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RESUMEN 

La normativa que persigue y sanciona las prácticas anticompetitivas tiene un alcance 

global, por lo que su aplicación no encuentra espacios que le sean vedados (salvo 

aquellos que cuentan con una exención declarada por ley). Esto tiene como principal 

efecto que no existe práctica comercial o estrategia empresarial que pueda escapar 

de su aplicación. 

Esto incluye a los consorcios empresariales, figura utilizada por empresas 

competidoras para realizar proyectos conjuntos; si bien esta figura es lícita y su uso 

muchas veces trae beneficios, esto no significa que su realización esté exenta de la 

aplicación de la normativa contra las prácticas anticompetitivas. En este sentido, 

existe la posibilidad de que un consorcio pueda constituir una práctica anticompetitiva; 

ya que, en efecto, un acuerdo entre competidores puede ser considerado como un 

cártel empresarial. 

La presente tesis propone analizar desde esta perspectiva al Consorcio Camisea, a 

fin de determinar si es que el mismo puede ser considerado como un cártel 

empresarial en la comercialización de GLP. Para este fin, se ha buscado 

jurisprudencia nacional y extranjera que esclarezcan la aplicación de las normativa de 

libre competencia al caso de los consorcios. 

Al respecto, y partiendo de criterios aceptados por el Indecopi, así como de 

jurisprudencia de las autoridades nacionales de competencia de Chile, Colombia y 

Estados Unidos, se arribó a la conclusión de que el Consorcio Camisea constituye un 

cártel empresarial en la comercialización de GLP. 

PALABRAS CLAVE: Libre competencia, consorcios, Indecopi, cárteles, 

prácticas anticompetitivas.
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ABSTRACT 

The laws that prosecute and punish anticompetitive practices have a global scope 

(except for those with an exemption declared by law). The main effect of this is that 

there is no commercial practice or business strategy that can escape their application. 

This includes joint ventures, a figure used by competing companies to carry out joint 

projects; although this figure is lawful and its use often brings benefits, this does not 

mean that its realization is exempt from the application of the laws against anti-

competitive practices. In this sense, there is the possibility that a joint venture may 

constitute an anticompetitive practice; since, in effect, an agreement between 

competitors may be considered as a business cartel. 

This thesis proposes to analyze the Consorcio Camisea from this perspective, in order 

to determine whether it can be considered as a business cartel in the 

commercialization of LPG. For this purpose, national and foreign jurisprudence has 

been sought to clarify the application of free competition laws to the case of joint 

ventures. 

In this regard, and based on criteria accepted by Indecopi, as well as on jurisprudence 

of the national competition authorities of Chile, Colombia and the United States, it was 

concluded that the Consorcio Camisea constitutes a business cartel in the 

commercialization of LPG. 

KEY WORDS: Free competition, joint ventures, Indecopi, cartels, anticompetitive 

practices.  
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Planteamiento de Tesis 

• Tema: El Consorcio de Camisea como un cártel en el mercado de 

comercialización de GLP según lo dispuesto por el TUO de la LRCA. 

 

• Formulación del Problema: 

 
o Problema Principal: 

 

¿El Consorcio Camisea constituye un cártel en el mercado de 

comercialización de GLP según lo dispuesto por el TUO de la LRCA? 

 

o Problema Conexo: 

 

¿Cuándo un consorcio es considerado como un cártel según lo 

dispuesto por el TUO de la LRCA? 

• Hipótesis: 

 

o Hipótesis Principal: 

 

El Consorcio Camisea constituye un cártel en el mercado de 

comercialización de GLP según lo dispuesto por el TUO de la LRCA, en 

tanto que constituye un acuerdo entre empresas competidoras 

destinado a fijar precios de forma conjunta sin que sea accesorio al 

cumplimiento de otro acuerdo lícito. 

 

o Hipótesis Conexa 

 

Un consorcio será considerado un cártel, según lo dispuesto por el 

numeral 11.1 del TUO de la LRCA, cuando la actuación conjunta entre 

empresas competidoras no sea accesoria a un acuerdo lícito y tenga 

por objeto: fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio; 

limitar la producción o las ventas; el reparto de clientes, proveedores o 
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zonas geográficas; o, establecer posturas o abstenciones en licitaciones 

o concursos públicos. 

• Matriz de consistencia: 

 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis Principal 

¿El Consorcio Camisea 

constituye un cártel en el 

mercado de 

comercialización de GLP 

según lo dispuesto por el 

TUO de la LRCA? 

Estudiar el Consorcio 

Camisea a fin de 

determinar si es que este 

puede ser considerado un 

cártel según lo dispuesto 

por el TUO de la LRCA. 

El Consorcio Camisea 

constituye un cártel en el 

mercado de 

comercialización de GLP 

según lo dispuesto por el 

TUO de la LRCA. 

 
Problema Conexo Objetivo Específico Hipótesis Conexa 

¿Cuándo un consorcio es 

considerado como un 

cártel según lo dispuesto 

por el TUO de la LRCA? 

Determinar los supuestos 

en los que un consorcio 

puede ser considerado un 

cártel según el TUO de la 

LRCA. 

Un consorcio será 

considerado un cártel, 

según lo dispuesto por el 

TUO de la LRCA, cuando 

este se encuentre 

conformado por empresas 

competidoras y no 

responda a un fin lícito en 

el mercado en el que 

participa. 
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Introducción 

Los cárteles empresariales son considerados como las práctica anticompetitivas más 

nocivas, motivo por el que son la prioridad de las actuaciones de fiscalización en 

materia de defensa de la competencia. Esta situación se debe a que un cártel elimina 

la competencia, al lograr unificar los intereses de un conjunto de empresas para que 

dejen de competir y se comporten como un único agente, con lo cual, en la práctica, 

terminan por monopolizar el mercado. 

Por este motivo es que el numeral 11.2 del TUO de la LRCA sujeta a los cárteles a 

un régimen de prohibición absoluta, lo cual significa que solo basta comprobar su 

existencia para que estos sean sancionados, sin importar los efectos que podrían 

tener en el mercado. 

Pese a este estándar probatorio particular, detectar un cártel no siempre es sencillo. 

Como lo demuestra la experiencia del propio Indecopi, en la actualidad cada vez 

resulta menos probable encontrar un cártel en donde los competidores dejan 

evidencia documental de un acuerdo en el que se fijan precios. Por el contrario, las 

empresas cartelizadas se han sofisticado en búsqueda de no ser detectadas, con lo 

cual se pueden encontrar casos en los que implementan diversas técnicas tales como 

organizar el cártel con la ayuda de otras organizaciones que toman el rol de 

facilitadores, el uso de palabras claves destinadas a ocultar mensajes 

anticompetitivos, el fomento de la transparencia en el mercado a fin de inducir a la 

formación de acuerdos tácitos, entre otros. 

Las formas de ocultar un cártel pueden ser diversas, y dependen únicamente del 

ingenio de cada empresa; por este motivo es que no es de sorprender que puedan 

utilizarse figuras jurídicas creadas por el propio ordenamiento jurídico, como los 

contratos asociativos (entre los que se encuentran los consorcios), a fin de darle una 

falsa imagen de legalidad a un cártel. Este tipo de contratos asociativos, regulados 

por la LGS, permite el actuar conjunto de un conjunto de empresas y es de uso 

extensivo en el Perú, sobre todo en proyectos u obras de infraestructura en donde la 

escala de las actividades exige la participación de más de una empresa. 

Un caso particular es el del Consorcio Camisea, el cual fue conformado para la 

explotación de los principales lotes peruanos de producción de gas natural. Sin 
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embargo, las labores de este consorcio no se limitaron a la explotación del gas natural, 

sino que incluyó su procesamiento, almacenamiento así como la comercialización de 

productos finales. 

Este escenario exige una evaluación especial de la legalidad de las actividades 

realizadas por este consorcio. Mientras que el actuar conjunto de las empresas que 

lo conforman pudiese estar justificado en algunos sectores de la cadena productiva 

que requieren de grandes inversiones financieras y logísticas (como la explotación, el 

almacenamiento y el procesamiento); lo mismo no necesariamente sucede en el caso 

de la comercialización de productos finales, en donde podría constituir un cártel. 

Por este motivo, la presente investigación se enfocará en analizar la legalidad, desde 

una perspectiva de libre competencia, de las actuaciones del Consorcio Camisea en 

la comercialización de productos finales, en específico, el GLP, a fin de determinar si 

es que puede considerarse que estas actividades constituyen un cártel. De 

demostrarse esto, el Indecopi podría sancionar a las empresas que integran el 

Consorcio Camisea, así como obligarlas a comercializar GLP en un régimen de 

competencia, lo cual puede traer beneficios al mercado y a los consumidores. 
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Capítulo 1 

1. Normativa de protección de la competencia en el Perú 

1.1. Constitución económica: Economía social de mercado y libre 

competencia 

Durante la vigencia de la Constitución Política del Perú de 1979, el régimen 

económico del Perú tenía una orientación netamente social, en donde el principio 

rector era el de la justicia social: 

“Artículo 110.- El régimen económico de la República se fundamenta en 

principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente 

principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. El 

Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la 

producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno 

empleo y la distribución equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los 

diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores.” 

En este sentido, si bien existían ciertas protecciones a la iniciativa privada, y se 

declaraba que la misma respondía a un modelo de economía social de mercado1, el 

Estado era quien tenía la potestad de definir la política económica, de modo que los 

agentes económicos privados se encontraban obligados a seguir la planificación 

estatal2. 

Por este motivo, es que se puede señalar que, durante la vigencia de la Constitución 

de 1979, el Perú contaba con una economía planificada, en tanto que, si bien existía 

un cierto margen de acción para la actividad privada, esta no podía oponerse a las 

políticas económicas que dictaba el gobierno. En este sentido, la dirección de la 

economía se encontraba principalmente en manos del Estado, de modo que los 

 

1 Constitución Política del Perú de 1979 

Artículo 115.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. El Estado 
estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social. 

2 Constitución Política del Perú de 1979 

Artículo 111.- El Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que 
regulan la actividad de los demás sectores. La planificación una vez concertada es de cumplimiento 
obligatorio. 
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privados únicamente tenían el rol de actuar conforme a los designios estatales. En 

este tipo de economías, la planificación económica es realizada por un organismo 

central (casi siempre, una entidad adscrita al Gobierno), el cual tiene a su cargo 

decidir cómo y a dónde se asignarán los recursos de la nación. 

Al respecto, en tanto que es en el Gobierno en donde recaía esta facultad, cualquier 

decisión sobre las prioridades para la asignación de recursos, bajo la Constitución de 

1979, siempre era una decisión política que respondía a prioridades sociales fijadas 

políticamente: 

“Las decisiones sobre prioridades sociales son inevitablemente decisiones 

políticas. En una economía planificada estas decisiones determinan la estructura 

deseada de la asignación de recursos y la dirección estratégica deseada del 

desarrollo de la nación”3. (Devine 1988) 

Esta situación cambió con la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, la cual, 

si bien acoge el mismo término de “Economía Social de Mercado”4 utilizado por la 

Constitución de 1979, estableció un modelo de economía de mercado en el Perú. De 

este modo, se abandonó el modelo de economía planificada consagrado en la 

Constitución de 1979. 

Sin embargo, estas modificaciones no significaron que el Estado pase a tener un rol 

secundario, en tanto que se mantuvo un componente social en el modelo económico, 

el cual facultaba al Estado a intervenir en la economía, aunque, es necesario 

precisarlo, dejó de tener el rol que tenía en la Constitución de 1979, en donde la 

economía era un asunto público con poca influencia de los privados: 

 

3 Traducción libre de: 

“Decisions about social priorities are inevitably political decisions. In a planned economy these 
decisions determine the desired structure of the overall allocation of resources and the desired strategic 
direction of development of the economy.” 

4 Constitución Política del Perú de 1993 

Economía Social de Mercado 

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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“Rol Económico del Estado 

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 públicas. 

El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren 

cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en 

todas sus modalidades.” 

El Tribunal Constitucional ha diferenciado el régimen económico planteado por la 

Constitución de 1993 de otros regímenes económicos en los siguientes términos: 

“Tanto como se opone a la economía de planificación y dirección central, la 

economía social de mercado se opone también a la economía del ‘leissez faire’, 

en donde el Estado no puede ni debe inmiscuirse en el proceso económico. 

(…) Y es que, dado el carácter ‘social’ del modelo económico establecido en la 

Constitución vigente, el Estado no puede permanecer indiferente a las 

actividades económicas, lo que en modo algún supone la posibilidad de interferir 

arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes 

económicos”5. 

En este sentido, si bien no se está ante un Estado que siga los principios del leissez 

faire, en el que el Estado se encuentre de brazos cruzados ante las actividades de los 

privados, tampoco se está ante una economía planificada en la que el Estado sea el 

que tome casi todas las decisiones con respecto a las actividades de los privados 

(como sucedía con la Constitución de 1979). En esta línea, el Tribunal Constitucional 

ha señalado que, si bien la Constitución otorga garantías a las actividades 

económicas privadas, estas no son irrestrictas, por lo que el Estado se encuentra 

facultado a limitarlas a través de diversas regulaciones: 

“Prima facie, la actividad de la empresa está sujeta a regulaciones 

constitucionales y legales a fin de que la organización política pueda lograr los 

objetivos establecidos en la propia Constitución. Por ello es que, cuando entran 

en conflicto determinados derechos o libertades individuales con las 

 

5 Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre de 2003, Expediente 0008-2003-AI/TC. 
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prerrogativas del Estado, resulta determinante establecer el marco jurídico y 

político en que se sustentan dichos derechos. Ni la propiedad ni la autonomía 

privada son irrestrictas per se en el constitucionalismo contemporáneo. Lo 

importante es que dichos derechos se interpreten a la luz de las cláusulas del 

Estado Social y Democrático de Derecho; de lo contrario, otros bienes 

constitucionales igualmente valiosos tendrían el riesgo de diferirse. Sólo de este 

modo puede considerarse superado el viejo y equívoco postulado del mercado 

per se virtuoso y el Estado per se mínimo, para ser reemplazado por un nuevo 

paradigma cuyo enunciado es: ‘tanto mercado como sea posible y tanto Estado 

como sea necesario’”6. 

(El subrayado es añadido) 

Esto puede corroborarse con el hecho de que la misma Constitución de 1993 

contempla diversos escenarios en los que la autonomía privada se ve limitada por el 

Estado con el fin de proteger principios de carácter social (como el caso de los 

derechos de los trabajadores). Adicionalmente, existen limitaciones que no responden 

directamente a un principio de carácter social, sino que son impuestas a fin de 

proteger el modelo económico. 

Entre este tipo de limitaciones, destacan las que se imponen con el fin de proteger la 

libre competencia, debido a que esta última es un requisito indispensable para que 

exista una economía de mercado que genere beneficios para la sociedad en su 

conjunto. Al respecto, la protección a la libre competencia no solamente es reconocida 

por la Constitución de 1993, sino que la defensa de esta es una obligación del Estado: 

“Libre Competencia 

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. 

(…)” 

 

6 Sentencia del Tribunal Constitucional del 1 de abril de 2005, Expediente 0048-2004-PI/TC. 
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Antes de desarrollar los motivos que explican los motivos por los que la Constitución 

vigente ha otorgado este nivel de protección a la libre competencia, es necesario 

señalar que esto supone un cambio de paradigma frente a la Constitución de 1979. 

Debido a que el rol de los agentes económicos privados era subsidiario en una 

economía planificada, la protección de la libre competencia durante la vigencia de la 

Constitución de 19797 tenía un rol secundario. 

Si bien durante este periodo existieron normas destinadas a proteger la libre 

competencia8, su impacto fue imperceptible; en efecto, la protección de la libre 

competencia no podía encontrar cabida en un mercado en el que las actividades de 

los privados, lo que incluye la fijación de precios, se encontraba planificada por el 

Gobierno. 

