imposición de una obligación a ENACO: la obligación de
vender  hoja de coca a la denunciante.

Mediante tal mandato, como es evidente, se afectó tanto el derecho
de propiedad como la libertad de contratación de ENACO. Sin
embargo, tal afectación resultaba razonable a efectos de tutelar el
interés público que constituye la protección del proceso competitivo.

• Resolución No 073-97-PD/OSIPTEL, del 13 de noviembre de 1997:
Procedimiento iniciado por la empresa Empresa Difusora Radio Tele
S.A. (Bell South) en contra de Telefónica del Perú S.A. (Telefónica).
Bell South denunció a esta última por negarse a proveerle el servicio
de roaming231 a sus clientes, aduciendo además que sin esta
facilidad le sería imposible competir.

                                               
231 Roaming

1. Modalidad operativa del servicio público de telefonía móvil celular que otorgan los operadores
de dicho servicio mediante acuerdos, a fin de que sus abonados puedan, transitoriamente,



113/129

La resolución que puso fin al procedimiento administrativo contenía
un mandato en el que se obligó a Telefónica del Perú a prestar el
referido servicio a la denunciante, en el entendido de que era
deseable para la competencia que Bell South pudiera prestar, a
través de Telefónica, el servicio de roaming a sus clientes.

Con su pronunciamiento la agencia de competencia afectó el
derecho de propiedad y la libertad de contratación del titular de un
recurso, el cual se consideró esencial para la competencia en el
mercado de las telecomunicaciones móviles. Se señaló que sólo a
través de la protección de la libre competencia en dicho mercado se
iba lograr la consecución de un mayor bienestar para los
consumidores y usuarios.

• Resolución No 62-2000-CCO/OSIPTEL, del 21 de diciembre de 2000:

La empresa Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, Telefónica
Multimedia) había celebrado con las cadenas estadounidenses
Turner Broadcasting System Latin America, Inc. (en delante, Turner)
y Fox Latin American Channel, Inc. (en adelante, Fox) diversos
contratos de licencia en exclusiva, en virtud de los cuales la primera
sería la única proveedora en Lima de diversas señales de televisión
por cable de titularidad de las mencionadas cadenas
estadounidenses. Tele Cable S.A. (Tele Cable) denunció tanto a las
cadenas Turner y Fox como a Telefónica Multimedia, a efectos de
que se declare que la exclusividad configuraba una práctica
anticompetitiva.
Se declaró fundada la denuncia. La resolución citada contiene un
mandato en el que se ordena a Telefónica Multimedia (y, en general,
a las empresas del Grupo Telefónica) dejar sin efecto las cláusulas
de exclusividad referidas en el párrafo anterior, con lo cual estas
cláusulas resultaban inexigibles para Telefónica Multimedia así como
inoponibles a terceros (en especial a Tele Cable).

Es evidente que el mandato de la agencia de competencia afectó la
libertad de contratación de Telefónica Multimedia, Turner y Fox, pues

                                                                                                                                    
efectuar y recibir llamadas telefónicas en área de concesión distinta de aquella en la que son
abonados. (Disposición Preliminar del Sistema de Tarifas que se aplicara a las comunicaciones
cursadas entre usuarios del servicio de telefonía fija y usuarios de telefonía móvil celular,
aprobado por Resolución N° 005-96-CD/OSIPTEL).

2. A la modalidad que otorga facilidades a las empresas operadoras, a fin que sus abonados
puedan, eventual o permanentemente, efectuar y recibir comunicaciones en áreas de prestación
del mismo operador o de otro, distinta a aquella en la que se encuentran registrados como
abonados. (Artículo 4° de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos Móviles, aprobada
por Resolución N° 002-2000-CD/OSIPTEL).

Glosario de Términos del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones.
(www.osiptel.gob.pe)
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se afectó contratos estructuralmente válidos. Estos contratos, sin
embargo, configuraban un ilícito a la luz de las normas de libre
competencia y afectaban el interés público que la protección de ésta
significa.

• Resolución Nº 869-2002/TDC-INDECOPI, del 11 de diciembre de
2002:

La empresa Cab Cable S.A. (en adelante, Cab Cable) denunció a
Electrocentro S.A. (en adelante, Electrocentro) y a los funcionarios
de dicha empresa que resultasen responsables de la conducta de
abuso de posición de dominio, consistente en la negativa
injustificada de celebrar con ella un contrato de alquiler de postes de
alumbrado eléctrico para el tendido de cables de televisión y, con
ello, impedirle que pueda prestar el servicio de televisión por cable
en la ciudad de Huancayo.

