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Boletín Corporativo 

NO. 01 – 2019 
 

RÉGIMEN DE CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS EN EL PERÚ 
 

Con fecha 19 de noviembre de 2019, se publicó el Decreto de Urgencia No. 013-2019 
(el “DU”), mediante el cual se establece el régimen de control previo de operaciones de 
concentración empresarial, con la finalidad de promover la eficiencia económica en los 
mercados para el bienestar de los consumidores. 
 
El DU entrará en vigencia en un plazo de nueve (9) meses y se mantendrá vigente por 
cinco (5) años. 
 
Al respecto, los aspectos más relevantes de la norma son los siguientes: 
 
I. Operaciones de concentración empresarial y umbrales 
 

1. El control previo es de aplicación a los actos de concentración económica que 
produzcan efectos en todo o en parte del territorio nacional, incluyendo actos de 
concentración que se realicen en el extranjero y vinculen directa o indirectamente 
a agentes económicos que desarrollan actividades económicas en el país. 
 

En ese sentido, se considera como una operación de concentración económica, 
a todo acto u operación que implique una transferencia o cambio en el control 
permanente de una empresa o parte de ella. Dichas concentraciones pueden 
producirse a consecuencia de las siguientes operaciones:  
 

- Una fusión de dos o más agentes económicos, los cuales eran 
independientes antes de la operación, cualquiera que sea la forma de 
organización societaria de las entidades que se fusionan o de la entidad 
resultante de la fusión.  

 
- La adquisición por parte de uno o más agentes económicos, directa o 

indirectamente, de derechos que le permitan, en forma individual o conjunta, 
ejercer el control sobre la totalidad o parte de uno o varios agentes 
económicos. 

 
- La constitución por dos o más agentes económicos independientes entre sí, 

de una empresa en común o Joint Venture, o cualquier otra modalidad 
contractual análoga, que implique la adquisición de control conjunto sobre uno 
o varios agentes económicos, de tal forma que dicho agente económico 
desempeñe de forma permanente las funciones de una entidad económica 
autónoma. 
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- La adquisición por un agente económico del control directo o indirecto por 
cualquier medio, de activos producticos operativos de otro u otros agentes 
económicos. 

 
2. El procedimiento de autorización de transacciones que califiquen como una 

Concentración Empresarial será obligatorio solo en caso la operación cumpla -de 
forma concurrente- con los siguientes umbrales: 

 
- La suma total del valor de las ventas netas o ingresos brutos anuales en el 

país de las empresas involucradas en la operación de concentración 
económica haya alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior a aquel en que 
se notifique la operación, un valor igual o superior a 118000 UIT 
(aproximadamente US$ 150’180,000.00); y,  

 
- El valor de las ventas netas o ingresos brutos anuales en el país de al menos 

dos de las empresas involucradas en la operación de concentración 
económica, hayan alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior a aquél en que 
se notifique la operación, un valor igual o superior a 18000 UIT 
(aproximadamente US$ 22’323,000.00). 

 
Los referidos umbrales podrán ser actualizados de acuerdo con el valor de la UIT, 
la cual usualmente se modifica para inicios de cada año. 

 
II. Procedimiento 

 
3. Antes de iniciar el procedimiento, los solicitantes podrán formular consulta ante 

la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del 
Indecopi para determinar si la operación deberá ser regulada por el régimen de 
control de concentraciones. 
 
Es importante precisar que las opiniones de la Secretaría Técnica no son 
vinculantes. 

 
4. A continuación, un breve resumen de las fases del procedimiento de control 

previo de operaciones de concentración empresarial: 
 

Fase Escenario Plazo de Resolución 

Fase 1 La Comisión de Libre Competencia 
deberá determinar si: (i) la 
operación se encuentra 
comprendida dentro del ámbito de 
aplicación de la regulación; y, (ii) si 
la operación podría ocasionar 
efectos restrictivos significativos a 
la competencia en el mercado. 

 
En caso la concentración 
empresarial no se encuentre dentro 
del alcance de la norma o sus efectos 
no sean cuestionados por la 
autoridad, el procedimiento finalizará 
y la concentración será aprobada. En 
caso contrario, la Comisión 
continuará con la segunda fase. 

Menor o igual a 30 días 
hábiles (desde la 
admisión a trámite de la 
solicitud) 
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Fase 2 Durante la segunda fase, la 
Comisión llevará a cabo una 
revisión sustantiva de la 
concentración empresarial y 
concluirá el procedimiento: (i) 
autorizando la concentración, (ii) 
autorizándola con condiciones; o, 
(iii) rechazando la concentración. 
 

Menor o igual a 90 días 
hábiles, pudiendo 
prorrogarse por 30 días 
adicionales, lo cual 
deberá ser debidamente 
motivado por la 
Comisión. 

 
5. A efectos de evaluar la operación de concentración, la Comisión tendrá en 

consideración los siguientes factores: 
 
- La estructura del mercado relevante.  
- La competencia real y potencial de los agentes en el mercado. 
- La evolución de la oferta y la demanda de los bienes y servicios. 
- Las fuentes de distribución y comercialización. 
- Las barreras de acceso al mercado. 
- El poder económico de las compañías involucradas. 
- La creación o reforzamiento de posiciones dominantes; y, 
- La generación de eficiencias económicas. 

 
6. La Comisión podrá aprobar concentraciones empresariales que podrían restringir 

la competencia en el mercado, siempre que los solicitantes demuestren la 
existencia de eficiencias económicas que puedan compensar y justificar los 
posibles efectos restrictivos ocasionados por la operación. 

 
7. La Comisión podrá autorizar concentraciones empresariales estableciendo 

determinadas condiciones y obligaciones (por ejemplo, la enajenación de 
activos), con efectos de prevenir o mitigar los efectos negativos que la 
concentración empresarial podría ocasionar en el mercado. 

 
8. Si la Comisión no emitiese una decisión dentro de los plazos legales, se aplicará 

el silencio administrativo positivo, entendiendo que la concentración empresarial 
ha sido aprobada. 

 
9. En el caso que la Comisión rechazase la autorización, las partes tendrán derecho 

a apelar ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia dentro del 
plazo de 15 (quince) días hábiles. Las apelaciones deberán ser resueltas dentro 
de un plazo no mayor de 90 días hábiles. 

 
10. Adicionalmente, se establece que, en el caso de concentraciones empresariales 

relacionadas a agentes económicos comprendidos en el ámbito de aplicación de 
la Superintendencia de Banca y Seguros o de la Superintendencia de Mercado 
de Valores, éstas serán evaluadas por el Indecopi, sin perjuicio del control previo 
que les corresponde a estos reguladores. En consecuencia, procede la operación 
de concentración empresarial si se tiene la autorización tanto del Indecopi como 
del correspondiente ente regulador, cada uno en el ámbito de sus competencias. 

 
III. Sanciones 

 
11. El DU divide las infracciones entre leves, graves y muy graves, precisando que 

se aplica la escala de multas prevista en la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas aprobada por el Decreto Legislativo 1034. Esta norma establece 
como tope máximo, en el caso de infracciones muy graves, una multa superior a 
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1,000) UIT, siempre que la misma no supere el 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. 

 
12. El DU también contempla que el Indecopi podrá ordenar medidas correctivas para 

restablecer el correcto desarrollo del mercado, incluida la disolución de la 
concentración empresarial. 

 
13. Las infracciones al DU prescriben a los cuatro (4) años de realizado el último acto 

de ejecución de la conducta infractora. 
 
 

 
Contactos: 
 
Luis Vargas 

Socio 

T: (511) 616 - 1200 

lvargas@dlapiper.pe 
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