Esto cambia con la Constitución de 1993, la cual privilegia el libre mercado frente a la 

intervención estatal. En este nuevo escenario, la libre competencia surge como 

requisito fundamental para que el desenvolvimiento del mercado tenga beneficios en 

la comunidad. En este modelo, es gracias a la competencia entre los productores por 

obtener la preferencia de los consumidores, que aquellos buscarán ofrecer mejores 

bienes y servicios a precios más bajos que sus competidores. Esta situación genera 

un efecto positivo en cadena, ya que fuerza a la innovación dentro de las empresas, 

para lo cual se requerirá contar con personal capacitado, lo que a su vez genera un 

incremento en los ingresos de los trabajadores, lo cual resulta en una mayor demanda 

de bienes y servicios. 

 

7 Constitución Política del Perú de 1979 

Artículo 133.- Están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos 
respectivos en la actividad industrial y mercantil. La ley asegura la normal actividad del mercado y 
establece las sanciones correspondientes. 

8 Al respecto, se tiene las siguientes normas: 

Decreto Supremo 467-85-EF, Declaran de necesidad y utilidad pública protección del consumidor 
frente al abuso derivado de la posición dominante en el mercado. 

Decreto Supremo 296-90-EF, El estado propicia la libre competencia en la producción y 
comercialización de bienes y servicios 



19 

 

Sin embargo, este círculo virtuoso generado por la libre competencia no surge 

naturalmente, debido a que las fallas del mercado generan que el ideal de un modelo 

de competencia perfecta sea inexistente. Es por este motivo, la existencia de fallas 

del mercado, que se hace necesario que el Estado cuente con políticas de 

competencia destinadas a asegurar la existencia de esta, a fin de que la dinámica 

competitiva genere los beneficios esperados para la comunidad. 

Al respecto, la Constitución de 1993 marca la pauta para las políticas de competencia 

a desarrollar, en tanto que establece el deber del Estado de combatir “toda práctica 

que la limite [la competencia]y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas” y 

prescribe la creación de monopolios a través de leyes o concertaciones. Esta 

obligación constitucional fue desarrollada por el Tribunal Constitucional en los 

siguientes términos: 

“35.  Si bien el principio de subsidiariedad, al que debe atenerse el accionar del 

Estado, y el respeto al contenido esencial de las libertades económicas, 

constituyen, básicamente, límites al poder estatal, la Constitución reserva al 

Estado, respecto del mercado, una función supervisora y correctiva o 

reguladora. Ello, sin duda, es consecuencia de que, así como existe consenso 

en torno a las garantías que deben ser instauradas para reservar un ámbito 

amplio de libertad para la actuación de los individuos en el mercado, existe 

también la certeza de que debe existir un Estado que, aunque subsidiario en la 

sustancia, mantenga su función garantizadora y heterocompositiva. 

Este Colegiado, en tal sentido, conviene con Pedro de Vega cuando puntualiza 

que “el mercado no funcionó nunca sin los correctivos y los apoyos del Estado”, 

y que, “ante la amenaza de conflictos sociales que el mercado no puede resolver 

ni soportar, y ante el riesgo permanente del caos interno, nada tiene de particular 

que se haga imprescindible recurrir al Estado como instrumento de regulación y 

control, por ser la única instancia capaz de crear las condiciones para que el 

sistema económico obtenga la mínima “lealtad de las masas”. (Neoliberalismo y 

Estado. Op. cit., pág. 34-35). 

36.  La función reguladora del Estado se encuentra prevista en el artículo 58° de 

la Constitución, cuyo tenor es que "la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 

economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 
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del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura […]"  Por su parte, el 

artículo 59° establece que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza 

la libertad de trabajo, comercio e industria. 

37.  Asimismo, el artículo 61° confiere al Estado el deber de proscribir y combatir 

toda práctica que limite la libre competencia, así como el abuso de las posiciones 

dominantes o monopólicas. De esta forma, nuestro texto fundamental no admite 

que un solo productor satisfaga la demanda de todos los consumidores o 

usuarios, pues ello, en los hechos, le permitiría determinar el precio y la cantidad 

de bienes o servicios a ofertarse, a costa de extraer recursos del consumidor o 

usuario. 

El Estado debe, asimismo, evitar la instauración de posiciones dominantes, esto 

es, la existencia de escenarios económicos en los que aparezca un agente con 

capacidad de actuación independiente, es decir, con opción de prescindencia 

de sus competidores, compradores y clientes o proveedores en función a 

factores tales como la participación significativa de las empresas en los 

mercados respectivos, las peculiares características de la oferta y la demanda 

de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico, etc. 

En coherencia con tales imperativos se justifica la existencia de una legislación 

antimonopólica y de desarrollo de los marcos regulatorios que permitan mayores 

niveles de competencia”9. 

(El subrayado es añadido) 

Sin embargo, no basta con fijar cuál será la política de competencia a seguir, sino que 

además se debe contar con mecanismos de enforcement10 adecuados que aseguren 

el cumplimiento de la misma. 

 

9 Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre de 2003, Expediente 0008-2003-AI/TC. 

10 El término “enforcement”, de origen inglés, es ampliamente utilizado en materia regulatoria para 
hacer referencia al acto de hacer que las personas obedezcan una norma en particular, por lo que ha 
sido prácticamente integrado a la literatura en habla hispana en materia regulatoria y de competencia. 
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1.2. Enforcement de las políticas de competencia en el Perú: El Indecopi y 

el TUO de la LRCA 

Si bien la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional son claras con 

respecto a la importancia que tiene la protección de la libre competencia en nuestro 

ordenamiento jurídico, una política de competencia no puede tener efecto alguno si 

es que no cuenta con mecanismos de enforcement apropiados. En este sentido, 

pueden existir normas con diversas disposiciones destinadas a fortalecer y proteger 

la competencia en el mercado; sin embargo, si es que estas no cuentan con 

mecanismos que aseguren su cumplimiento y observancia, no tendrán impacto 

alguno. 

Al respecto, desde el año 1990, con la entrada en la presidencia de un equipo de 

gobierno de corte liberal en lo económico, surge en el Perú la primera entidad cuya 

principal función es velar por el enforcement de las políticas de competencia: La 

Comisión Nacional de Defensa de la Libre Competencia. Esta entidad fue creada 

mediante Decreto Supremo 296-90-EF y se encontraba adscrita al Sector Economía. 

Posteriormente, dicha comisión fue reemplazada por la Comisión Multisectorial de la 

Libre Competencia, la cual fue creada mediante el Decreto Legislativo 701. 

En el año 1992 se vio que no resultaba adecuado que el enforcement de las políticas 

de libre competencia esté a cargo de una entidad aislada, sino que era necesario 

crear un organismo que se encargue de velar, junto con estas funciones, de la 

protección de la propiedad intelectual y de la transición de la economía peruana a una 

economía de mercado. Con este fin se creó, mediante Decreto Ley 25868, al Indecopi. 

De este modo, al momento de la entrada en vigencia de la Constitución actual, ya se 

contaba con una entidad especializada que velase por el enforcement de la protección 

de la libre competencia. 

En la actualidad el Indecopi es una entidad que, si bien se encuentra adscrita a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, cuenta con autonomía funcional, técnica, 

económica, presupuestal y administrativa, según lo dispone su ley de organización y 
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funciones11. Al respecto, con el objetivo de asegurar esta independencia, esta entidad 

se financia con recursos propios12 a fin de que no exista dependencia frente al 

Gobierno por motivos presupuestarios. 

Dentro de esta entidad, la cual tiene dentro de sus competencia la aplicación de 

normas tan distantes como las relativas a la protección de los consumidores o 

procesos de quiebra, los órganos especializados del enforcement y protección de las 

políticas de libre competencia son los siguientes: 

 

11 Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI 

Artículo 1.- Naturaleza del INDECOPI.- 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI - es un organismo público especializado con personería jurídica de derecho público interno, 
que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. Se encuentra 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y rige su funcionamiento de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias. 

12 Decreto Legislativo 1033 

Artículo 52. Fuentes de financiamiento del INDECOPI 

El INDECOPI se financia con las siguientes fuentes: 

a) Las tasas por concepto de los servicios que brinde y por los derechos de tramitación de los 
procedimientos administrativos de competencia de sus distintas unidades orgánicas; 

b) Los montos que recaude por concepto de multas; 

c) Los derechos antidumping y compensatorios que se establezcan, provisional o definitivamente, en 
los procedimientos sobre la materia; 

d) Los recursos que perciba por concepto de la prestación de servicios: 

e) Los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional; 

f) Los legados y donaciones que reciba; y, 

g) Los recursos que se le transfieran. 

Los procedimientos administrativos tramitados ante el INDECOPI en las diferentes materias de su 
competencia, iniciados a solicitud o por denuncia de parte están sujetos al pago de derechos de 
tramitación. Los valores de los derechos de tramitación se determinan conforme a la metodología y a 
la normativa vigente. 
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• Dirección Nacional13 

 

La Dirección Nacional es el órgano que cuenta con las facultades para 

investigar presuntas prácticas anticompetitivas, tras lo cual, de encontrar 

indicios suficientes, procederá a iniciar un procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

• Comisión 

 

La Comisión es el órgano resolutivo de primera instancia administrativa, tiene 

la facultad de decidir, en el marco de un procedimiento administrativo 

sancionador, si es que las empresas imputadas por la Dirección Nacional 

deben ser sancionadas. 

 

• Sala 

 

La Sala es el órgano resolutivo de segunda y última instancia administrativa, 

tiene la facultad de resolver las apelaciones presentadas en contra de las 

resolución de primera instancia emitidas por la Comisión. Sus decisiones solo 

podrán ser cuestionadas en el marco de un proceso contencioso 

administrativo. 

Por otra parte, la principal norma actual de protección de la libre competencia es el 

TUO de la LRCA, en donde se encuentran tipificadas aquellas conductas 

anticompetitivas consideradas ilícitas por nuestro ordenamiento jurídico; asimismo, 

en fechas recientes, mediante la publicación de la Ley 31112, se cuenta, por primera 

vez en el Perú, con un régimen general de control de concentraciones. 

Con respecto a las conductas anticompetitivas, el TUO de la LRCA divide a estas en 

tres tipos distintos: 

 

13 Anteriormente este órgano se conocía como la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia, el cambio de nombre se produjo con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones del Indecopi. Este reglamento puede ser encontrado en la Resolución 
000063-2021-PRE-INDECOPI, Aprueban el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del INDECOPI. 
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• Abusos de posición de dominio 

 

Conducta en la que una empresa abusa de la posición de dominio que ostenta 

en el mercado a fin de excluir a competidores reales o potenciales. 

 

• Prácticas colusorias verticales 

 

Conducta en la que dos o más empresas ubicadas en distintos eslabones de 

la cadena productiva se coluden a fin de excluir a competidores reales o 

potenciales. 

 

• Prácticas colusorias horizontales 

 

Conducta en la que dos o más empresas competidoras, que se encuentran en 

el mismo eslabón de la cadena productiva, se coluden a fin de restringir la 

competencia. 

A fin de sancionar estas prácticas, y disuadir su realización, el TUO de la LRCA 

establece multas que pueden ser superiores a las 1’000 UIT14 (S/ 4’600’000)15 a fin 

de castigar a aquellos agentes económicos que hayan incurrido en alguna de dichas 

prácticas anticompetitivas, así como a aquellos que hayan servido de facilitadores 

para la realización de las mismas. 

 

14 TUO de la LRCA 

Artículo 46.- El monto de las multas 

46.1. Las conductas anticompetitivas serán sancionadas por la Comisión, sobre la base de Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), con las siguientes multas: 

(…) 

c) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa superior a mil (1 000) UIT, siempre que 
dicha multa no supere el doce por ciento (12%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el 
infractor, o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión. 

15 La UIT al 2022 tenía el valor de S/ 4’600. 
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Adicionalmente, puede imponer multas de hasta 100 UIT16 (S/ 460’000) a aquellos 

funcionarios de los agentes económicos sancionados que hayan tenido una 

participación directa en la conducta infractora, así como una multa de hasta 1’000 

UIT17 (S/ 4’600’000) a gremios y colegios profesionales que hayan participado de la 

conducta infractora. 

El TUO de la LRCA no solo faculta al Indecopi a sancionar a los agentes económicos 

infractores, sino que además le otorga amplias facultades a la Comisión para que 

pueda imponer medidas correctivas destinadas a restablecer el proceso competitivo 

o prevenir la comisión de conductas anticompetitivas: 

“Artículo 49.- Medidas correctivas 

49.1. Además de la sanción que se imponga por infracción a la presente Ley, la 

Comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer el proceso 

competitivo o prevenir la comisión de conductas anticompetitivas, las cuales, 

entre otras, podrán consistir en: 

a) El cese o la realización de actividades, inclusive bajo determinadas 

condiciones; 

 

16 TUO de la LRCA 

Artículo 46.- El monto de las multas 

(…) 

46.3. Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando 
se trate de una persona jurídica, sociedad irregular, patrimonio autónomo o entidad, se podrá imponer 
una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales o a las personas que 
integran los órganos de dirección o administración según se determine su responsabilidad en las 
infracciones cometidas. 

17 TUO de la LRCA 

Artículo 46.- El monto de las multas 

(…) 

46.2. En caso de tratarse de colegios profesionales o gremios de empresas, o agentes económicos 
que hubieran iniciado sus actividades después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá 
superar, en ningún caso, las mil (1 000) UIT. 
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b) De acuerdo con las circunstancias, la obligación de contratar, inclusive bajo 

determinadas condiciones; o, 

c) La inoponibilidad de las cláusulas o disposiciones anticompetitivas de actos 

jurídicos; o, 

d) El acceso a una asociación u organización de intermediación. 

e) El desarrollo de programas de capacitación y de eliminación de riesgos de 

incumplimiento de la normativa sobre libre competencia. 

49.2. La Comisión también podrá dictar medidas correctivas dirigidas a revertir 

los efectos lesivos, directos e inmediatos, de la conducta infractora.” 

Adicionalmente al TUO de la LRCA, como se indicó en párrafos anteriores, en el 2021 

se promulgó en el Perú la Ley 31112, gracias a la cual se complementó la protección 

de la libre competencia en el Perú con la introducción de mecanismos de control 

previo de concentraciones empresariales a cargo del Indecopi. Según las 

disposiciones de dicha norma, las concentraciones empresariales que superen 

determinados umbrales deberán pasar por un control previo, a fin de que el Indecopi 

evalúe si es que estas operaciones pueden suponer un riesgo para la competencia, 

y, de considerarlo pertinente, autorizarlas, rechazarlas o autorizarlas con condiciones; 

incluso, la norma dispone que, en caso las operaciones de control empresarial no 

superen dichos umbrales, de todas formas el Indecopi podrá actuar de oficio en caso 

considere que puede haber riesgos para la competencia. 

De este modo, es posible observar que el ordenamiento jurídico peruano no solo 

cuenta con normas de rango constitucional destinadas a señalar la importancia de la 

libre competencia para el régimen económico, sino que su desarrollo normativo ha 

permitido contar con un sistema que asegure el enforcement de las políticas de libre 

competencia, al contar con entidades especializadas para este fin que cuentan con 

amplias facultades para reprimir conductas anticompetitivas. 
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Capítulo 2 

2. Los cárteles empresariales en el Perú 

2.1. Prácticas anticompetitivas sancionadas por el TUO de la LRCA 

Las prácticas anticompetitivas sancionadas por el TUO de la LRCA son, como se 

señaló en el capítulo anterior, las siguientes: 

• Abusos de posición de dominio. 

 

• Prácticas colusorias verticales. 

 

• Prácticas colusorias horizontales. 

Con respecto a las dos primeras de estas prácticas, esto es, el abuso de posición de 

dominio y las prácticas colusorias verticales, ambas comparten una regulación similar 

por parte del TUO de la LRCA, en tanto que en ambas se exige que al menos uno de 

los agentes infractores cuente con posición de dominio. 

La posición de dominio es definida por el inciso 6.3 del TUO de la LRCA como la 

“posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de 

la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o 

clientes puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha 

posibilidad”. 