En la citada resolución se consideró que Electrocentro tenía posición
de dominio en el mercado de alquiler de sus postes, los que a su vez
resultaban un insumo esencial para el desarrollo de la actividad de la
demandada. En consecuencia, se emitió un mandato en el que se
ordenó a la primera alquilar sus postes a favor de la denunciante, es
decir, se “obligó a contratar” a Electrocentro, restringiendo así de
manera evidente su libertad de contratar y su derecho de propiedad
sobre los postes.

• Resolución Nº 870-2002/TDC-INDECOPI, del 11 de diciembre de
2002:

Aero Continente S.A. (en adelante, Aero Continente) denunció al
Banco de Crédito del Perú por presunto abuso de posición de
dominio, consistente en la negativa injustificada de prestación de
servicios bancarios; en particular, por su negativa a acceder a la
solicitud presentada por la denunciante para abrir cuentas corrientes.
Aero Continente manifestó que requería de la apertura de cuentas
corrientes en moneda nacional y extranjera en la ciudad de Puerto
Maldonado, a fin de que su agente autorizado en esa ciudad pudiera
depositar el importe correspondiente a los reportes de venta de los
servicios prestados en la zona.
El Tribunal consideró, al igual que en los casos anteriores, que la
negativa del referido banco tenía un efecto anticompetitivo y emitió
un mandato en el que se impuso a éste la obligación de prestar el
mencionado servicio. Así, restringió la libertad de contratación de la
empresa denunciada y su derecho de propiedad sobre ciertos
activos, que en principio le hubieran permitido decidir libremente el
negarse a contratar con Aero Continente.

4.4. Escenario particular
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389. El cuestionamiento a la negativa de Fetrans de alquilar material tractivo y
rodante a Fersimsac o a cualquier otro potencial operador, utilizando como
pretexto el alquiler de dicho material a su empresa vinculada Perurail, se
enmarca en un contexto distinto al de otros mercados.

390. Así por ejemplo, en mercados como el de transporte aéreo o marítimo la
inversión necesaria para operar resulta considerable debido a que el
operador aéreo o marítimo debe invertir en la adquisición de su propia flota
de aeronaves o embarcaciones (por cierto, no concesionados por el Estado).
En estos mercados, que duda cabe, ningún operador entrante puede exigir
al ya establecido el alquiler de sus aeronaves o embarcaciones para
comenzar a operar, pues esta conducta podría ser considerada como
parasitaria (free riding). En efecto, el operador  ya establecido que invirtió en
la adquisición (por compraventa, arrendamiento o cualquier otro acto
jurídico) de su propia flota en principio no está sujeto a la obligación de
compartir sus activos con sus competidores.

391. Sin embargo, el mercado de alquiler de material tractivo rodante idóneo
para operar en el FSO se desenvuelve en un escenario distinto al de esos
otros mercados, puesto que:

(i) El material tractivo y rodante sobre los que Fetrans ostentaría la
presunta posición de dominio son bienes dados en concesión por
el Estado.

(ii) El Contrato de Concesión mediante el cual se le adjudicó a
Fetrans dicho material establece una cláusula de equidad que lo
obliga a no discriminar entre operadores ferroviarios que
demanden sus servicios (entre los que se incluiría el servicio de
alquiler de material tractivo y rodante). El Concesionario se
encuentra obligado a tratar con equidad a sus clientes
(demandantes de servicios), independientemente de si éstos
forman parte o no de su grupo económico.

(iii) La finalidad del proceso de privatización es la de separar la
administración de la infraestructura férrea de la prestación del
servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros. En
particular, la reforma regulatoria pretende que haya competencia
en el mercado de transporte ferroviario de carga y pasajeros.

(iv) Siendo el Concesionario  (Fetrans) y el operador ferroviario
(Perurail) empresas vinculadas pertenecientes al mismo grupo
económico e integradas verticalmente, la reformulación del
contrato de arrendamiento no involucraría costos significativos.

V. CONCLUSIÓN
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Del análisis de la información obtenida en la investigación preliminar, y
considerando que:

(i) Existe una limitada competencia intermodal a lo largo de la vía férrea del
Ferrocarril Sur - Oriente, pues sólo en algunos tramos es posible contar con
medios alternativos de transporte.

(ii) No existe competencia intramodal a lo largo de la vía férrea del Ferrocarril
Sur - Oriente, toda vez que desde su concesión, sólo una empresa ha
prestado el servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros.

(iii) La prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros en el
Ferrocarril Sur - Oriente involucra el aprovisionamiento de insumos que, por
su carácter específico e inversión, constituirían altos costos hundidos que
configurarían una barrera a la entrada para potenciales operadores.