En ambas conductas, el TUO de la LRCA somete estas prácticas a un estándar de 

prohibición relativa, lo cual significa que no basta la mera comprobación de que estas 

conductas fueron llevadas a cabo, sino que, además, se requiere que se prueben los 

efectos de las mismas, tal como lo señala el artículo 9 del TUO de la LRCA: 

“Artículo 9.- Prohibición relativa 

En los casos de prohibición relativa, para verificar la existencia de la infracción 

administrativa, la autoridad de competencia deberá probar la existencia de la 

conducta y que ésta tiene, o podría tener, efectos negativos para la competencia 

y el bienestar de los consumidores.” 

La principal diferencia que existe entre ambas conductas, el abuso de posición de 

dominio y las prácticas colusorias verticales, radica en que, mientras que en el abuso 
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de posición de dominio se está ante una conducta unilateral realizada por el agente 

que ostenta posición de dominio, en las prácticas colusorias verticales se está ante 

una conducta realizada por, al menos, dos agentes colusores que operan en distintos 

eslabones de la cadena productiva, de los cuales, al menos uno debe ostentar 

posición de dominio. 

El TUO de la LRCA define ambas prácticas de la siguiente forma: 

“Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio 

10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta 

posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir 

de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a 

competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido 

posible de no ostentar dicha posición. 

(…) 

Artículo 12.- Prácticas colusorias verticales 

12.1. Se entiende por prácticas colusorias verticales los acuerdos, decisiones, 

recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes económicos 

que operan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o 

comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la 

libre competencia”. 

Con respecto a la tercera de estas prácticas, esto es, las prácticas colusorias 

horizontales, a diferencia de las anteriores, en estas no resulta necesario que exista 

una empresa con posición del dominio. Este tipo de prácticas se configura cuando 

dos o más empresas, que compiten en el mismo sector de la cadena productiva, 

deciden coludirse con el fin de afectar la competencia. 

El TUO de la LRCA define esta práctica de la siguiente forma: 

“Artículo 11.- Prácticas colusorias horizontales 

11.1. Se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos, decisiones, 

recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos 

competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear 

la libre competencia, tales como: (…)” 
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A su vez, estas pueden ser diferenciadas en dos tipos de prácticas colusorias 

horizontales: Aquellas sometidas a prohibición absoluta (regla de la razón) y aquellas 

sometidas a prohibición relativa (regla per se). 

A diferencia de la prohibición relativa, el artículo 8 del TUO de la LRCA señala que en 

aquellas prácticas sometidas a prohibición absoluta solo basta con comprobar la 

realización de la conducta para que esta sea sancionada, sin importar sus efectos: 

“Artículo 8.- Prohibición absoluta 

En los casos de prohibición absoluta, para verificar la existencia de la infracción 

administrativa, es suficiente que la autoridad de competencia pruebe la 

existencia de la conducta.” 

Este tipo de prohibición solo es aplicado a un grupo específico de prácticas colusorias 

horizontales, los cárteles, que se encuentran tipificados en el numeral 11.2 del TUO 

de la LRCA: 

“11.2. Constituyen prohibiciones absolutas las prácticas colusorias horizontales 

inter marca que no sean complementarias o accesorias a otros acuerdos lícitos 

y que tengan por objeto: 

a) Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio; 

b) Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas; 

c) El reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas; o, 

d) Establecer posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otra forma 

de contratación o adquisición pública prevista en la legislación pertinente, así 

como en subastas públicas y remates. 

Contrario sensu, todas aquellas prácticas colusorias horizontales que no se 

encuentren comprendidas en este numeral, se encontrarán sujetas a un estándar de 

prohibición relativa, tal como explicita el numeral 11.3 del TUO de la LRCA, lo cual 

incluye a las prácticas colusorias horizontales intra marca y a aquellas que sean 

complementarias o accesorias a otros acuerdos lícitos: 

“11.3. Las prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas en el 

numeral 11.2 precedente constituyen prohibiciones relativas.” 
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En este sentido, las prácticas anticompetitivas sancionadas por el TUO de la LRCA 

pueden ser clasificadas de la siguiente forma: 

• Por el número de agentes participantes de la infracción: 

 

o Un solo agente: Abuso de posición de dominio. 

 

o Más de un agente: Prácticas colusorias horizontales y prácticas 

colusorias verticales. 

 
• Por el requisito de posición de dominio: 

 

o Requiere de posición de dominio en al menos un agente: Abuso de 

posición de dominio y prácticas colusorias verticales. 

 

o No requiere de posición de dominio: Prácticas colusorias horizontales. 

 

A su vez, las prácticas colusorias pueden ser clasificadas de la siguiente forma: 

• Por el sector de los agentes en la cadena productiva: 

 

o Operan en distintos sectores de la cadena productiva: Prácticas 

colusorias verticales. 

 

o Operan en el mismo sector de la cadena productiva: Prácticas 

colusorias horizontales. 

Finalmente, las prácticas colusorias horizontales pueden ser clasificadas de la 

siguiente forma: 

• Por el tipo de prohibición: 

 

o Sujetos a prohibición absoluta: Cárteles, los cuales son aquellas 

prácticas colusorias horizontales inter marca, no complementarias o 

accesorias a otro acuerdo lícito, tipificadas en el numeral 11.2 del TUO 

de la LRCA. 
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o Sujetos a prohibición relativa: Todas las prácticas colusorias 

horizontales que no se encuentran tipificadas en el numeral 11.2 del 

TUO de la LRCA, lo cual incluye a las prácticas colusorias horizontales 

intra marca y a aquellas que sean complementarias o accesorias a otro 

acuerdo lícito. 

Para los fines de esta investigación, solo resultarán relevantes los cárteles, esto es, 

las prácticas colusorias horizontales inter marca, no complementarias o accesorias a 

otro acuerdo lícito, tipificadas en el numeral 11.2 del TUO de la LRCA. 

2.2. Cárteles: Definición 

El TUO de la LRCA brinda una definición de qué son los cárteles; pese a esto, este 

no siempre es de fácil aplicación. Como se señaló en un principio, las prácticas 

anticompetitivas son realizadas por agentes que operan en el mercado que, en lugar 

de competir, deciden realizar acciones destinadas a dañar la competencia y, con esto, 

obtener un beneficio propio. 

Por este motivo, las variaciones que pueden tener estas prácticas anticompetitivas, y 

con ellas los cárteles, son prácticamente infinitas y se encuentran limitadas 

únicamente por la creatividad e ingenio de los agentes infractores. Así, en el mercado 

se pueden encontrar cárteles de las formas más variadas, los cuales pueden 

representar verdaderos desafíos para su persecución si es que no se tuviese claro 

qué conductas constituyen o no un cártel. 

Esta situación exige que, antes de proseguir con el problema planteado en la presente 

investigación, sea necesario regresar sobre la definición de los cárteles que ofrece el 

TUO de la LRCA y escudriñar sobre cada una de sus características. 

A fin de iniciar esta labor, se debe repetir que los cárteles son aquellas prácticas 

colusorias horizontales inter marca que no son accesorias o complementarias a otros 

acuerdos lícitos, tipificadas en el numeral 11.2 del TUO de la LRCA, que se 

encuentran sujetas a prohibición absoluta. 

Tras esto, se procederá a analizar cada una de las partículas que componen esta 

definición. 
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• Prácticas colusorias 

 

Sobre la expresión “prácticas colusorias”, vemos que el DLE define a la 

colusión como un “pacto ilícito en daño de tercero”; esto significa que para 

poder existir una práctica colusoria se requiere de la participación de al menos 

dos agentes, quienes hayan pactado en perjuicio de tercero (lo cual comprende 

un perjuicio a la competencia). 

 

Asimismo, de una lectura conjunta de los artículos 11 y 12 del TUO de la LRCA, 

se puede entender que comprende a los acuerdos, decisiones, 

recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes económicos 

competidores entre sí que tienen como efecto afectar la competencia (lo cual 

puede generar perjuicio a otros competidores, a los consumidores, o a la 

sociedad). 

 

Si bien a primera vista esta descripción puede parecer pacífica, los problemas 

surgen cuando se empieza a analizar cada una de las conductas que señala 

el TUO de la LRCA. 

 

Con respecto a las prácticas concertadas, no habría mayor discusión. Para su 

interpretación resulta suficiente asistir a una definición literal. El DEL define a 

la “práctica” como “uso continuado, costumbre o estilo de algo” y por 

“concertar” al “pactar, ajustar, tratar o acordar un negocio” o, incluso, de forma 

explícita, al “acordar el precio de algo”. Las prácticas concertadas son, 

entonces, conductas continuadas (esto es, no instantáneas) que consisten en 

un pacto entre dos agentes con respecto a un negocio. 

 

Con respecto a los acuerdos, una definición literal también resulta suficiente. 

El DEL define el “acordar” como el “determinar o resolver algo de común 

acuerdo, o por mayoría de votos”. Como puede apreciarse, esta definición 

resulta mucho más amplia que la de prácticas concertadas, en tanto que no 

requiere de una conducta continuada, ya que lo relevante es el acuerdo en sí 

mismo. En este sentido, conductas que, a primera vista, no califican como una 

práctica colusoria, pueden ser acogida bajo la figura de un acuerdo; como un 
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ejemplo de este tipo, se tiene a las operaciones de fusión societaria realizadas 

entre empresas competidoras, las cuales, a través de un acuerdo, deciden 

dejar de competir para formar a ser una única entidad (Morales y Ballón 2021). 

 

Cabe notar que, de forma paralela a esta lectura de las expresiones “prácticas 

concertadas” y “acuerdos”, desde una perspectiva de libre competencia, la 

jurisprudencia y la doctrina ha señalado que los acuerdos son conductas que 

se acreditan mediante pruebas directas mientras que las prácticas concertadas 

son conductas que son acreditadas mediante pruebas indirectas (Gagliuffi 

2011)18. 

 

Con respecto a las decisiones y recomendaciones la situación se torna un poco 

más complicada. El principal problema surge del hecho de que, tanto las 

decisiones como las recomendaciones (las cuales solo se diferencian en que 

las primeras son mandatos a diferencia de las segundas), pueden ser 

realizadas de forma unilateral por un único agente. De este modo, es válido 

preguntarse cómo encaja esta unilateralidad de las decisiones y 

recomendaciones con una conducta colusoria, la cual, por definición, requiere 

de la participación de al menos dos agentes. Al respecto, se puede responder 

(aunque sea de forma forzada), que para que se configure una decisión o 

recomendación colusoria, resulta necesario que esta surja en el seno de una 

agrupación de agentes económicos (gremios empresariales, asociaciones de 

empresarios, etc.), lo cual demostraría su naturaleza colusoria (Quintana 

2015). 

 

Se puede concluir que la expresión “práctica colusoria” comprende multitud de 

conductas anticompetitivas, en donde lo único que se exige es que estas sean 

realizadas por al menos dos agentes que tengan la intención de coludirse para 

afectar la competencia. De este modo, la decisión de un gremio empresarial, 

 

18 Si bien esta distinción (centrada en la existencia de pruebas directas o indirectas) es válida, la misma 
no entra en conflicto con la presentada en esta investigación, la cual se limita a señalar que, mientras 
que las prácticas concertadas requieren un actuar continuado en el tiempo, los acuerdos pueden 
consistir en actos realizados en un único momento. 
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un acuerdo de fusión de empresas, comunicados que invitan a una 

estandarización de precios, pueden ser calificados como prácticas colusorias. 

 

• Horizontales 

 

Sobre la expresión “horizontales”, tal como se puede leer del artículo 11 del 

TUO de la LRCA, esta significa que los agentes que participan de la práctica 

colusoria compitan en un mismo segmento del mercado, esto es, que sean 

competidores entre sí. 

 

A fin de determinar si es que dos agentes compiten entre sí, es necesario que 

previamente se haya delimitado el mercado relevante en el que se realiza la 

práctica colusoria, para lo cual se debe delimitar el mercado producto relevante 

y el mercado geográfico relevante que lo componen, según lo señalado por el 

numeral 6.1 del TUO de la LRCA. 

 

Con respecto al mercado producto relevante, el numeral 6.2 del TUO de la 

LRCA señala que este se encuentra compuesto por los bienes o servicios 

afectados por la práctica colusoria y sus sustitutos. Bajo esta definición, la 

delimitación del mercado producto relevante es una labor que no puede 

descansar únicamente en una labor teórica, sino que requiere de tener en 

consideración el contexto en el que se desenvuelve la práctica. 

 

Por ejemplo, si es que se tiene que la práctica colusoria se centra en bebidas 

gaseosas, uno puede preguntarse si es que las bebidas alcohólicas pueden 

ser consideradas un producto sustituto, y, de este modo, integrar el mercado 

relevante; al respecto, si es que se está en un caso concreto en el que se trata 

de bebidas gaseosas comercializadas al interior de un colegio para menores 

de edad, claramente las bebidas alcohólicas no serían un sustituto, sin 

embargo, si es que se trata de bebidas gaseosas comercializadas en festivales 

de música, las bebidas alcohólicas sí podrían ser consideradas sustitutos. 

 

Con respecto al mercado geográfico relevante, el numeral 6.3 del TUO de la 

LRCA señala que este se encuentra compuesto por las zonas geográficas en 
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donde se encuentra la oferta del producto relevante. Al igual que con el 

mercado producto relevante, en este caso será necesario que se tenga en 

consideración el contexto en el que se desenvuelve la práctica. 

 

Como se señaló en el ejemplo de las bebidas gaseosas, pueden constituir 

mercados geográficos totalmente diferentes la comercialización de bebidas 

gaseosas al interior de colegios o la comercialización de bebidas gaseosas al 

interior de festivales de música. 

 

La delimitación del mercado relevante resulta fundamental, ya que esta 

permitirá encontrar el alcance de la práctica y determinar si es que, en efecto, 

los agentes involucrados son competidores entre sí. 

 

• Inter marca 

 

Sobre la expresión “inter marca”, la Comisión ha esclarecido el significado de 

la misma en su jurisprudencia. En particular, la Resolución 589-2015/SDC-

INDECOPI brinda la siguiente definición: 

 

“24. La competencia intermarca hace referencia a la competencia entre las 

marcas de productos provistos por distintos agentes económicos. En 

contraste, la competencia intramarca se refiere a la competencia de los 

distribuidores, mayoristas y minoristas con relación a una marca específica 

de un producto de un determinado fabricante. En ambos tipos de 

competencia, pueden darse relaciones contractuales que generen 

beneficios (como los servicios postventa, la estandarización de la calidad, 

entre otros) o perjuicios sobre el proceso competitivo (derivados de la 

exclusividad en la comercialización, sistemas de descuentos exclusorios, 

entre otros).” 

 

En este sentido, según la definición dada por el Indecopi, en particular, por la 

Sala, la expresión “inter marca” hace referencia a la competencia inter marca, 

que viene a ser la existente entre las marcas de productos provistos por 

distintos agentes económicos; ejemplos de este tipo de competencia pueden 
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encontrarse en todos lados, como gaseosas (Pepsi vs Coca Cola), 

universidades (UNMSM vs PUCP), celulares (Samsung vs Apple), etc. 

 

Si bien esta definición dada por el Indecopi es correcta, se debe señalar que 

esta puede resultar insuficiente en algunos casos en los que las diferencias 

entre la competencia inter marca y la intra marca se difuminan. Por ejemplo, si 

es que dos supermercados venden, entre otros, gaseosas de la marca Coca 

Cola, y compiten por tener los precios más bajos, la competencia con respecto 

de este producto, ¿es inter marca o intra marca? 

 

La respuesta se encuentra, nuevamente, en la jurisprudencia del Indecopi. En 

la Resolución 78-2016/CLC-INDECOPI, la Comisión señala que en un ejemplo 

como el planteado en el párrafo anterior, además de la marca Coca Cola, existe 

una competencia entre las marcas de cada supermercado (por ejemplo, Metro 

vs Plaza Vea) en donde estas tratan de posicionarse como la mejor marca para 

los consumidores; en este sentido, en dicho ejemplo, se estaría ante un 

escenario de competencia inter marca entre dos supermercados (Metro vs 

Plaza Vea), quienes competirían por posicionarse como la mejor marca de 

supermercados para los consumidores. 

 

Esto se debe a que, para los supermercados, las políticas sobre las marcas 

propias (Metro – Plaza Vea) resultan mucho más relevantes que las políticas 

que pudiese tratar de imponer Coca Cola con respecto a sus productos; por 

este motivo, si es que en lugar de supermercados se tuviese el ejemplo de 

distribuidores exclusivos de Coca Cola, la competencia entre estos estaría 

marcada por la política marcaria de Coca Cola. 

 

Por este motivo, la Comisión ha señalado que uno de los principales elementos 

a tener en consideración al momento de determinar si es que hay un escenario 

de competencia intra marca o inter marca, es el determinar la existencia de 

relaciones verticales que puedan hacer que un agente (como Coca Cola) 

pueda imponer sus políticas marcarias sobre otros agentes que operan en 

distintos sectores de la cadena productiva. 
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En el ejemplo dado, los supermercados tenían independencia frente a las 

políticas marcarias de Coca Cola, por lo que se encontraban en un escenario 

de competencia inter marca; por el contrario, los distribuidores exclusivos se 

encontraban sometidos a las políticas marcarias de Coca Cola, por lo que se 

encontraban en un escenario de competencia intra marca. 

 

• No accesorios o complementarios a otros acuerdos lícitos 

 

Sobre la expresión “no accesorios o complementarios a otros acuerdos lícitos”, 

el DEL define como accesorio a aquello “depende de lo principal o se le une 

por accidente” y como   complementario a aquello “que sirve para completar o 

perfeccionar algo”. De este modo, no habrá un cártel cuando la práctica 

colusoria surja como un elemento secundario de un acuerdo lícito, del cual 

depende enteramente. 

 

Un ejemplo común en este tipo de escenarios se encuentra en los consorcios 

de empresas constructoras ante licitaciones públicas. Si es que, por ejemplo, 

el Estado realiza un requerimiento que no puede ser satisfecho por una 

empresa independientemente, resulta válido que esta se consorcie con otra 

para participar de la licitación pública, con lo cual, en la práctica, dejarán de 

competir. 

 

En este ejemplo, si bien se está ante una práctica colusoria que restringe la 

competencia, esta no resulta un fin en sí mismo; el verdadero objetivo es la 

obtención de la licitación pública, para lo cual resultaba necesario formar un 

consorcio, pese a que esto significase que las empresas consorciadas dejen 

de competir en sus postulaciones a dicha licitación. Por este motivo, no se 

estaría ante un cártel, ya que el pacto anticompetitivo (el consorcio) no resulta 

un fin en sí mismo, sino que es accesorio a otro acuerdo lícito. 

 

Finalmente, como señala Eduardo Quintana (2013), la jurisprudencia del 

Indecopi fijó las siguientes reglas para este tipo de casos mediante un 
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precedente de observancia obligatoria a través de la Resolución 206-97-TDC-

INDECOPI19: 

 

“Los acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado serán per se 

ilegales cuando tengan como finalidad y efectos únicos y esenciales 

restringir la competencia, es decir cuando sean acuerdos desnudos o 

puros. Por otro lado, aquellos acuerdos de fijación de precios y reparto de 

mercado que sean accesorios o complementarios a una integración o 

asociación convenida y que hayan sido adoptados para lograr una mayor 

eficiencia de la actividad productiva que se trate, deberán ser analizados 

caso por caso a fin de determinar la racionalidad o no de los mismos. 

 

(…) cuando la integración pueda ser beneficiosa pero no sea considerada 

esencial para llevar a cabo determinada actividad productiva, el acuerdo 

de integración y los acuerdos accesorios y complementarios que restrinjan 

la competencia estarán permitidos si reúnen tres características: 

 

(i) Los acuerdos de fijación de precios o de división de mercado se realizan 

como consecuencia de un contrato de integración, es decir que los 

miembros deben estar realizando una determinada actividad económica en 

forma conjunta. Asimismo, dichos acuerdos deben ser capaces de 

incrementar la eficiencia del grupo integrado y deben ser aplicados dentro 

de los límites necesarios para lograr dicha eficiencia. 

 

(ii) Las cuotas de mercado correspondientes a cada integrante del acuerdo 

no llevan a determinar que la restricción de la competencia derivada de la 

integración vaya a ocasionar un daño. 

 

(iii) Los integrantes de los acuerdos no deben tener como principal 

propósito o intención restringir la competencia. 

 

 

19 Cabe señalar que este precedente de observancia obligatoria fue expedido antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo 1034 (norma que da origen al TUO de la LRCA). 
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De no presentarse las tres condiciones expuestas anteriormente, el 

acuerdo será considerado ilegal”. 

 

Solo cuando una cuente, de forma concurrente, con estas cuatro características, se 

estará ante un cártel. Sin embargo, falta un elemento adicional, y es que, según la 

legislación peruana, para que una práctica anticompetitiva sea considerada un cártel, 

esta deberá estar enmarcada dentro de las actividades señaladas en el numeral 11.2 

del TUO de la LRCA: 

• Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio. 

 

• Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas. 

 

• El reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas. 

 

• Establecer posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otra forma 

de contratación o adquisición pública prevista en la legislación pertinente, 

así como en subastas públicas y remates. 

La principal consecuencia de que una conducta sea considerada un cártel, supone 

que la misma se encontrará sujeta a una prohibición absoluta, lo cual, como ya ha 

sido señalado, supone un estándar probatorio mucho menor para que el Indecopi 

interponga una sanción. 

Mientras que en el resto de las conductas, sujetas a prohibición relativa, se debe 

probar no solo la realización de la conducta, sino sus efectos negativos; ante un cártel, 

sujeto a prohibición absoluta, solo falta comprobar su realización, sin importar los 

efectos que este haya tenido en el mercado. 

2.3. Prohibición absoluta, ¿por qué? 

Los cárteles son considerados la práctica anticompetitiva más dañina. Esta 

percepción sobre este tipo de conductas puede verse claramente en el siguiente 

comentario realizado por la OCDE: 

“Entre las prácticas colusorias, los cárteles duros como la fijación de precios y 

los acuerdos de reparto de mercado son consideradas las más atroces 
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violaciones de la ley de competencia en tanto que representan amenazas serias 

tanto para las economías como para los consumidores”20 (OCDE 2020). 

Esta visión negativa se encuentra plenamente justificada, en tanto que los cárteles 

suponen la desnaturalización de una economía de mercado. Mientras que en un 

mercado competitivo los agentes económicos se enfocan en las necesidades de los 

consumidores a fin de prevalecer sobre sus competidores, en un mercado cartelizado 

los agentes económicos dejarán de enfocarse en las necesidades de los 

consumidores y preferirán pactar con sus competidores a fin de aumentar sus 

ganancias21. 

Este trastocamiento de la economía de mercado puede verse plenamente graficado 

en la siguiente frase dada por Archer Daniels Midland’s en el marco de una reunión 

con sus competidores: “Nuestros competidores son nuestros amigos. Nuestros 

consumidores son el enemigo”22. 

Por estos motivos resulta lógico que a los cárteles se les someta a un régimen mucho 

más estricto, como lo es su sometimiento a un régimen de prohibición absoluta, tal 

como lo dispone el TUO de la LRCA. 

Mientras que en el resto de prácticas anticompetitivas, la norma acepta la posibilidad 

de que puedan ser positivas para el mercado, y, por ende, exige la comprobación de 

sus efectos negativos para sancionarla (prohibición relativa); en el caso de los 

cárteles, la norma considera que estos, por su propia naturaleza, son negativos para 

el mercado y, por ende, no resulta necesario que se tenga que comprobar sus efectos 

 

20 Traducción libre de: 

“Among collusive practices, hard core cartels such as price fixing and market-sharing agreements are 
considered the most egregious violations of competition law as they pose serious threats to both 
economies and consumers” 

21 Sobre este punto, la desnaturalización de la economía de mercado en perjuicio de los consumidores, 
Jonathan Tepper (2018) muestra de forma más detallada cómo es que se está ante un sistema que 
conduce, ineludiblemente, a mercados poco competitivos en donde las empresas dejarán de lado la 
competencia a fin de aumentar sus ganancias a costa de los consumidores. 

22 Esta frase, grabada en el marco de una investigación del FBI, fue dicha por Archer Daniels en el 
marco de un cártel internacional que fijó los precios de la lisina en la década de los noventa 
(Department of Justice 2005). 
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negativos, ya que la sola comisión de la conducta es suficiente para imponer una 

sanción (prohibición absoluta). 

Sin embargo, el ordenamiento jurídico peruano no siempre acogió un régimen de 

prohibición absoluta con respecto a los cárteles. En la norma que precedió al TUO de 

la LRCA, el Decreto Legislativo 701, no existía la figura de la prohibición absoluta, 

motivo por el cual, se podría entender que todas las conductas anticompetitivas se 

encontraban sujetas a un régimen de prohibición relativa. 

Esta vaguedad en el Decreto Legislativo 701 llevó a que dentro del mismo Indecopi 

existiese discordancia con respecto a la aplicación de la norma. El principal ejemplo 

de este problema se puede encontrar entre las contradicciones existentes entre las 

siguientes resoluciones del Indecopi: 

• Resolución 206-97-TDC-INDECOPI 

 

Mediante esta resolución, se fijó como precedente de observancia obligatoria 

que “los acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado serán per se 

ilegales cuando tengan como finalidad y efectos únicos y esenciales restringir 

la competencia, es decir cuando sean acuerdos desnudos o puros”. Con este 

pronunciamiento, se fijó, jurisprudencialmente un régimen de prohibición 

absoluta para los cárteles. 

 

• Resolución 224-2003-TDC-INDECOPI 

 

Mediante esta resolución, se revocó el precedente de observancia obligatoria 

anterior y se fijó como nuevo precedente que “la calificación de una conducta 

como restrictiva de la libre competencia y, por tanto, ilegal, requiere que dicha 

conducta sea capaz de producir el efecto de restringir, impedir o falsear la 

competencia y que la misma se ejecute en el mercado. La capacidad de la 

conducta para producir el efecto restrictivo de la competencia y su ejecución 

en el mercado constituye el perjuicio al interés económico general al que se 

refiere el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº701, de conformidad con la 

valoración positiva del instituto jurídico de la competencia contenida tanto en 

la Constitución Política del Perú como en el Decreto Legislativo N°701”. 
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Con este pronunciamiento, se eliminó la existencia de un régimen de 

prohibición absoluta en el Decreto Legislativo 701, con lo cual, para sancionar 

a un cártel, resultaba necesario comprobar los efectos negativos de este en el 

mercado. 

Ante esta situación, con el Decreto Legislativo 1034 (del cual surge el TUO de la 

LRCA) el legislador buscó zanjar cualquier discusión, y se fijó de forma expresa en la 

norma que los cárteles se encontraban sujetos a un régimen de prohibición absoluta. 

Al respecto, en la exposición de motivos de esta norma, se puede observar que, a 

criterio del legislador, esta decisión fue tomada debido a que, por su naturaleza, los 

cárteles resultaban anticompetitivos y perjudiciales: 

“Como se aprecia, la misma autoridad tuvo interpretaciones distintas respecto 

de cuál sería el tratamiento que le daría a infracciones tan importantes como las 

concertaciones de precios o los repartos de mercados, lo que generó algún 

grado de incertidumbre entre los administrados. Al tratarse de prácticas 

inherentemente anticompetitivas y perjudiciales para la sociedad correspondería 

que, a nivel legislativo, se establezca un criterio claro respecto de cuál será el 

tratamiento que la autoridad de competencia nacional le dará a aquellas 

conductas”. 

De este modo, en la actualidad, ha prevalecido la postura de que los cárteles se deben 

someter a un régimen de prohibición absoluta, en tanto que, por su naturaleza, 

resultan dañinos y perjudiciales para la competencia y el mercado, motivo por el que 

no es necesario que la autoridad pruebe sus efectos negativos para que sean 

sancionados; postura que ha sido acogida por el TUO de la LRCA. 
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Capítulo 3 

3. Los consorcios como cárteles 

3.1. Formas que pueden adoptar los cárteles 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, los cárteles son aquellas prácticas 

colusorias horizontales inter marca que no son accesorias o complementarias a otros 

acuerdos lícitos, tipificadas en el numeral 11.2 del TUO de la LRCA, que se 

encuentran sujetas a prohibición absoluta. 

Si bien se ha detallado, punto por punto, cómo interpretar esta definición dada por el 

TUO de la LRCA, no siempre resulta sencillo determinar cuándo se está frente a un 

cártel. Esto se debe a la propia naturaleza de los cárteles, que no son más que 

estrategias de agentes que buscan (en la mayoría de los casos) incrementar sus 

ingresos; por este motivo, es de esperar que los cárteles puedan adoptar tantas 

formas como lo permita la imaginación empresarial. 

A fin de poder combatir estas conductas, si bien no cualquier práctica anticompetitiva 

entra dentro del concepto de cártel, este ha sido tipificado de una forma lo 

suficientemente amplia como para poder hacer frente a las diversas formas que un 

cártel pueda adoptar según el ingenio de los agentes que participan de los mismos. 

En la propia jurisprudencia del Indecopi se puede apreciar cómo este tipo de prácticas 

ha adoptado diversas formas a lo largo de los años. 

• Resolución 024-2018/CLC-INDECOPI 

 

A través de esta resolución, la Comisión sancionó a un grupo de empresas que 

brindaban el servicio de transporte público de pasajeros en la ruta Cajamarca 

– Cajabamba, debido a que estas conformaron un cártel con la finalidad de 

aumentar los precios cobrados a los pasajeros. 

 

Este caso resulta particular, en tanto que se evidencia que para las empresas 

involucradas, los actos realizados no representaban una conducta ilícita, ya 

que no tomaron ninguna medida para ocultar la realización del cártel. Esto llevó 

a que estas empresas difundan documentos al público en los que fijaban 

precios conjuntamente de forma expresa e indicaban que “estas medidas 
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fueron tomadas en acuerdo mutuo por todas las empresas de Transportistas 

Asociados Cajabamba”23. 

 

 

 

 

23 Este documento puede encontrarse en la página 16 de la Resolución 024-2018/CLC-INDECOPI. 
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• Resolución 225-2019/SDC-INDECOPI 

 

Sin embargo, no siempre es tan sencillo encontrar indicios que acrediten la 

existencia de un cártel. Mediante esta resolución, la Sala confirmó la multa 

impuesta a un grupo de empresas debido a que estas conformaron un cártel 

con el fin de aumentar el precio del GLP vehicular en la ciudad de Chimbote. 

 

A diferencia del caso anterior, estas empresas no fueron tan explícitas en la 

realización del cártel, en tanto que no emitieron ningún comunicado de carácter 

público y sus coordinaciones se realizaron a través de correos electrónicos 

como el siguiente24: 

 

 

 

• Resolución 78-2016/CLC-INDECOPI 

 

A través de esta resolución, la Comisión sancionó a un grupo de empresas 

debido a que estas conformaron un cártel con el objetivo de fijar los precios de 

venta al público de diversos productos farmacéuticos a nivel nacional. 

 

En este caso en particular, la forma que tomó el cártel destacó debido a que 

en la organización de este no solo participaron las empresas cartelizadas, sino 

que los proveedores de estas (laboratorios farmacéuticos) tuvieron un rol como 

facilitadores. Esta labor consistía en servir como nexos entre las empresas, 

 

24 Este documento puede encontrarse en la página 263 de la Resolución 0225-2019/SDC-INDECOPI. 
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permitiéndoles intercambiar información entre ellas sin que tengan que 

contactarse directamente. 

 

Al respecto, este modelo es conocido como “hub and spoke”, en tanto que se 

tiene a un facilitador (en este caso, los laboratorios) como ”hub”, esto es, como 

nexo de comunicación, mientras que las empresas cartelizadas (en este caso, 

farmacias) solo necesitaban contactarse con el “hub”, comportándose como 

“spokes”. Este modelo puede graficarse de la siguiente forma: 

 

 

 

Como se ha señalado, y mostrado, las formas que pueden tomar los cárteles son 

prácticamente infinitas. Mientras que el Indecopi (u otras autoridades de competencia) 

amplía sus capacidades de detección y fiscalización, los agentes económicos 

responderán optando por cárteles que dejen cada vez menos pruebas o que, incluso, 

puedan tener una apariencia de legalidad convincente. 