(iv) El concesionario del Ferrocarril Sur - Oriente (Ferrocarril Transandino S.A.)
y el operador del servicio de transporte ferroviario de carga y transporte
(Perurail S.A.) son empresas que pertenecen al mismo grupo económico,
por lo que en realidad actuarían como una sola empresa que desarrolla
actividades verticalmente integradas.

(v) El mercado relevante sería el alquiler de material tractivo y rodante en la
Región Cusco susceptible de ser operado en el Ferrocarril Sur - Oriente. En
dicho mercado relevante Ferrocarril Transandino S.A. ostentaría posición de
dominio.

(vi) La negativa de Ferrocarril Transandino S.A. de contratar con Ferrocarril
Santuario Inca Machupicchu S.A.C., o con cualquier otro potencial entrante,
el alquiler del material tractivo y rodante concesionado por el Estado,
argumentando para tal efecto haber alquilado a Perurail S.A. el íntegro de
dicho material, traduciría en los hechos la imposición de una barrera
artificial, pues perteneciendo ambas empresas al mismo grupo económico
la resolución o modificación del contrato de arrendamiento sería factible a
un bajo costo.

(vii) La negativa a contratar de Ferrocarril Transandino S.A. tendría por objeto
restringir la competencia en la prestación del servicio de transporte
ferroviario de carga y pasajeros a lo largo del Ferrocarril Sur – Oriente, lo
cual tendría sentido en la medida que Perurail S.A., su empresa vinculada,
participa en él.

(viii) La inobservancia del principio de equidad estipulado en el numeral 7.6 de la
cláusula sétima del Contrato de Concesión del Ferrocarril Sur - Oriente por
parte de Ferrocarril Transandino S.A en la prestación del servicio de alquiler
de material tractivo y rodante, traduciría un trato discriminatorio contra
Ferrocarril Santuario Machupicchu S.A.C. (y cualquier otro potencial
entrante) cuya finalidad sería beneficiar a su empresa vinculada Perurail
S.A.
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Esta Secretaría Técnica arriba a la siguiente conclusión:

1) Recomendar a la Comisión de Libre Competencia iniciar una procedimiento
administrativo sancionador de oficio contra Ferrocarril Trasandino S.A. por la
presunta comisión de un abuso de posición de dominio en las modalidades
de:

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

(ii) Trato discriminatorio en la prestación del servicio de alquiler de material
tractivo y rodante contra la empresa Ferrocarril Santuario Inca
Machupicchu S.A.C. y cualquier otro potencial operador, conducta que
se encontraría tipificada en el literal b) del artículo 5 del Decreto
Legislativo 701.

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

2) Solicitar a la Comisión de Libre Competencia que autorice la notificación del
presente informe al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al
Organismos Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de
Uso Público.

3) Solicitar a la Comisión de Libre Competencia que autorice la publicación del
presente informe en la página web del Indecopi por dos semanas.

Es todo cuanto se tiene que informar.

Atentamente,

Hugo Gómez Apac
Secretario Técnico

Comisión de Libre Competencia

Francisco Sigüeñas Andrade Tommy Deza Sandoval
Asistente Económico Asistente Legal
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Anexo 1

1. Mediante Oficio N° 362-03-GG-OSITRAN del 1 de agosto de 2003 Ositran
puso en conocimiento del Indecopi los informes números 074-03-GS-03-
OSITRAN, 177-03-GS-C3-OSITRAN y 019-03-GAL-OSITRAN para que este
organismo analice y  realice las investigaciones pertinentes con la finalidad
de determinar una posible infracción a las normas de libre competencia232

por parte de Fetrans.

2. Mediante Oficio N° 080-2003/CLC-INDECOPI del 3 de setiembre de 2003
esta Secretaría Técnica solicitó al Ositran copia de los siguientes
documentos:

(i) Resolución No. 003-2003-CD-OSITRAN
(ii) Resolución No. 004-2003-CD-OSITRAN
(iii) Informe No. 165-2003-GS-C3-OSITRAN

3. Mediante Oficio N° 081-2003/CLC-INDECOPI del 2 de setiembre de 2003
esta Secretaría Técnica solicitó al Vice-Ministerio de Transportes del MTC,
copia de los siguientes documentos:

(i) Reglamento que regula los procedimientos para el otorgamiento de
permisos de operación del servicio de transportes ferroviario, aprobado
por Decreto Supremo No. 027-99-MTC.