Dos estrategias que pueden utilizarse para ocultar un cártel bajo una falsa apariencia 

de legalidad son la realización de operaciones de concentración empresarial25 o de 

 

25 Si bien no es objeto de la presente investigación señalar si es que las operaciones de concentración 
empresarial pueden constituir cárteles, preliminarmente se puede dar una respuesta positiva. Esto fue 
explorado en un trabajo de investigación anterior (Morales y Ballón 2021). 

HUB

SPOKE

SPOKE

SPOKE

SPOKE
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contratos asociativos. Al respecto, esta investigación se centrará en los contratos 

asociativos. 

3.2. Contratos asociativos: ¿Colaboración entre competidores? 

La LGS define a los contratos asociativos en los siguientes términos: 

“Artículo 438.- Alcances 

Se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de 

participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés 

común de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una persona 

jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.” 

Asimismo, la LGS contempla dos contratos típicos: la asociación en participación y el 

consorcio. 

“Artículo 440.- Contrato de asociación en participación 

Es el contrato por el cual una persona, denominada asociante concede a otra u 

otras personas denominadas asociados, una participación en el resultado o en 

las utilidades de uno o de varios negocios o empresas del asociante, a cambio 

de determinada contribución.” 

“Artículo 445.- Contrato de Consorcio 

Es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en 

forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de 

obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. 

Corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del 

consorcio que se le encargan y aquéllas a que se ha comprometido.  Al hacerlo, 

debe coordinar con los otros miembros del consorcio conforme a los 

procedimientos y mecanismos previstos en el contrato.” 

La principal diferencia entre ambos contratos radica en el rol que tendrán los 

partícipes en la realización del negocio o emprendimiento planteado. Mientras que en 

el contrato de consorcio todos los partícipes tienen un rol activo en el negocio o 

emprendimiento; en el contrato de asociación en participación es el asociante quien 
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lleva a cabo dicha labor, mientras que los asociados se limitan a aportar las 

contribuciones que se hayan determinado. 

Con respecto a estos contratos, Enrique Elías (1999) extrae los siguientes caracteres 

esenciales para considerar que se está ante un contrato asociativo: 

• Tienen un fin común, de carácter principal, para todos los intervinientes. 

 

• No dan lugar a la formación de una persona jurídica. 

 
• Su objeto es la participación o integración en negocios o empresas 

determinadas. 

 
• La LGS regula estos contratos de forma amplia, dejando un campo muy 

extenso a la autonomía de la voluntad privada. 

 
• La única formalidad exigible a los contratos asociativos es que consten por 

escrito. No es necesaria la escritura pública ni la inscripción en registro. 

 
• La LGS regula dos contratos típicos y nominados: La asociación en 

participación y el consorcio. 

 
• Nada impide que las partes celebren contratos asociativos que no se 

adecúen a las formas del consorcio o de la asociación en participación; la 

única consecuencia será que constituirán contratos asociativos 

innominados y atípicos. 

Como puede observarse, un contrato asociativo es, en esencia, un acuerdo realizado 

entre dos o más partes con el objetivo de realizar un negocio o emprendimiento de 

forma conjunta, para lo cual fijan reglas que regulan esta colaboración. Estas reglas 

determinarán las actividades o contribuciones a las que se obligará cada una de las 

partes. 

La existencia de este tipo de contratos responde al hecho de que no siempre los 

agentes económicos estarán en capacidad de llevar a cabo negocios o 

emprendimientos individualmente; muchas veces, por la magnitud de los mismos, se 

verán en la necesidad de buscar el apoyo de otros agentes económicos para poder 
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cumplir con sus objetivos. Si bien estos agentes económicos pueden optar por 

constituir una nueva persona jurídica a fin de realizar estos negocios o 

emprendimientos de forma conjunta, esto complicaría las relaciones entre ambas 

empresas si es que la colaboración mutua se restringirá a un negocio o 

emprendimiento en particular. 

El ordenamiento jurídico peruano ofrece una solución sencilla y práctica en los 

contratos asociativos, ya que esto permitirá la colaboración entre distintos agentes 

económicos bajo un esquema seguro y práctico. Esto ha ocasionado que los contratos 

asociativos sean utilizados ampliamente en el Perú, en donde destaca su utilización 

en licitaciones públicas, principalmente en aquellas relacionadas con proyectos u 

obras de infraestructura, en donde la escala de las actividades exige la participación 

de más de un agente económico, lo que ocasiona que estos tengan que unir fuerzas 

con otros postores a fin de tener mayores posibilidades de ganar una determinada 

licitación. 

Este aspecto positivo de los contratos asociativos no significa que estos se 

encuentren libres de cualquier riesgo. Desde una perspectiva de libre competencia, 

si bien los contratos asociativos suponen instrumentos positivos para la economía, 

también pueden representar instrumentos que faciliten la realización de prácticas 

anticompetitivas, en particular cuando los integrantes del contrato asociativo son 

empresas competidoras, en tanto que esta cercanía puede dar lugar a la formación 

de cárteles. 

El riesgo de que situación se produzca, resulta más palpable en el caso de los 

consorcios, ya que estos implican la realización de actividades conjuntas entre los 

integrantes del consorcio. 

Mientras que en un consorcio, todas las empresas participantes tienen un rol activo, 

en los contratos de asociación en participación, por el contrario, solo una empresa se 

encargará de dirigir el negocio o empresa, mientras que el resto participará 

únicamente a través de aportes. 

Con respecto a los consorcios, el riesgo de que estos den lugar a la formación de 

cárteles puede manifestarse de dos formas: (i) El riesgo de que el consorcio facilite la 

formación de un cártel y (ii) el riesgo de que el consorcio constituya un cártel. 
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3.2.1. El riesgo de que el consorcio facilite la formación de un cártel 

Los consorcios tienen como finalidad permitir que dos o más agentes económicos 

distintos puedan llevar a cabo un emprendimiento en común, en el que todas las 

partes del consorcio participarán de forma activa. En el marco de estas relaciones, es 

de esperar que estos agentes económicos compartan información y entablen una 

comunicación fluida con el resto de consorciados. 

Si bien la formación de consorcios no es anticompetitiva en sí misma, y muchas veces 

tienen un efecto positivo en la competencia, cuando estos se encuentran conformados 

por empresas competidoras, existe el riesgo de que el intercambio de información y 

la comunicación fluida entre competidores facilite la formación de un cártel. 

Asimismo, este riesgo se ve incrementado cuando se está en un mercado en el que 

resulta usual la formación de consorcios entre sus participantes. Esto se debe a que 

la existencia de múltiples consorcios supone la creación de nexos entre los 

competidores que participan de dicho mercado. De este modo, estas empresas dejan 

de verse como competidoras y, en su lugar, empiezan a percibirse como socias. 
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En la jurisprudencia del Indecopi hay multitud de casos en los que se observa cómo 

es que en mercados en donde eran comunes los consorcios, surgieron cárteles 

gracias a las relaciones preexistentes entre las empresas competidoras consorciadas. 

Entre los principales casos se tiene al llamado “Club de la Construcción”26 y al “Cártel 

de las Imprentas”27. En ambos, el cártel se produjo en el marco de licitaciones 

públicas, en donde lo usual era la conformación de consorcios a fin de que las 

empresas competidoras pudiesen atender los requerimientos del Estado. Sin 

embargo, producto de la formación de estos consorcios, las empresas participantes 

empezaron a entablar relaciones cada vez más estrechas, lo que llevó a que fuesen 

frecuentes las conversaciones entre directivos y las reuniones entre estos. 

Toda esta situación tuvo como resultado que estas empresas decidiesen incrementar 

su colaboración más allá de los consorcios, lo que dio como resultado que formasen 

cárteles con el objetivo de aumentar sus ganancias en las licitaciones públicas en las 

que participaron, con lo cual, terminaron por defraudar al Estado. 

3.2.2. El riesgo de que el consorcio constituya un cártel 

El otro riesgo que puede encontrarse en un consorcio viene a ser que este, en sí 

mismo, constituya un cártel. 

Como se señaló en apartados anteriores, el TUO de la LRCA confiere al Indecopi la 

facultad de sancionar un amplio abanico de prácticas que puedan ser consideradas 

como cárteles. Esto no solo comprende a aquellas prácticas que se limitan a 

establecer restricciones a la competencia entre competidores, sino que también 

incluye a aquellas que pueden encontrarse bajo una apariencia de legalidad, como 

pueden ser los consorcios. 

Esto se debe a que este tipo de contratos asociativos son, en esencia, acuerdos entre 

competidores que no se encuentran exentos de la aplicación del TUO de la LRCA, 

motivo por el que si es que, al momento de hacer el análisis correspondiente, el 

Indecopi determina que un contrato de consorcio constituye un cártel, este se 

 

26 Resolución 80-2021/CLC-INDECOPI, del 15 de noviembre de 2021. 

27 Resolución 15-2021/CLC-INDECOPI, del 5 de mayo de 2021. 
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encontrará facultado a sancionar a los agentes económicos participantes de la 

práctica anticompetitiva. 

Esto puede resultar extraño, en tanto que contratos asociativos como los consorcios 

son usados de forma extensiva en el Perú sin que estos nunca hayan suscitado 

sospechas por parte del Indecopi. Pero el concepto de cártel que se encuentra en el 

TUO de la LRCA es lo suficientemente amplio como para poder incluir dentro de sí 

cualquier tipo de acuerdo entre competidores, sin importar la forma que este haya 

tomado (como puede ser un contrato asociativo). 

En línea con esta idea, el Indecopi ha expresado en la “Guía para combatir la 

Concertación en las Contrataciones Públicas” (Indecopi 2018) la posibilidad de que 

los consorcios puedan surgir como resultado de un acuerdo colusorio, y, en 

consecuencia, no ser más que la cáscara de una práctica anticompetitiva: 

“c) Asociaciones colusorias 

Esto ocurre cuando dos o más empresas se unen en contratos asociativos 

(como consorcios) como resultado de un pacto colusorio. 

Los consorcios son lícitos y están permitidos como regla general por la Ley de 

Contrataciones del Estado y otros regímenes de contratación estatal. Sin 

embargo, se deberá vigilar con mayor exhaustividad cuando estos consorcios 

se forman en mercados en los que existen pocos competidores o cuando es 

conformado por empresas que tienen una alta participación en el mercado con 

capacidad de ofrecer de forma independiente el objeto materia de la contratación 

(no siendo razonable que se consorcien con un competidor). Además se 

requiere de pruebas (como reuniones o intercambios de comunicaciones) que 

evidencien que no hubo una motivación legítima de complementariedad entre 

los potenciales postores, sino que existió un acuerdo colusorio para no competir 

entre ellos, normalmente en una pluralidad de concursos públicos.” 

“i) Consorcios inusuales 

 Los consorcios son, en principio, lícitos y permitidos por el régimen legal de 

contrataciones del Estado e incluso, en determinados casos pueden favorecer 

la competencia (por ejemplo, pequeñas o medianas empresas que se unen para 

cumplir con los requerimientos técnicos y competir con empresas de mayor 
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envergadura). Sin embargo, en casos excepcionales, cuando concurran otros 

elementos, podrían ser indicio de un pacto colusorio.  

En efecto, el consorcio podría no tener origen en una necesidad de 

complementariedad sino en un pacto colusorio, cuando se advierta que, por los 

montos involucrados o los requerimientos estipulados, las empresas integrantes 

del consorcio podrían haber concursado de forma separada. Un indicio para este 

tipo de casos se puede presentar cuando, sin mayor variación de las condiciones 

de mercado, dos o más empresas empiezan a acudir en consorcio a un 

procedimiento de selección, cuando antes lo hacían de forma independiente. 

Asimismo, el acuerdo podría involucrar la participación consorciada no solo en 

un concurso o licitación pública sino en un conjunto de procedimientos de 

selección.” 

Este hecho resulta más claro si es que se enfrenta el concepto de contrato asociativo 

con el análisis realizado con respecto a los elementos que conforman el concepto de 

un cártel: 

• Prácticas colusorias: Como se ha señalado, se puede entender que el 

concepto de “práctica colusoria” a los acuerdos, decisiones, recomendaciones 

o prácticas concertadas realizados por agentes económicos competidores 

entre sí que tienen como efecto afectar la competencia (con lo cual se puede 

dañar a los consumidores, a otros competidores así como a diversos 

integrantes de la sociedad). 

 

Con respecto a este punto, resulta claro que un contrato asociativo podría ser 

considerado una práctica colusoria. Para esto no hace basta más que se esté 

ante un consorcio realizado entre competidores que tenga como efecto la 

restricción de la competencia. 

 

Por ejemplo, si es que dos empresas constructoras realizan un contrato 

asociativo para postular a una licitación pública, claramente se está ante un 

acuerdo entre dos competidores que afecta la competencia, en tanto que han 

dejado de competir entre sí para postular de forma conjunta. 
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• Horizontales: Como se ha señalado, se puede entender que el concepto de 

“horizontal” hace referencia a que las empresas que integran el acuerdo sean 

competidoras entre sí. 

 

En el ejemplo de las empresas constructoras este hecho resulta evidente, al 

tratarse de dos empresas que, de no ser por el consorcio, hubiesen competido 

entre sí. 

 

• Inter marca: Como se ha señalado, se puede entender que el concepto de 

“inter marca” hace referencia a la competencia inter marca, que viene a ser la 

existente entre las marcas de productos provistos por distintos agentes 

económicos. 

 

En el caso particular de los contratos asociativos no existe problema alguno, 

en tanto que las empresas mantienen plena autonomía y continúa existiendo 

competencia entre las mismas. 

 

Asimismo, en el ejemplo dado de las empresas constructoras, estas tienen una 

relación de competencia inter marcaria, ya que, de no haber formado un 

consorcio, cada una habría tenido una política estratégica diferenciada y 

autónoma destinada a obtener la licitación. 

 

• No son complementarios o accesorios a otros acuerdos lícitos: Esta expresión 

hace referencia a que en aquellos casos en los que el acuerdo sea meramente 

instrumental a un acuerdo lícito, no se estará ante un cártel. 

 

Es este punto el que resulta más complejo al momento de evaluar si es que un 

contrato asociativo puede constituir un cártel, y es que, como lo señala la LGS, 

este tipo de contratos sí tendría un fin lícito: que las empresas partícipes 

puedan realizar un negocio o emprendimiento de forma conjunta. Asimismo, 

en el ejemplo dado de las empresas constructoras, claramente el fin del 

consorcio no responde a intereses anticompetitivos, sino a la finalidad de ganar 

la licitación. 
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Sin embargo, no siempre un contrato asociativo va a ser instrumental a un fin 

lícito. Si es que se vuelve al ejemplo de las empresas constructoras, el caso 

tendría un matiz totalmente distinto si es que cada una de ellas tuviese, por sí 

sola, la posibilidad de atender el requerimiento de la licitación individualmente. 

 

En este caso, el que hayan optado por realizar un consorcio no responde al fin 

lícito de obtener la licitación (ya que podrían hacerlo por sí solas) sino 

únicamente a evitar competir entre ellas, y así poder obtener condiciones más 

ventajosas 

 

Por este motivo es que determinar si es que un contrato asociativo resulta 

instrumental a un fin lícito, es una labor compleja que requiere un análisis 

particular en cada caso en concreto, pero que resulta fundamental a fin de 

determinar si es que dicho contrato asociativo puede ser considerado como 

una práctica ilícita. 

Como puede observarse, la dificultad para determinar si es que un contrato asociativo 

puede ser considerado un cártel radica, en específico, en determinar si es que se está 

ante un acuerdo que resulta complementario o accesorio a otro acuerdo lícito. 

Si bien no existe jurisprudencia nacional que muestre el criterio asumido por el 

Indecopi para determinar que un consorcio constituye en sí mismo un cártel, existen 

pronunciamientos de autoridades extranjeras que permiten ver qué criterios pueden 

ser utilizados al momento de evaluar este tipo de contratos asociativos. 

3.2.2.1. Experiencia extranjera 

En la región, esto es, Sudamérica, existen pocos, pero firmes pronunciamientos de 

autoridades de competencia sobre la posibilidad de que un consorcio constituya, en 

sí mismo, un cártel. 
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Un ejemplo de estos pronunciamientos, puede encontrarse en la agencia de 

competencia colombiana, la SIC. Mediante la Resolución 21822 de 200428, esta 

entidad sancionó a un grupo de empresas que se coludió con el objetivo de 

adjudicarse una licitación convocada por el Instituto de Desarrollo Urbano colombiano, 

para lo cual conformaron consorcios con el propósito de encubrir la falta de 

competencia entre ellas: 

“Se pudo establecer que para la conformación de los consorcios en la 

convocatoria IDU-CD-DTF-023-2002, medió acercamiento entre sus miembros. 

Así se desprende de las declaraciones de los señores Fabio Eduardo Patiño 

Jaramillo y del señor Carlos Eduardo Moreno, representante legal de la empresa 

Informática y Tecnología. 

(…) 

En este sentido, causa extrañeza que haya sido Fabio Eduardo Patiño, 

integrante del consorcio Computadores 2002, quien concurrió a la oficina de 

Carlos Eduardo Moreno, a tomarle la firma para la constitución del consorcio 

Implementación Técnica, sabiendo que dicho consorcio iría a presentarse a la 

misma licitación, con lo cual terminaría siendo su “competidor”. Igualmente, 

llama la atención que la conformación de los dos consorcios se hizo el mismo 

día”. 

Por otro lado, en el caso de Chile, de forma similar a lo sucedido en Perú, el Tribunal 

de Defensa de la Libre Competencia de dicho país señaló en la Proposición 20-202029 

que los consorcios, si bien no son ilícitos en sí mismos, pueden ser considerados 

como esquemas anticompetitivos si es que se presenta alguno de los siguientes 

escenarios: (i) Si en el marco de una contratación pública, las empresas que integran 

el consorcio pueden participar de forma independiente sin que las eficiencias 

 

28 Se puede acceder a la resolución completa en el siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/estados/RESOLUCION_21822_DE_01_DE_SEPTIEMBRE_
DE_2004.pdf. 

29 El texto completo de la proposición puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://consultas.tdlc.cl/download/175b54e41cdad06e75b03b8b10e3c850?inlineifpossible=true. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/estados/RESOLUCION_21822_DE_01_DE_SEPTIEMBRE_DE_2004.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/estados/RESOLUCION_21822_DE_01_DE_SEPTIEMBRE_DE_2004.pdf
https://consultas.tdlc.cl/download/175b54e41cdad06e75b03b8b10e3c850?inlineifpossible=true
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disminuyan o (ii) si es que las eficiencias generadas por el consorcio no superan los 

efectos anticompetitivos: 

“72. Por el contrario, la formación de consorcios puede restringir la competencia 

si las empresas que lo componen pueden cumplir el contrato de forma individual 

sin existir eficiencias asociadas a ello, pues disminuye el número de 

competidores ofertando por el contrato (“Competition in Public Procurement 

Markets”, OCDE, DAF-Comp-WP2, 2017, p.15), o si las eficiencias alcanzadas 

con motivo del consorcio y trasladadas a precio resultan menores que el efecto 

negativo en la competencia ocasionado por la disminución de oferentes en la 

licitación. Adicionalmente, la formación de consorcios entre competidores 

también puede generar riesgos coordinados al promover una instancia en la cual 

podrían tener lugar intercambios de información sensible entre competidores 

(“Assessing Coordinated Effects in Merger Cases”, N. Fabra y M. Motta, 2016, 

p.16)” 

Con respecto a las conclusiones a las que arriba el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia chileno, es posible señalar que el primer escenario planteado (esto es, 

que las empresas forman un consorcio pese a poder participar de forma 

independiente) sería, según el TUO de la LRCA, un cártel sujeto a un régimen de 

prohibición absoluta; por otro lado, el segundo escenario (en donde se analizan las 

eficiencias generadas por el consorcio) sería el de una práctica anticompetitiva sujeta 

a un régimen de prohibición relativa. 

Fuera de Sudamérica, en donde más desarrollo jurisprudencial puede encontrarse es 

en Estados Unidos. Uno de los primeros casos en los que se determinó que un joint 

venture30 puede constituir un acuerdo anticompetitivo fue el de Citizen Publishing Co. 

c. United States31. En este caso, las dos únicas empresas de periódicos de la ciudad 

de Tucson decidieron, a través de un acuerdo de operación conjunta, constituir un 

joint venture entre ambas para que sea este el que dirija la totalidad de sus 

 

30 El término joint venture, de uso común en Perú, es de origen inglés y en el common law referencia 
a distintos tipos de contratos asociativos. 

31 Se puede acceder a la resolución completa en el siguiente enlace: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/394/131/. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/394/131/
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operaciones de negocio, de modo que estas perdían su independencia en el mercado 

(salvo por los departamentos editoriales y de noticias). 

El acuerdo de operación conjunta señaló que el joint venture, y ya no las empresas 

de forma independiente, controlaba los aspectos comerciales de esta, en tanto que 

se establecieron que las siguientes actividades serían realizadas por dicho joint 

venture: (i) la fijación de precios para cada empresas y (ii) la distribución de ganancias 

para cada empresa, la que se realizaría en base a proporciones preestablecidas. 

Asimismo, a fin de proteger a este acuerdo, también se estableció la limitación de que 

cualquiera de las empresas pueda realizar negocios o actividades que tengan la 

posibilidad de interferir con el acuerdo. 

 

Al momento de realizar el análisis correspondiente, la Corte Suprema de los Estados 

Unidos concluyó que las restricciones impuestas a la competencia (tales como la 

fijación de precios de forma conjunta a través del joint venture) no podían ser 

aceptadas. Esto se debe a que la Corte consideró que el acuerdo de operaciones 

suscrito por las empresas no era más que la cubierta de un acuerdo anticompetitivo 

entre competidores destinado, entre otros, a fijar precios. 

Este criterio ha sido desarrollado con el paso del tiempo. Se tiene como ejemplo de 

esto la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso American 
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Needle, Inc. c. National Football League et al32. A diferencia del caso anterior, en este 

caso se determinó que un acuerdo entre competidores destinado a conformar un joint 

venture podía ser legal, pero, si es que este se excedía más allá de los fines legítimos 

de su creación, podía configurar un acuerdo anticompetitivo ilícito. 

En dicho caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que, si bien la 

formación de la National Football League y la realización de actividades al interior de 

esta liga requerían de ciertas limitaciones a la competencia entre los equipos que la 

conformaban, no se podía dejar de lado que dichos equipos eran agentes económicos 

que tenían la obligación de competir, por lo que las limitaciones a la competencia no 

podían extenderse a todas las actividades económicas que estos equipos realizaban.  

En esta misma línea se han pronunciado la FTC y el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos, los que han señalado que incluso en aquellos casos en los que la 

formación de un joint venture entre empresas competidoras surja con fines legítimos, 

como puede ser un joint venture creado para la elaboración de productos nuevos en 

el mercado que dichas empresas no hubieses podido producir independientemente, 

si es que el alcance del joint venture excede esos fines legítimos, las empresas 

podrían incurrir en una infracción en contra de la normativa de libre competencia: 

“Colaboraciones de Producción. Las colaboraciones entre competidores 

pueden consistir en acuerdos para fabricar conjuntamente un producto que se 

vende a otros o que los participantes utilizan como insumo. Estos acuerdos 

suelen ser procompetitivos. Los participantes pueden combinar tecnologías 

complementarias, conocimientos técnicos u otros activos para permitir que la 

colaboración produzca un bien de manera más eficiente o para producir un bien 

que ningún participante por sí solo podría producir. Sin embargo, las 

colaboraciones de producción pueden implicar acuerdos sobre el nivel de 

producción o el uso de activos clave, o sobre el precio al que el producto será 

comercializado por la colaboración, o sobre otras variables significativas desde 

el punto de vista de la competencia, como la calidad, el servicio o las estrategias 

de promoción, que pueden dar lugar a un daño anticompetitivo. Tales acuerdos 

 

32 Se puede acceder a la resolución completa en el siguiente enlace: 

https://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-661.pdf 

https://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-661.pdf
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pueden crear o aumentar el poder de mercado o facilitar su ejercicio limitando la 

toma de decisiones independiente o unificarlas en la colaboración, o en 

determinados participantes, el control sobre parte o la totalidad de la producción 

o los activos clave o las decisiones sobre variables competitivas clave que, de 

otro modo, se controlarían de forma independiente. Tales acuerdos podrían 

reducir el control individual de los participantes sobre los activos necesarios para 

competir y, por lo tanto, reducir su capacidad para competir de forma 

independiente, combinar los intereses financieros de manera que se socaven 

los incentivos para competir de forma independiente, o ambas cosas.”33 

(Departamento de Justicia de los Estados Unidos y FTC 2000) 

(El subrayado es añadido) 

En línea con lo señalado por la jurisprudencia estadounidense, así como por los 

pronunciamientos de sus agencias de competencia (FTC y Departamento de Justicia), 

aun en aquellos casos en los que el acuerdo pueda generar beneficios en un sector 

de la cadena productiva, esto no es una justificación para que las restricciones de 

este se extiendan a todos los sectores de ella. 

3.3. Criterios para determinar si es que un consorcio constituye un cártel 

Para que una conducta anticompetitiva sea calificada como un cártel, y se encuentre 

sujeta a un régimen de prohibición absoluta, debe poder encajar en la siguiente 

definición: prácticas colusorias horizontales inter marca que no son accesorias o 

 

33 Traducción libre de: 

“Production Collaborations. Competitor collaborations may involve agreements jointly to produce a 
product sold to others or used by the participants as an input. Such agreements are often 
procompetitive. Participants may combine complementary technologies, know-how, or other assets to 
enable the collaboration to produce a good more efficiently or to produce a Good that no one participant 
alone could produce. However, production collaborations may involve agreements on the level of output 
or the use of key assets, or on the price at which the product will be marketed by the collaboration, or 
on other competitively significant variables, such as quality, service, or promotional strategies, that can 
result in anticompetitive harm. Such agreements can create or increase market power or facilitate its 
exercise by limiting independent decision making or by combining in the collaboration, or in certain 
participants, the control over some or all production or key assets or decisions about key competitive 
variables that otherwise would be controlled independently. Such agreements could reduce individual 
participants’ control over assets necessary to compete and thereby reduce their ability to compete 
independently, combine financial interests in ways that undermine incentives to compete independently, 
or both.” 
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complementarias a otros acuerdos lícitos destinadas a realizar las actividades 

señaladas en el numeral 11.2 del TUO de la LRCA. En este sentido, para que un 

consorcio constituya un cártel, deberá encajar dentro de dicha definición. 

Al analizar la naturaleza de los consorcios, se observa que no existe dificultades en 

que estos puedan constituir prácticas colusorias horizontales inter marca destinadas 

a realizar las actividades señaladas en el numeral 11.2 del TUO de la LRCA; sin 

embargo, esto no es suficiente para que sean calificados como cárteles, y, por ende, 

se encuentren sujetos a una prohibición absoluta. El elemento faltante, y el que se 

tendrá que demostrar en cada caso en concreto, es que estos consorcios no surjan 

como un acuerdo accesorio o complementario a otro acuerdo lícito, sino como uno 

con fines anticompetitivos 

La posibilidad de que un consorcio (u otro tipo de contratos asociativos) sea, en sí 

mismo, un cártel, es aceptada por el Indecopi y autoridades de competencia alrededor 

del mundo (como pudo verse en los casos de Chile, Colombia y Estados Unidos). 

Asimismo, los pronunciamientos de estas autoridades confirman el argumento de que 

el principal aspecto que debe ser analizado en un consorcio, a fin de determinar si es 

que este es un cártel, es el de su naturaleza complementaria o accesoria a otro 

acuerdo lícito, ya que, de lo contrario, será considerado como una práctica 

anticompetitiva sujeta a prohibición absoluta. 

Este criterio debe ser aplicado a todas las actividades que realice un consorcio 

compuesto por empresas competidoras; ya que, por ejemplo, incluso un consorcio 

que pudo ser beneficioso y necesario en la etapa de producción, podría no serlo en 

la de distribución o venta, en cuyo caso incluso podría calificar como una conducta 

anticompetitiva ilícita. 
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Con esto se concluye que los consorcios pueden ser considerados cárteles sujetos a 

prohibición absoluta, para lo cual deben encajar con la definición que da el TUO de la 

LRCA; asimismo, el hecho de que algunas actividades realizadas por un consorcio 

sean lícitas, no implica que otras no puedan constituir prácticas anticompetitivas. 
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Capítulo 4 

4. El Consorcio Camisea como un cártel 

4.1. El Consorcio Camisea 

El Yacimiento Camisea es “el mega yacimiento de gas más importante del Perú y uno 

de los más representativos de Latinoamérica”, en tanto que su producción “aporta 

más del 40% de la energía en todo el país” (Consorcio Camisea s.f.). A fin de poder 

explotar este yacimiento gasífero, compuesto por los Lotes 56 y 88, el Estado Peruano 

decidió buscar a inversionistas privados que realicen las actividades necesarias para 

aprovechar estos recursos. 

Según lo dispuesto por el TUO de la LOH, las actividades de exploración y de 

explotación pueden realizarse bajo las siguientes formas contractuales: 

“Artículo 10.- Las actividades de exploración y de explotación de 

Hidrocarburos podrán realizarse bajo las formas contractuales siguientes: 

a) Contrato de Licencia, es el celebrado por PERUPETRO S.A., con el 

Contratista y por el cual éste obtiene la autorización de explorar y explotar o 

explotar Hidrocarburos en el área de Contrato; en mérito del cual PERUPETRO 

S.A. transfiere el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extraídos al 

Contratista, quien debe pagar una regalía al Estado. 

b) Contrato de Servicios, es el celebrado por PERUPETRO S.A. con el 

Contratista, para que éste ejercite el derecho de llevar a cabo actividades de 

exploración y explotación o explotación de Hidrocarburos en el área de Contrato, 

recibiendo el Contratista una retribución en función a la Producción Fiscalizada 

de Hidrocarburos. 

c) Otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y 

Minas.” 

En el caso de los Lotes 56 y 88, que comprenden el Yacimiento Camisea, el Estado 

optó por contratos de licencia, lo cual significa que, los contratistas obtienen la 

propiedad sobre la molécula de gas natural que logran obtener, una vez esta haya 

sido extraída del subsuelo; a diferencia de lo que hubiese sucedido en un contrato de 
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servicios, en donde el Estado hubiese mantenido la propiedad de la molécula, a 

cambio de pagar una retribución al contratista por el servicio de extracción. 

Con el objetivo de ser elegidas como contratistas, primero del Lote 88 y luego del Lote 

56, un conjunto de empresas conformó el llamado “Consorcio Camisea”, el cual, en 

la actualidad, se rige por lo dispuesto en los siguientes acuerdos de operaciones 

conjuntas: 

• Acuerdo del Lote 88. 

• Acuerdo del Lote 56. 

El Consorcio Camisea, integrado por estas empresas, tiene la siguiente composición 

en sus participaciones: 

Empresa Participación 

Pluspetrol Perú Corporation S.A. 2.2% 

Pluspetrol Camisea S.A. (en el Lote 88) 

Pluspetrol Lote 56 S.A. (en el Lote 56) 

25.05 

Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú 25.2% 

SK Innovation, Sucursal Peruana 17.6% 

Tecpetrol del Perú S.A.C. (en el Lote 88) 

Tecpetrol Bloque 56 S.A. (en el Lote 56) 

10.0% 

Sonatrach Peru Corporation S.A.C. 10.0% 

Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú 10.0% 

 

Con respecto a sus relaciones con el Estado Peruano, la explotación del Lote 88 y del 

Lote 56 se rige por los siguientes contratos de licencia (y sus adendas): 

• Contrato del Lote 88. 

• Contrato del Lote 56. 