(ii) Resolución Directoral No. 009-2002-MTC/14.
(iii) Resolución Directoral No. 016-2003-MTC/14.
(iv) Resolución Directoral No. 034-2003-MTC/14.
(v) Resolución Directoral No. 054-2003-MTC/14.
(vi) Resolución Vice Ministerial No. 275-2003-MTC/02.
(vii) Las Cartas números 140-GL-2003/FETRANS y 146-GL-2003/FETRANS

remitidas por Fetrans.
(viii) Las Cartas números GG/GG-058-FC.Santuario 2003 y GG/GG-063-

FC.Santuario 2003  remitidas por Fersimsac.

4. En respuesta a las comunicaciones antes señaladas, mediante Oficios
números 583-03-GS-C3-OSITRAN y 950-2003/MTC.14 del 8 de setiembre
del 2003 Ositran y el MTC, respectivamente,  remitieron lo solicitado.
Asimismo, Ositran adicionó a su comunicación la Resolución Directoral
N° 054-2003-MTC/14 y la Resolución Vice-Ministerial N° 275-2003-
MTC/02233.

                                               
232 Según la evaluación efectuada por Ositran se podría haber configurado un abuso de posición de

dominio de Fetrans en contra de Fersimsac.

233 Dichas resoluciones están referidas a la caducidad del permiso de operación ferroviaria que le fue
otorgado a FERSIMSAC.
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5. Mediante Oficio N° 1074-2003-MTC/14 del 30 de setiembre de 2003 el
Director General de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del
MTC solicitó al Indecopi se pronuncie respecto de la posible infracción a las
normas de libre competencia en la que habría incurrido Fetrans, y que
habría sido puesto en conocimiento de este organismo por parte del Ositran.

6. Mediante Oficio N° 476-03-GG-OSITRAN del 13 de octubre de 2003 el
Ositran remitió al Indecopi una Ayuda Memoria reseñando los hechos
referidos a la posible realización de una infracción a las normas de libre
competencia por parte de Fetrans.

7. Con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que permitan una
adecuada evaluación del desarrollo comercial del mercado del transporte
ferroviario, la Secretaría Técnica, mediante Cartas números 239-2003/CLC-
INDECOPI y 240-2003/CLC-INDECOPI del 4 de noviembre de 2003, solicitó
a Fetrans y Perurail, respectivamente, información sobre su desempeño
comercial234 así como sostener una entrevistas con cada una de ellas.

8. En respuesta a lo solicitado en las cartas del numeral anterior, mediante
cartas del 11 y 18 de noviembre de 2003 Fetrans y Perurail,
respectivamente, argumentaron no tener obligación de atender los
requerimientos de información realizados por la Secretaría Técnica,
aduciendo que no es el organismo competente en la regulación del mercado
de infraestructura de transporte ferroviario.

9. Mediante Carta N° 244-2003/CLC-INDECOPI del 24 de noviembre de 2003
la Secretaría Técnica informó a Fetrans sobre su competencia para
solicitarle información y le reiteró el pedido bajo apercibimiento de que la
Comisión le imponga la multa establecida en el artículo 5 del Decreto
Legislativo 807.235

10. El 28 de noviembre de 2003, mediante Carta N° 261-GL-2003/FETRANS,
Fetrans dio respuesta al requerimiento de información previamente señalado
y confirmó su asistencia a la reunión solicitada por la Secretaría Técnica236.

                                               
234 Se solicitó a Fetrans copia de sus contratos con Perurail, y a Perurail información sobre el uso del

material tractivo y rodante.

235 Decreto Legislativo 807.-
Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte,
destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o
sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a
comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de
la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con una multa no menor de una
UIT ni mayor a cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La
multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. (Según la modificación introducida por
la Cuarta Disposición Final de la Ley 27146).

236 Reunión que se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2003 en las instalaciones del Indecopi .
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11. Mediante Oficio N° 004-2004/CLC-INDECOPI del 8 de enero de 2004 se
solicitó al Ositran información adicional respecto del uso del material tractivo
y rodante.

12. En el mismo sentido de la comunicación remitida a Fetrans, mediante Carta
N° 007-2004/CLC-INDECOPI del 8 de enero de 2004 se informó a Perurail
sobre la competencia de esta Secretaría Técnica para solicitarle
información237 y se le reiteró el pedido bajo apercibimiento de que la
Comisión le imponga la multa establecida en el artículo 5 del Decreto
Legislativo 807.

13. Mediante Carta N° 002-GL-2003/PR del 22 de enero de 2004 Perurail
absolvió el pedido de información antes realizado, adicionando información
que consideraba necesaria para enfocar adecuadamente el tema del uso del
material tractivo y rodante en el FSO.

14. Mediante Oficio N° 081-04-GS-OSITRAN del 28 de enero de 2004 Ositran
dio respuesta al pedido de información realizado mediante Oficio N° 004-
2004/CLC-INDECOPI, señalando que no le ha sido posible conseguir la
información requerida por no haber sido atendidas las consultas realizadas.