A fin de poder aprovechar la producción del Yacimiento Camisea, no solo resulta 

suficiente la exploración y explotación del mismo, sino que es necesaria la 

implementación de una cadena productiva que permita que el gas natural bruto pueda 

ser transformado en productos para el uso de los consumidores finales. 
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En este sentido, no solo se cuenta con la explotación de los Lotes 56 y 88, sino que 

esta actividad es complementada con el procesamiento y transporte del gas natural 

bruto, para la posterior comercialización de los productos finales. Esta cadena 

productiva se estructura de la siguiente forma: 

(i) Yacimiento Camisea: Ubicación en donde se encuentran los Lotes 56 y 

88, en donde, producto de la explotación de estos por parte del Consorcio 

Camisea, se extrae el gas natural bruto. Posteriormente, este es 

transportado por ductos propios a la Planta Malvinas. 

 

(ii) Planta Malvinas: Planta implementada por el Consorcio Camisea en donde 

el gas natural bruto se separa en gas natural seco y líquido de gas natural. 

Este último es transportado hasta la Planta Pisco mediante los ductos de 

TGP. 

 
Es necesario precisar que la Planta Malvinas también procesa la 

producción proveniente del Lote 57, el cual ha sido licenciado al consorcio 

conformado por Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú y Burlington 

Resources Peru Limited, Sucursal Peruana; posteriormente, los productos 

obtenidos son enviados a la Planta Pisco. 

 
(iii) Planta Pisco: Planta implementada por el Consorcio Camisea en donde el 

líquido de gas natural es procesado y transformado, entre otros, en los 

siguientes productos: 

 
a. Condensados. 

 

b. Nafta. 

 
c. Diésel. 

 
d. Propano. 

 
e. Butano. 
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Los niveles de producción de esta planta, al segundo trimestre del 2021, 

fueron los siguientes, según se puede observar en un informe elaborado 

por Osinergmin (2021): 

 

Esta misma planta cuenta con la infraestructura necesaria para brindar 

servicios RAD; de modo que, también sirve como punto de despacho para 

la posterior comercialización de los productos del gas natural. 

En este punto es en donde, ya se puede obtener el GLP, producto sobre el 

que se centra la investigación, el cual no es más que una mezcla de 

propano y butano. 

Asimismo, es en la Planta Pisco en donde camiones cisterna o buques 

especializados pueden adquirir GLP al Consorcio Camisea. 

Esta cadena productiva, desde la perspectiva del GLP, puede graficarse de la 

siguiente manera: 
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Como punto final de esta cadena productiva se encuentra la comercialización de GLP, 

ya sea por vía terrestre o por vía marítima. Con respecto a esta actividad, como se 

puede observar de la lectura del Acuerdo del Lote 88 y del Acuerdo del Lote 56, la 

venta final de GLP es realizada de forma conjunta por las empresas que conforman 

el Consorcio Camisea: 

• Acuerdo del Lote 88 
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• Acuerdo del Lote 56 

 

 

Como se observa, a través de estos contratos, las empresas que integran el 

Consorcio Camisea han implementado controles que terminan por garantizar que la 

venta de GLP que realizan desde la infraestructura RAD de la Planta Pisco se realice 

de forma conjunta, bajo el “velo” que brinda la existencia del Consorcio Camisea. 

De este modo, el Consorcio Camisea ha terminado por controlar prácticamente todas 

los eslabones de la cadena productiva del GLP, desde la extracción del gas natural 

bruto en los Lotes 56 y 88, hasta la comercialización desde la Planta Pisco a los 

clientes del consorcio. 

4.2. Análisis de legalidad de la comercialización conjunta de GLP 

Como se señaló en el Capítulo 3, el TUO de la LRCA contempla la posibilidad de que 

un consorcio califique como un cártel, ya sea por el total de actividades de este o 

únicamente por una actividad en particular. Esta conclusión significa que la aplicación 

de esta norma alcanza también al Consorcio Camisea, en tanto que este no es más 

que el producto de un contrato asociativo suscrito entre competidores. 

En este sentido, resulta posible analizar la comercialización conjunta de GLP por parte 

de las empresas que integran al Consorcio Camisea, a fin de determinar si es que 

esta actividad puede ser considerada como una práctica anticompetitiva ilícita, en 

específico, un cártel. 

Asimismo, antes de proceder con este análisis, es necesario señalar que este se 

reducirá a la comercialización conjunta de GLP (esto es, el eslabón final de la cadena 

productiva), en tanto que la explotación de hidrocarburos así como su procesamiento 

son actividades en las que se puede justificar el actuar conjunto de las empresas que 
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conforman el Consorcio Camisea; asimismo, se ha escogido este producto debido a 

su relevancia en la matriz energética peruana. 

4.2.1. Paso previo: Verificación de exenciones legales 

Antes de iniciar el análisis destinado a determinar si es que se está o no ante una 

práctica anticompetitiva, resulta necesario verificar si es que el Consorcio Camisea 

no realiza la comercialización conjunta de GLP amparado en una norma. Esto debido 

a que el artículo 3 del TUO de la LRCA establece una limitación a su propio ámbito 

de aplicación objetivo: 

“Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetivo 

Se encuentra fuera de aplicación de la presente Ley aquella conducta que es 

consecuencia de lo dispuesto en una norma legal. El cuestionamiento a dicha 

norma se realizará mediante las vías correspondientes y no ante la autoridad de 

competencia prevista en la presente Ley. El Estado podrá asumir las acciones 

que considere necesarias para contribuir a mejorar las condiciones de oferta de 

los productos en beneficio de los consumidores. 

No obstante ello, discrecionalmente, la autoridad de competencia podrá emitir 

informes con relación a las conductas referidas en el párrafo anterior con el fin 

de evaluar sus efectos sobre la libre competencia y el bienestar del consumidor.” 

Esta disposición fue desarrollada mediante la Resolución 479-2014/SDC-INDECOPI, 

la cual, mediante precedente de observancia obligatoria, dio el siguiente criterio de 

interpretación: 

“1. La referencia a los actos que son “consecuencia de una norma legal” incluida 

en el artículo 3 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas debe 

entenderse como la necesidad de contar con autorización legal o incluso una 

obligación de realizar la conducta bajo análisis. 

2. Asimismo, a efectos de la aplicación del artículo 3 referido, deberá entenderse 

que la interpretación de la “norma legal” en la que se basa la exención debe ser 

restrictiva o literal, es decir, la norma debe autorizar claramente la conducta bajo 

análisis y no debe aplicarse extensivamente a otras conductas. 
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3. En el análisis de conductas que podrían ser susceptibles de ser consideradas 

como prácticas anticompetitivas, pero que a la vez podrían estar siendo 

autorizadas por una norma legal, deberán seguirse los siguientes pasos: 

(i) Analizar, bajo una interpretación estricta o literal, si la “norma legal”, es 

decir, una norma distinta a la Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas autoriza o no una determinada conducta. 

(ii) Si en efecto, la “norma legal” autoriza la conducta, la autoridad de 

competencia no podrá sancionarla, independientemente de si esta causa 

o no un daño anticompetitivo a terceros. Si fuera el caso que la “norma 

legal” autoriza una determinada conducta pero se considera que existen 

indicios que esta está siendo ejercida de manera “irrazonable”, 

corresponde a la autoridad de competencia poner dichos hechos en 

conocimiento de la entidad competente de aplicar la “norma legal”. 

(iii) Si la conducta bajo análisis no es autorizada expresamente por la 

norma legal, la autoridad de competencia deberá analizarla bajo los 

criterios de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y los 

demás precedentes aplicables.” 

Como puede observarse, la exención que señala el artículo 3 del TUO de la LRCA 

únicamente es aplicable cuando una norma legal autoriza expresamente una 

determinada conducta o, incluso, ordena su realización. Sin embargo, estos 

escenarios no implican una exención desbordada, sino que esta únicamente aplica 

en tanto se ejerza sin afectar más allá de lo razonable la competencia. 

Con respecto al análisis de la comercialización conjunta de GLP por parte de los 

integrantes del Consorcio Camisea, se tendrá en consideración lo dicho por el TUO 

de la LOH, a fin de determinar si es que esta norma contiene alguna disposición que 

exima al Consorcio Camisea del cumplimiento de lo dispuesto por el TUO de la LRCA. 

Al respecto, de esta norma resultan relevantes los artículos 2 y 39, que establecen el 

régimen de competencia bajo el que se desarrollarán las actividades de 

hidrocarburos: 

“Artículo 2.- El Estado promueve el desarrollo de las actividades de 

Hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la 
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actividad económica con la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana 

y el desarrollo nacional.” 

“Artículo 39.- El Contratista tendrá la libre disponibilidad de los Hidrocarburos 

que le correspondan conforme al Contrato y podrá exportarlos libre de todo 

tributo, incluyendo aquellos que requieren mención expresa.” 

Como se observa, el TUO de la LOH señala explícitamente que el Estado promueve 

las actividades relacionadas a los hidrocarburos (lo que incluye al GLP) sobre la base 

de la libre competencia. Asimismo, se indica que cada contratista tendrá la libre 

disponibilidad de los hidrocarburos que le correspondan conforme al contrato. 

En este sentido, esta norma no contiene disposiciones legales que estén destinadas 

a generar una exención legal acorde a lo dispuesto en el artículo 3 del TUO de la 

LRCA. Es más, incluso señala que corresponde a cada contratista decidir el destino 

de los hidrocarburos que le correspondan según el contrato que haya suscrito. 

Esta última disposición incluso se encuentra contenida en el Contrato del Lote 56 y el 

Contrato del Lote 88, los cuales, como se ha señalado, fueron suscritos por las 

empresas que integran el Consorcio Camisea con el Estado: 

• Contrato del Lote 56. 

 

 

 

• Contrato del Lote 88. 

 

 

Las propias empresas que integran el Consorcio Camisea, al suscribir estos 

contratos, han aceptado explícitamente el hecho de que pueden disponer, cada una, 

de forma independiente, el porcentaje que les corresponda de la explotación del 
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Yacimiento Camisea. Es a cada una de estas empresas a las que se les concede el 

derecho de disponer de estos hidrocarburos; asimismo, no se ha encontrado 

disposición alguna en estos contratos que señale que este derecho puede verse 

limitado ante la decisión de comercializar la producción del consorcio de forma 

conjunta. 

Adicionalmente, estas mismas empresas, al momento de redactar el Acuerdo del Lote 

56 y el Acuerdo del Lote 88, señalaron expresamente el hecho de que estas podrán 

“poseer, tomar en especie y disponer la porción que le corresponde de la producción 

total disponible”: 

• Acuerdo del Lote 56 

 

 

 

• Acuerdo del Lote 88 

 

 

Con respecto a estás cláusulas, se podría señalar que resultan incongruentes con 

aquellas cláusulas de los mismos acuerdos tratadas en apartados anteriores34, en 

 

34 En específico, en el apartado 4.1 del presente trabajo de investigación. 
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donde se dispone que las empresas que integran el Consorcio Camisea venderán la 

producción del gas natural de forma conjunta: 

• Acuerdo del Lote 88 

 

 

 

• Acuerdo del Lote 56 

 

 

En un primer momento, se podría interpretar que estas cláusulas suponen una 

autorización explícita para coludirse; sin embargo, al respecto, es necesario precisar 

que las disposiciones de estos acuerdos (Acuerdo del Lote 56 y Acuerdo del Lote 88) 

tienen un carácter netamente privado, en tanto que constituyen acuerdos suscritos 

entre las empresas que conforman el Consorcio Camisea, con el único fin de regular 

sus relaciones comerciales, sin participación estatal alguna. Por este motivo, dichas 

cláusulas solo evidencian que las empresas que conforman el Consorcio Camisea 

han decidido dejar de competir para vender su producción de forma conjunta, no 

siendo esto una exención a la aplicación del TUO de la LRCA. 
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Como se puede observar, las empresas que integran el Consorcio Camisea no 

cuentan con disposición legal alguna que les permita eximirse de la aplicación del 

TUO de la LRCA, sobre todo, con respecto a la comercialización de GLP. Por este 

motivo, si es que las empresas que conforman el Consorcio Camisea decidiesen 

comercializar GLP, de forma independiente y compitiendo entre sí, no hay ninguna 

norma que se los impida. 

Incluso, según las propias disposiciones de los contratos que estas empresas 

suscribieron, cada una de estas tiene la facultad de disponer libre e 

independientemente de los hidrocarburos producidos. 

4.2.2. Análisis de la comercialización conjunta de GLP 

Una vez determinado que no existe disposición legal alguna que libre al Consorcio 

Camisea de la aplicación del TUO de la LRCA, corresponde analizar si es que la 

comercialización conjunta de GLP realizada por las empresas que lo conforman 

supone una práctica anticompetitiva ilícita; en específico, si es que puede 

considerarse que el Consorcio Camisea constituye un cártel en la comercialización 

conjunta de GLP. 

Con este objetivo, se deberá determinar si es que la comercialización conjunta de 

GLP por parte de las empresas integrantes del Consorcio Camisea constituye una 

práctica colusoria horizontal inter marca que no es accesoria o complementaria a 

otros acuerdos lícito, tipificada en el numeral 11.2 del TUO de la LRCA. 

4.2.2.1. Sobre la comercialización de GLP 

La Planta Pisco es el punto en donde finalmente se obtiene propano y butano como 

productos finales a partir del gas natural obtenido del Yacimiento Camisea (esto es, 

los Lotes 56 y 88 operados por el Consorcio Camisea, y el Lote 57). Una vez obtenidos 

estos productos, son almacenados en la infraestructura RAD con la que cuenta la 

planta, lo que incluye tanques refrigerados para el almacenamiento de propano y 

butano. La mezcla de propano y butano da como producto el GLP. 

La comercialización de GLP desde la Planta Pisco es realizada por vía terrestre y por 

vía marítima. Con respecto a la vía marítima, la Planta Pisco cuenta con un terminal 

marítimo, el cual permite el correcto despacho de propano y butano a buques, a través 

de tuberías (Osinergmin s.f.). Con respecto a la vía terrestre, la entrega se realiza 
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directamente a camiones cisterna que acuden a la planta a fin de abastecerse de 

GLP. 

En ambos casos, si bien, en apariencia, se podría considerar que se está ante una 

venta realizada únicamente por el Consorcio Camisea, quienes en realidad 

comercializan el GLP son las empresas que lo integran. Esto se puede apreciar 

claramente en el Acuerdo del Lote 56, el Acuerdo del 88, el Contrato del Lote 56 y el 

Contrato del Lote 88; en tanto que estos documentos disponen (i) que la producción 

es repartida entre los integrantes del Consorcio Camisea, a razón de su porcentaje 

de participación en dicho consorcio y (ii) que, pese a esto, las empresas venderán de 

forma conjunta la producción. 

4.2.2.2. Análisis de legalidad 

Corresponde ahora analizar si es que la comercialización conjunta de GLP realizada 

por las empresas que integran el Consorcio Camisea constituye una práctica 

anticompetitiva ilícita tipificada por el TUO de la LRCA, en específico, si es que se 

está ante un cártel. Con este fin, se procederá a verificar si es que esta conducta 

coincide con el concepto de cártel dado por el TUO de la LRCA, y desarrollado en el 

Capítulo 3; para esto, se analizará si es que la conducta contiene todas las 

características necesarias para que sea calificada como un cártel. 

Estas características, según lo señalado por el TUO de la LRCA, implica que la 

conducta sea una (i) práctica colusoria, (ii) horizontal, (iii) inter marca, (iv) no accesoria 

o complementaria a otro acuerdo lícito y (v) tipificada en el numeral 11.2 del TUO de 

la LRCA. 

(i) Práctica colusoria 

 

Con respecto a esta primera característica, lo que se debe identificar es si 

es que se está ante una pluralidad de agentes que tengan la intención de 

coludirse para afectar la competencia. 

 

Con respecto a la comercialización conjunta de GLP por parte de las 

empresas que integran el Consorcio Camisea, se observa que se tiene a 

una pluralidad de empresas que actúan de forma concertada con lo que 

evitan el competir entre sí. En donde podría haber una multitud de 
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empresas que comercializan GLP, se tiene ahora únicamente a un solo 

agente comercializando GLP, el Consorcio Camisea. 