15. La Secretaría Técnica, con la finalidad de ampliar su conocimiento respecto
del transporte ferroviario en el Perú, solicitó a Perurail mediante Carta
N° 079-2004/CLC-INDECOPI del 19 de febrero de 2004 diversa información
comercial; requerimiento que fue absuelto mediante Carta N° 55-GL-
2004/FETRANS del 15 de marzo de 2004.

16. Mediante Carta No. 173-2004/CLC-INDECOPI del 1 de abril de 2004 esta
Secretaría Técnica solicitó a Perurail la ampliación de la información remitida
por ésta, requerimiento que fue absuelto mediante Carta N° 11-GL-2004/PR
del 23 de abril de 2004.

17. Por medio del Oficio N° 295-04-GS-C-OSITRAN del 22 de abril de 2004,
dicho organismo solicitó a Indecopi una opinión técnica sobre el caso de la
presunta infracción a las normas de libre competencia por parte de Fetrans.

18. En respuesta a la comunicación anterior, la Secretaría Técnica emitió el
Oficio N° 022-2004/CLC-INDECOPI del 30 de abril de 2004 indicando al
Ositran el estado de la investigación preliminar iniciada como consecuencia
de su requerimiento, adjuntando para ello, la relación de comunicaciones
cursadas hasta ese momento entre la Secretaría Técnica y los diversos
agentes involucrados.

19. Mediante Carta N° 204-2004/CLC-INDECOPI del 3 de mayo de 2004 la
Secretaría Técnica solicitó a Fersimsac proporcionar toda comunicación

                                               
237 Carta N° 240-2003/CLC-INDECOPI del 4 de noviembre de 2003.



121/129

cursada entre su empresa y las empresas Fetrans y Perurail desde el año
2002.

20. El 5 de mayo de 2004 Fersimsac dio respuesta al requerimiento de
información realizado mediante Carta N° 204-2004/CLC-INDECOPI.

21. Con la finalidad de obtener un mayor conocimiento del mercado de
transporte ferroviario, y con ello mayores elementos de juicio, la Secretaría
Técnica solicitó a Fersimsac, mediante Carta N° 215-2004/CLC-INDECOPI
del 12 de mayo de 2004, proporcionar información del mercado de
transporte ferroviario y copia de todos los documentos que den cuenta de
las reuniones sostenidas con Fetrans.

22. En respuesta a la comunicación anterior, mediante Carta GG/GG-007-
FC.Santuario 2004 del 25 de mayo de 2004 Fersimsac envió la información
previamente requerida, solicitando que parte de ella sea mantenida bajo
reserva pues contendría secretos comerciales e industriales de la empresa.

23. Mediante Carta GG/GG-09-FC.Santuario 2004 del 3 de junio de 2004,
Fersimsac hizo una corrección a la información remitida mediante Carta
GG/GG-007-FC.Santuario 2004.

24. Mediante Carta N° 266-2004/CLC-INDECOPI del 16 de junio de 2004 esta
Secretaría Técnica solicitó a Fersimsac copia de un sistema de cálculo de
flujo económico de su empresa.

25. Dicho requerimiento fue absuelto por Fersimsac mediante Carta GG/GG-
013-FC.Santuario 2004 del 24 de junio de 2004, solicitando a la vez que se
mantenga bajo reserva por constituir secreto comercial.

26. Por medio del Memorándum N° 085-2004/GEE del 3 de agosto de 2004, la
Gerencia de Estudios Económicos de Indecopi remitió a la Secretaría
Técnica copias de sus comunicaciones cursadas con Perurail, las mismas
que se detallan a continuación:



122/129

Carta N° Asunto Fecha de recepción

Carta N°010-2004/GEE-
INDECOPI

Se solicita a la empresa Perurail
S.A. una entrevista.

26-04-04

Carta N° 012-2004/GEE-
INDECOPI

Se remite un cuestionario sobre el
mercado de transporte ferroviario y
se solicita una segunda reunión.

07-05-04

Carta N° 13-GL-2004/PR Confirma la realización de la reunión
y solicita que la información que
entregará posteriormente sea
tratada como información
confidencial.

13-05-04

Carta N° 15-GL-2004/PR Da respuesta al cuestionario. 21-05-04
Carta N°014-2004/GEE-

INDECOPI
Se remite un segundo cuestionario
sobre el mercado de transporte
ferroviario y se solicita una segunda
reunión.

25-05-04

Carta N°22-GL-
2004/PERURAIL

Da respuesta al segundo
cuestionario.

01-07-04

27. Finalmente, mediante Memorándum N°094-2004/GEE del 17 de agosto de
2004, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi remitió a esta
Secretaría Técnica los originales de las comunicaciones cursadas por
Perurail que se enunciaron en el cuadro anterior.
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Anexo 2

Fersimsac solicitó a Fetrans lo siguiente:

FERROCARRIL SANTUARIO INCA MACHUPICCHU S.A.C.

REQUERIMIENTO DEL EQUIPO TRACTIVO Y RODANTE

LOCOMOTORAS D.L. 535            03
AUTOVAGONES FERROSTAL 02
AUTOVAGONES MACOSA            02
AUTOVÍAS 01

RESUMEN DE MATERIAL RODANTE

COCHES PARA TURISMO RUMANOS 06
COCHES PARA PASAJEROS JAPONESES 04
COCHES PARA PASAJEROS RUMANOS 04

14

TRUQUES DE TROCHA ANGOSTA
PARA COCHES DE PASAJEROS 08

BODEGAS RUMANOS 03
BODEGAS BRASILERAS 03
BODEGAS JAPONESES 03

09

JAULAS JAPONESES 02
CAJONES JAPONESES 02
PLANOS JAPONESES 07

TANQUES (Inglesas – Rumanas) 02
CALICHEROS   04
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Anexo  3

En aquellos casos donde existe competencia intermodal e intramodal, la
reforma ha traído consigo la reducción de los precios y mejoras en la calidad de
servicios, especialmente en el caso del transporte de carga (Por ejemplo
Argentina y Brasil).

Cabe mencionar que en un número importante de países en los que se permitió
la integración vertical existía competencia intermodal en el transporte de carga.
Es decir, el transporte ferroviario compite con el transporte carretero, con el
transporte fluvial o navegable (Brasil y México) y con transporte aéreo
(México).238

En los cuadros a continuación se resumen experiencias de diferentes países que
aplicaron  políticas de reorganización a su sector ferroviario.

Cuadro N° A1
Antecedentes de la reestructuración del sector ferroviario

País Estructura de
Mercado

Propiedad de
los

Ferrocarriles

Propiedad de la
Infraestructura

Administración de
infraestructura y provisión

de servicios
Periodo

Argentina239
Monopolio Público:

Ferrocarriles Argentinos
(FA)

FA Propiedad del Estado Dirección unificada bajo
la administración de FA 1948-1990

Bolivia240
Monopolio Público:

Empresa Nacional de
Ferrocarriles (ENFE)

ENFE Propiedad del Estado Administración
 unificada 1964-1996

Brasil241
Tres empresas

Estatales: RFFSA,
FEPASA, CVRD

Compañías
Públicas Propiedad del Estado Administración

  unificada

RFFSA:
1957-1997
FEPASA:
1974-1997

                                               
238 En: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF. Op. Cit.; BID-INTAL y THOMSON, I. Los

Ferrocarriles y su Contribución al Comercio Internacional. Buenos Aires – Argentina, pág.
11,13,18-20 y 62; y, ESTACHE, A., GONZALES, M. y TRUJILLO, L. What Does "Privatization; Do
for Efficiency? Evidence from Argentina's and Brazil's Railways. World Development, 2002,
Volumen 30, N°11, pág. 1891; y, OECD, Op. Cit., pág. 201.

239 En: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, Op Cit.; ESTACHE, A. Op. Cit., págs. 1885 –
1897; RAMAMURTI, R. Testing the Limits of Privatization: Argentine Railroads. World
Development, 1997, Volumen 25, N°12. págs. 1973 a 1993; y, GINES DE RUS y ESTACHE A.
Privatization and Regulation of Transport Infrastructure -  Guideline for Policy Maker and
Regulators. World Bank Institute, 2000, pág. 180.

240 En: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, Op. Cit., págs. 43 a 50; BID-INTAL y
THOMSON, I. Op. Sit., págs. 11,13,18 a 20 y 62; y, Boletín FAL . Las Oportunidades y los Riesgos
en la Privatización Ferroviaria Latinoamericana. Edición N°134, 1997, junio – julio.