 

Por este motivo se puede señalar que la comercialización conjunta de GLP 

por parte de las empresas que integran el Consorcio Camisea es una 

práctica colusoria. 

 

(ii) Horizontal 

 

Con respecto a esta característica, se debe identificar si es que los agentes 

que participan de la práctica compiten en un mismo segmento del mercado. 

 

Con respecto a las empresas que integran el Consorcio Camisea se 

observa que estas son empresas dedicadas a la extracción y explotación 

de hidrocarburos, entre otras actividades. En este sentido, son empresas 

que pueden competir en un mismo segmento del mercado. 

 

Por este motivo se puede señalar que la comercialización conjunta de GLP 

por parte de las empresas que integran el Consorcio Camisea es una 

práctica colusoria horizontal. 

 

(iii) Inter marca 

 

Con respecto a esta característica, se debe identificar si es que los agentes 

del mercado cuentan con estrategias empresariales propias, que permitan 

distinguir a cada uno en el mercado compitiendo por su propia “marca”. 

 

Con respecto a las empresas que integran el Consorcio Camisea, cada una 

de estas cuenta con plena autonomía fuera de su actuación al interior del 

consorcio, ya que se presentan y compiten en el mercado de forma 

independiente a las demás. 
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Por este motivo se puede señalar que la comercialización conjunta de GLP 

por parte de las empresas que integran el Consorcio Camisea es una 

práctica colusoria horizontal inter marca. 

 

(iv) No accesoria o complementaria a otro acuerdo lícito 

 

Con respecto a esta característica, se debe identificar si es que la práctica 

anticompetitiva es realizada con el objetivo de cumplir los objetivos de otro 

acuerdo lícito. Es en este punto en donde resulta más complicado realizar 

el análisis de legalidad de los consorcios desde una perspectiva de la libre 

competencia. 

 

A fin de superar esta dificultad, se tomará en cuenta lo señalado en el 

Capítulo 3, esto es, que a fin de determinar la legalidad de un consorcio, se 

debe tener en cuenta la totalidad de actividades que se realizan bajo dicha 

figura jurídica, y, en cada una de estas, analizar si es que el actuar conjunto 

es beneficioso y necesario. 

 

Con respecto al Consorcio Camisea, el abanico de las actividades 

realizadas de forma conjunta por las empresas que lo integran es 

sumamente variado. Incluye la exploración y explotación del Yacimiento 

Camisea, el procesamiento de esta producción en las Plantas Malvinas y 

Pisco, así como la prestación de servicios RAD en esta última; todo esto de 

forma adicional a la comercialización conjunta de GLP. 

 

Como se señaló en párrafos anteriores, la presente investigación se ha 

decido enfocar en la comercialización conjunta de GLP porque en el resto 

de actividades se ha identificado motivos que justifican este actuar 

concertado:  

 

- En la exploración y explotación, no solo está el hecho de que en 

los términos de los respectivos contratos de licencia se establece 

que estas empresas deberán operar bajo el velo del Consorcio 

Camisea; sino que, por el tipo de actividad, la cantidad de 
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recursos necesarios para el inicio de operaciones justifica que un 

grupo de empresas competidoras actúen consorciadamente. 

 

- En el procesamiento, esto es, en la actividad realizada por las 

Plantas Malvinas y Pisco, también se observan los beneficios y 

la necesidad de que estas empresas actúen consorciadamente. 

En primer lugar se tiene el hecho de que la implementación de 

este tipo de plantas es una empresa costosa que, además, 

requiere de adecuados conocimientos técnicos, por lo que es 

razonable que las empresas busquen formas de asociación a fin 

de distribuir riesgos y compartir recursos; en segundo lugar, se 

tiene el hecho de que ambas plantas tienen la capacidad 

suficiente de atender la totalidad de la producción del Yacimiento 

Camisea (Osinergmin 2021), por lo que sería ineficiente que cada 

una de estas decida operar una planta distinta por separado. 

 
- Con respecto a la prestación de servicios RAD, en específico, los 

brindados por las empresas en la Planta Pisco, el actuar 

consorciado nuevamente se encuentra justificado. Esto se debe 

a los grandes costos de implementar la infraestructura RAD, así 

como al hecho de que la infraestructura presente en la Planta 

Pisco es suficiente para atender la totalidad de la producción 

(Osinergmin s.f.). 

 

La situación es distinta con respecto a la comercialización del GLP, en tanto 

que en este caso no resulta necesario que las empresas que integran el 

Consorcio Camisea actúen de forma conjunta, ya que cada una puede 

comercializar de forma independiente la producción de GLP que le 

corresponda. Esto es posible, principalmente, por el hecho de que, tal como 

lo ha señalado la Comisión en anteriores pronunciamientos35, el GLP es un 

bien homogéneo. 

 

 

35 Resoluciones 99 y 101-2017/CLC-INDECOPI, del 7 y 18 de diciembre de 2017, respectivamente. 
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Esto significa que tanto el GLP como sus componentes (propano y butano) 

son bienes perfectamente fungibles, en tanto que no existe mayor 

diferencia entre una molécula de propano o butano, y otra. Por este motivo, 

sin importar el origen del GLP, este siempre mantendrá las mismas 

características y propiedades. 

 

Este hecho permite que sea posible utilizar la misma infraestructura RAD a 

fin de atender a diversos agentes. Por ejemplo, si es que en un mismo 

tanque se almacena GLP de más de dos agentes, es suficiente con saber 

el volumen de GLP que le corresponde a cada uno para que puedan retirar 

la cuota que les corresponda. Esto se replica a través de la infraestructura 

RAD, por lo que es posible utilizar los mismos sistemas de recepción, 

almacenamiento y despacho de GLP para atender a distintos agentes sin 

que se corra el riesgo de que haya confusiones entre los volúmenes que 

corresponden a cada uno. 

 

Con respecto a las empresas del Consorcio Camisea, se conoce el 

porcentaje de participación de cada una de estas en el consorcio, y el hecho 

de que los contratos suscritos por estas asignan la propiedad de la 

producción de hidrocarburos a cada una en función de este porcentaje de 

participación. Esta situación permite identificar con claridad el volumen de 

GLP que le corresponde a cada empresa, en función a su participación en 

la producción, el cual luego podrá ser comercializado de forma 

independiente sin afectar las cuotas que le correspondan a las otras 

empresas consorciadas. 

 

Corresponde señalar que el hecho de que más de una empresa compartan 

la misma infraestructura RAD es una práctica común en el mercado de 

hidrocarburos, la cual permite utilizar de forma más eficiente dicha 

infraestructura; al respecto, en el Perú se tiene el ejemplo del terminal de 

almacenamiento Monte Azul, el cual es un terminal independiente en 

Mollendo para el almacenamiento de combustibles de terceros (Monte Azul 

s.f.). 
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Esto se ve replicado también en la infraestructura de los aeropuertos, en 

donde, si bien es usual que exista una única infraestructura RAD (la cual es 

llamada como red de hidrantes), distintos proveedores pueden utilizarla a 

fin de abastecer a las aeronaves que utilicen el aeropuerto. Al respecto, 

incluso la IATA ha emitido un comunicado señalando la importancia de que 

esta infraestructura RAD pueda ser utilizada de forma compartida por 

diversos proveedores de combustible, a fin de incentivar la competencia en 

dicho mercado (IATA s.f.). 

 

De este modo se observa como es que, desde una perspectiva técnica, 

resulta posible que las empresas que integran el Consorcio Camisea 

puedan competir en la comercialización de GLP, ya que en este eslabón de 

la cadena no se logra encontrar necesidad alguna de que actúen de forma 

consorciada; asimismo, como se ha señalado, el que compitan en la 

comercialización de GLP, no afecta el hecho de que actúen de forma 

consorciada en otros eslabones de la cadena, tales como el de explotación, 

procesamiento o prestación de servicios RAD. 

 

Por este motivo se puede señalar que la comercialización conjunta de GLP 

por parte de las empresas que integran el Consorcio Camisea es una 

práctica colusoria horizontal inter marca no complementaria o accesoria a 

otro acuerdo lícito. 

 

(v) Tipificada en el numeral 11.2 del TUO de la LRCA 

 

Finalmente, con respecto a la tipificación de la conducta realizada por las 

empresas que integran el Consorcio Camisea, se puede señalar que la 

comercialización conjunta de GLP implica, como mínimo, que estas 

empresas acepten la fijación del precio de venta y de las condiciones 

comerciales aplicables. 

 

Al respecto, dicha conducta se encuentra tipificada en el numeral 11.2 del 

TUO de la LRCA; por lo que, se puede señalar que la comercialización 

conjunta de GLP por parte de las empresas que integran el Consorcio 
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Camisea es una práctica horizontal inter marca no complementaria o 

accesoria a otro acuerdo lícito tipificada en el numeral 11.2 del TUO de la 

LRCA. 

Como puede observarse, la comercialización conjunta de GLP realizada por las 

empresas que integran el Consorcio Camisea tiene todas las características que 

establece el TUO de la LRCA para que sea considerada como un cártel, motivo por 

el que se puede concluir que se está ante una realización de dicha práctica 

anticompetitiva. 

Con esto queda resuelto el problema principal planteado en la investigación; sin 

embargo, a fin de complementar esta, se abordará las consecuencias legales que 

podría tener el considerar que el Consorcio Camisea sea considerado como un cártel 

en la comercialización de GLP. 

4.3. Consecuencias 

Calificar la comercialización conjunta de GLP realizada por las empresas que integran 

el Consorcio Camisea como un cártel, implica que se está ante una práctica 

anticompetitiva sujeta a un régimen de prohibición absoluta; por este motivo, dicha 

conducta será considerada ilícita bajo la aplicación del TUO de la LRCA, sin que sea 

necesario probar que los efectos de la práctica tengan un impacto negativo en el 

mercado o en la competencia. 

Esto significa que el Indecopi, a través de la Dirección Nacional puede investigar esta 

conducta, a fin de que la Comisión imponga la multa correspondiente, la cual puede 

superar las 1000 UIT, o S/ 4,600,00.0036. 

Pese a estos altos montos, el mayor efecto en el mercado no sería la multa que 

pudiese imponerse, sino el hecho de que las empresas que integran el Consorcio 

Camisea se verían obligadas a tener que comercializar GLP de forma independiente, 

compitiendo entre ellas. 

Esta situación supondría un cambio en la estructura del mercado del GLP, en donde 

existiría una mayor competencia, lo cual podría beneficiar a los consumidores; lo cual 

 

36 A la fecha de realización de esta investigación, el valor de una UIT era de S/ 4,600.00. 
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es de gran importancia en el Perú, en donde el GLP es utilizado en 8 de cada 10 

hogares como fuente de energía (Osinergmin 2018). 

Asimismo, según un informe técnico elaborado por la Secretaría Técnica de la 

Comisión, del costo total de un balón de GLP, más del 50% corresponde al costo de 

producción de GLP (esto es, el proceso de obtención de GLP, ya sea a través de 

importaciones o de producción nacional), en donde el 80% de la demanda nacional 

es satisfecha por el Consorcio Camisea (Hunt Oil 2019). 

En este sentido, la competencia que se puede generar entre las empresas que 

integran el Consorcio Camisea podría tener un impacto importante en el precio 

nacional del GLP, para beneficio de los consumidores. 

Sin embargo, determinar estas posibles consecuencias es una labor que excede al 

presente trabajo de investigación, las cuales, además, dependerán de las posibles 

medidas correctivas que la Comisión decida imponer en caso sancione la conducta 

analizada.  
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Conclusiones 

Las conclusiones a las que arriba la siguiente investigación son las siguientes: 

(i) El Perú cuenta con un régimen de protección de la libre competencia 

consagrado en la Constitución Política del Perú, positivizado en el TUO de 

la LRCA, cuya aplicación se encuentra a cargo del Indecopi. 

 

(ii) Los cárteles, son definidos como prácticas colusorias horizontales inter 

marca no accesorias o complementarias a otro acuerdo lícito tipificadas en 

el numeral 11.2 del TUO de la LRCA, las cuales se encuentran bajo un 

régimen de prohibición absoluta. 

 
(iii) Este tipo de prácticas, los cárteles, pueden presentarse a través de diversas 

formas. La legislación peruana, así como la diversos países (Estados 

Unidos, Chile y Colombia), contempla la posibilidad de que un cártel sea 

realizado a través de un consorcio u otro tipo de contrato asociativo. 

 
(iv) Un consorcio será considerado un cártel, según lo dispuesto por el numeral 

11.2 del TUO de la LRCA, cuando la actuación conjunta entre empresas 

competidoras no sea accesoria a un acuerdo lícito y tenga por objeto: fijar 

precios u otras condiciones comerciales o de servicio; limitar la producción 

o las ventas; el reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas; o, 

establecer posturas o abstenciones en licitaciones o concursos públicos. 

 
(v) Al momento de analizar la legalidad de un consorcio, existe la posibilidad 

de que no todas las actividades que este realice sean consideradas como 

prácticas anticompetitivas ilícitas. En este sentido, es necesario analizar de 

forma individual cada actividad realizada por el consorcio. 

 
(vi) El Consorcio Camisea se encuentra conformado por un conjunto de 

empresas que participan de forma conjunta en diversas actividades, las 

cuales incluyen la comercialización de GLP. 

 
(vii) Al momento de analizar la comercialización conjunta de GLP por parte de 

las empresas que integran el Consorcio Camisea, se observa que esta 
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conducta coincide con el concepto de cártel brindado por el TUO de la 

LRCA: 

 

Características Situación del Consorcio Camisea Coincidencia 

Práctica colusoria 

La comercialización conjunta de 

GLP por parte de las empresas que 

integran el Consorcio Camisea es 

una conducta realizada por una 

multiplicidad de agentes con un fin 

en común. 

Sí 

Horizontal 

Las empresas que integran el 

Consorcio Camisea realizan 

diversas actividades empresariales, 

entre las que se encuentran la 

exploración y explotación de 

hidrocarburos. Por este motivo, se 

puede considerar que comparten el 

mismo sector de la cadena 

productiva. 

Sí 

Inter marca 

Las empresas que integran el 

Consorcio Camisea cuentan con 

autonomía para actuar de forma 

independiente, de modo que cada 

una realiza sus actividades 

económicas (fuera de las 

relacionadas con el Consorcio 

Camisea) bajo una “marca” distinta. 

Sí 

No accesoria o 

complementaria a otro 

acuerdo lícito 

El fin que dio origen al Consorcio 

Camisea fue el poder suscribir un 

contrato de exploración y 

explotación con respecto al 

Yacimiento Camisea. 

Sí 
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Si bien el actuar conjunto de las 

empresas que integra el consorcio 

se encuentra justificado con 

respecto a las actividades de 

exploración y explotación, e incluso 

aquellas de procesamiento y 

prestación de servicios RAD, este 

resulta excesivo con relación a la 

comercialización de GLP, la cual 

puede ser realizada de forma 

independiente por cada empresa. 

Tipificada en el 

numeral 11.2 del TUO 

de la LRCA 

La comercialización de GLP de 

forma conjunta implica, 

necesariamente, que las empresas 

que integran el Consorcio Camisea 

se fijen de forma conjunta el precio 

de venta y las condiciones 

comerciales, ambas conductas 

tipificadas en el numeral 11.2 del 

TUO de la LRCA. 

Sí 

 
(viii) Debido a este hecho, el Consorcio Camisea constituye un cártel en el 

mercado de comercialización de GLP según lo dispuesto por el TUO de la 

LRCA, en tanto que constituye un acuerdo entre empresas competidoras 

destinado a fijar precios de forma conjunta sin que sea accesorio al 

cumplimiento de otro acuerdo lícito. 

 

(ix) En tanto que los cárteles se encuentran sujetos a un régimen de prohibición 

absoluta, corresponde que el Indecopi sancione a las empresas que 

integran el Consorcio Camisea y les ordene competir en la comercialización 

de GLP. 

 
(x) Si bien determinar y analizar las consecuencias de esta posible decisión 

del Indecopi excede los objetivos de la presente investigación, se puede 
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prever una mejora en la dinámica competitiva y un mayor beneficio para los 

consumidores. 
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