241 En: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, Op. Cit., págs.50 a 63 y 226.; ESTACHE, A.
Op. Cit., págs. 1885 a 1897; y, GINES DE RUS y ESTACHE A. Op. Cit., pág.180.
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País Estructura de
Mercado

Propiedad de
los

Ferrocarriles

Propiedad de la
Infraestructura

Administración de
infraestructura y provisión

de servicios
Periodo

Colombia242
Monopolio Público:

Ferrocarriles Nacionales
de Colombia (FNC)

FNC Propiedad del Estado Administración
  unificada 1954-1989

México243
Monopolio Público:

Ferrocarriles Nacionales
de México (FNM)

FNM Propiedad del Estado
Dirección unificada bajo

la administración de
FNM

Hasta 1996

Inglaterra244 Monopolio Público:
British Rail BR Propiedad del Estado Dirección unificada bajo

la administración de BR Hasta 1994

Suecia
Monopolio Público:

Swedish State Railways
(SSR)

SSR Propiedad del Estado
a través de SSR

Dirección unificada bajo
la administración de

 SSR
Hasta 1988

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi.

Cuadro N° A2
La reestructuración del sector ferroviario

País Estructura de
Mercado

Propiedad de los
Ferrocarriles

Propiedad de la
Infraestructura Modelo Observaciones

Argentina26

Transp. de Carga:
5 concesionarios
privados y 1 estatal.
Transp. Pasajeros:
3 concesionarios
metropolitanos.

Propiedad del Estado
que alquila el material
rodante a los
concesionarios.

Propiedad del Estado
con acceso competitivo
restringido por 30 años.

Concesión integrada con
competencia intermodal
en el transporte de carga.

En el transporte de carga, el
modo carretero compite con
el modo ferroviario en
igualdad de condiciones. En
el transporte de pasajeros,
el servicio registra mejor
desempeño financiero y
administrativo.

Bolivia27

Dos concesionarios
privados controlan
la Red Andina y la
Red Oriental
respectivamente.

Estado boliviano que
alquila el material
rodante.

Estado boliviano.

Concesión Integrada a
través de un programa de
capitalizaciones con
competencia intermodal
en la Red Andina.

La Red Andina compite con
el transporte carretero sobre
el eje La Paz - Arica. En la
Red Oriental se registra
ausencia de competencia
con el transporte por
camiones en la ruta al
Brasil.

                                               
242 En: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. La Política Ferroviaria en

Colombia 1989-2001; CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, Op. Cit., págs. 72 a 78,
226 y 227; y, ALONSO, J., BENAVIDES, J., FAINBOIM, I. y  RODRÍGUEZ, C. Participación
Privada en Proyectos de Infraestructura y Determinantes de los Esquemas Contractuales
Adoptados: El Caso Colombiano. BID, 2001, Research Network Working Paper, 2001,  R-412,
págs 77 a 86.

243 En: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, Op. Cit.. págs. 140 a 148. y OECD, Op. Cit.
págs. 109 a 112 y 200 a 201.

244 En: RAMOS, R. La Privatización del Ferrocarril Británico: Una visión crítica. Universidad San
Pablo-CEU, 2002; OECD. Op. Cit., pág. 21; CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, Op.
Cit., págs. 113 a 120; y, GINES DE RUS y ESTACHE A., Op. Cit. Pág. 183.
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País Estructura de
Mercado

Propiedad de los
Ferrocarriles

Propiedad de la
Infraestructura Modelo Observaciones

Brasil28

Transporte de
Carga:
RFFSA fue dividida
en seis monopolios
regionales.
FEPASA es
la séptima región.
Transp. Pasajeros:
Responsabilidad
estatal y privada.

Los activos son
propiedad de RFFSA
los cuales son
alquilados a los
operadores.

Propiedad del Estado
con acceso competitivo.

Concesión integrada con
competencia intermodal
en el transporte de carga.

En el transporte de cargas,
el modo ferroviario compite
con el modo carretero y con
el modo fluvial o navegable.
En dicho servicio, la
participación de los
ferrocarriles es de 7% ,
contra el 91% de la
modalidad del transporte
automotor por carreteras.

Colombia29

Transp. de carga:
dos concesionarios
privados operan la
Red del Pacífico
y Red del Atlántico
respectivamente.

Estado Colombiano. Estado a través de
Ferrovías.

Dos etapas:
1. Concesión separada en
la Red Atlántica.
2. Concesión integrada
con acceso competitivo y
competencia intermodal en
transporte de carga.

En el periodo comprendido
entre 1990 y 1999 la
participación del ferrocarril
en el mercado de transporte
de carga era baja en tanto
que la mayoría de las
cargas se movilizaba a
través del sistema carretero.

México30

Principalmente
transporte de carga.
Segmentación en
tres líneas troncales
y ocho rutas cortas
para concesionarios
y adjudicatarios.

Estado Mexicano.
Propiedad del Estado
con acceso competitivo
restringido.

Concesión integrada con
separación horizontal
y acceso competitivo.
Competencia intermodal e
intramodal.

Para el transporte de carga
y pasajeros, el transporte
automotor (modo carretero)
es el principal competidor
del ferrocarril (modo
ferroviario). Otros modos
alternativos de transporte
son el marítimo y el aéreo.

Inglaterra31

Transp. de Carga:
2 compañías
privadas.
Transp. Pasajeros:
25 concesionarios.

Propietarios privados
(ROSCOs) quienes
alquilan material
rodante
a los operadores.

Monopolio privado
(Railtrack) sujeto a
regulación.

Concesión separada.
Modelo de Separación
Vertical.

el sector privado se encarga
tanto de la administración
de la infraestructura como
de la operación de los
servicios de transporte.

Suecia

Banverket:
Monopolio en
infraestructura
Transp. de carga:
SJ y otros
Transp. Pasajeros:
SJ y CTA's

La empresa estatal
Statens Jarnvagar (SJ)
y pequeñas
compañías
privadas.

Monopolio público:
Banverket

Concesión separada.
Modelo de Separación
Vertical.

La reorganización del sector
se dejó en manos de dos
agencias estatales:
Banverket y Statens
Jarnvagar, para que
posteriormente se permita
la entrada de competidores
privados.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi.

En el caso peruano, en términos generales en todos los tramos concesionados, se
ha verificado después de los dos primeros años del proceso de concesión de 1999,
bajo el modelo de integración vertical, una mejora en los indicadores de gestión y
desempeño empresarial (número de pasajeros transportados245 menores
accidentes y mermas, mayor productividad laboral, entre otros)246 .

                                               
245 Durante el primer año de la concesión, el número total de pasajeros transportados por ferrocarril

fue de 832 mil, 10% por debajo de lo transportado por la empresa pública anterior en el año previo
a la concesión, en razón de la estrategia comercial de cancelación de las rutas no rentables y
concentración en el transporte turístico. Ya en el  segundo año, dicho número de pasajeros se
incrementó en 3,6% respecto al año anterior.

246 Reducción del 80% de las ocurrencias que registró la administración anterior; menores mermas,
por mayor protección a la carga y mejoras en la vía; y mayor productividad por trabajador por la
reducción de la fuerza laboral (de 1747 en 1998 a 737 en agosto de 2001), y la disponibilidad de
locomotoras aumentó de 50% a 80%.
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Asimismo, sólo en los Ferrocarriles Centro y Sur se ha verificado la presencia de
competencia intermodal en los servicios de transporte de pasajeros y de carga, no
así en el Ferrocarril Sur – Oriental, salvo en ciertos tramos específicos como Cusco
– Ollanta y Ollanta - Piscaycucho247, 248.

                                               
247 A través de una carretera rural de trocha afirmada.

248 Asimismo, el tramo Cusco – Machupicchu, a través de helicóptero, o de Cusco a Ollanta en bus y
de Ollanta a Machupicchu en tren. Sin embargo, dicha intermodalidad no sería efectiva. En:
Informe N° 003-2000-Indecopi/CLC del 14 de agosto de 2000.
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Anexo 4

Precios de material tractivo y rodante nuevo

Tipo de unidad y características Precio CIF
(US$)

Observaciones

1.- Locomotora:

CHINA
Para trocha de 914 mm.
1950 HP al nivel del mar;
1450 HP a 3 500 m.s.n.m.

ESTADOS UNIDOS
Para Trocha de 1435 mm.
3000 HP al nivel de mar
2400 HP a 4800 m.s.n.m.

1 420 000

2 700 000

Cotización reciente.
Unidades con dicha potencia de
motor sólo son usadas en vía
principal de trocha angosta.

Precio referencial reciente,
puesto ex fábrica US$2 200 000.

2.- Coche:

CHINA
Para trocha de 914 mm.
Con 60 asientos. Primera clase,
baños con sistema de retención
según norma de preservación del
medio ambiente.

312 000 Cotización reciente.

3.- Autovagón:

CHINA
Para trocha de 0,914 m. con 60
asientos, baños con sistema de
retención según norma de
preservación del medio ambiente.

ESPAÑA
Para trocha de 914 mm., con 60
asientos, baños con sistema de
retención según norma de
preservación del medio ambiente.

1 420 000

2 200 000

Dato referencial basado en
experiencia. Precio de autovagón
similar al precio de una
locomotora de la misma
procedencia.

Dato referencial basado en
experiencia. Precio de autovagón
similar al precio de una
locomotora de la misma
procedencia.

4.- Vagón tolva:

ESTADOS UNIDOS
Para trocha de 1435 mm
Capacidad: 70 toneladas

70 000 Precio referencial reciente.

      Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sobre la base de cotizaciones referenciales.
      Elaboración: GEE-INDECOPI.


