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Editorial

Sin rumbo claro P. 20 Comisión de Defensa del Consumidor 
debate predictamen el martes. P. 12, 13

Se pone en rieSgo el 1% del pbi Si pArAliZACión de lA minA Sigue por 30 díAS

Gobierno negocia una 
tregua para levantar el 
bloqueo en Las Bambas

Desde el 2016, Tottus ha ganado 
terreno respecto a Cencosud y ha 
capturado más compradores, según 
informe de Kantar. P. 8

Supermercados de Falabella y Cencosud 
representaron en conjunto el 55.7% de 
la actividad en el Perú en el 2018.

Tottus, Wong 
y Metro ya les 
pisan talones 
a Vivanda y 
Plaza Vea

Gobernador de Apurímac se suma al del Cusco y se solidariza 
con la comunidad de Fuerabamba. Distrito de Challhuahuacho, 
en Cotabambas, iniciará hoy un paro indefinido.

MEF y Confiep creen 
que habrá buena ley 
de control de fusiones

felipe CAntuAriAS

ejeCutivo preSentA proyeCto

mAyor CompetenCiA AdemáS

Giro de política de la Fed favorecerá 
financiamiento a empresas del Perú

Fotopapeletas en Lima: ¿una vía 
contra prescripción de sanciones?

Se agudiza enfrentamiento entre 
Carlos Bruce y la bancada Contigo

Moody’s dice que si tasas en EE.UU. 
están estables, se reducirán los riesgos 
de flujos a países emergentes. P. 23
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Exppkausas instan a Vizcarra a 
remover a ministro de Vivienda por 
acusación que afronta de fiscal. P. 28

Hay un testigo protegido de la Fiscalía 
que revela que los hermanos Chávez 
Sotelo, asesores legales de la comunidad 
de Fuerabamba, habrían tenido interés 
de recibir el 30% de los US$ 500 millo-
nes solicitados a la empresa. P. 2, 4

Tres de cada 10 
peruanos son 
víctimas de la 
delincuencia 

enCueStA del inei

El año pasado aumentaron a 425,514 
las denuncias por actos delictivos. P. 27

MEMPERU

GEC

Uno de cada dos peruanos 
accede a Internet cuando 
ve televisión P. 6

UE bUsca qUE GooGlE y FacEbook paGUEn 
por Uso dE FraGmEntos dE noticias P.  17

LeyeS de dereChoS de autor

el dato. Bloqueo afectará exportación 
de cobre desde esta semana.

el número. 74% de ganancias de MMG 
proviene de la mina Las Bambas.

Comunidades 
nativas amenazan 
con tomar los lotes 
petroleros en la selva
Lanzan 
advertencia 
si no se 
cumple con 
compromisos 
en el lote 95, 
dice presidente 
de la Sociedad 
Peruana de 
Hidrocarburos.
P. 14
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Poder ejecutivo Presenta su ProPio Proyecto de ley 

Gobierno y Confiep confían que habrá 
una “buena ley” de control de fusiones

“Una ley de control de fusio-
nes es necesaria para la polí-
tica de competencia en el Pe-
rú”, afirma el viceministro de 
Economía, Michel Canta, ex-
presión que muestra el con-
senso  que existe tanto en el 
Gobierno como en el sector 
privado para sacar adelante 
esta norma. 

Tal es la prioridad que le ha 
puesto el Gobierno a este te-
ma, que el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) ela-
boró su propio proyecto de 
ley sobre control previo de 
fusiones y adquisiciones de 
empresas, el cual fue aproba-
do la semana pasada en el 
Consejo de Ministros y pre-
sentado al Congreso la tarde 
de ayer. 

Esta iniciativa legislativa 
del Poder Ejecutivo podría 
ser incluida en el predicta-
men que viene elaborando la 
Comisión de Defensa del 
Consumidor del Congreso y 
que estará lista para debatir-
se en su próxima sesión del 
martes 2 de abril. 

“Tenemos que leerlo para 
ver si hay algo de allí que po-
demos tomar como insumo y 
agregarlo al dictamen. De re-
pente hay algo en común con 
todos los 12 proyectos más 
que tenemos en la comisión”, 
afirmó a Gestión el presiden-
te de la Comisión de Defensa 
del Consumidor, Miguel Án-
gel Elías, quien aún no había 
revisado el contenido del 
proyecto por encontrarse en 

Presidente de la Comisión 
de Defensa del Consumi-
dor, Miguel Ángel Elías, 
afirmó que tendrán listo 
un predictamen el martes 
2 de abril y se podrían 
incluir temas planteados 
en proyecto del Ejecutivo. 

javier prialé
javier.priale@diariogestion.com.pe

Propuesta. Viceministro Canta afirmó que proyecto del Gobierno cumple con recomendaciones de la OCDE. 

economía

“Proyecto de ley del 
ejecutivo plantea que 
la superintendencia 
del Mercado de 
valores (sMv) tenga 
opinión vinculante en 
fusiones de firmas 
autorizadas por esta 
entidad”. 

“la iniciativa del 
Gobierno le otorga a 
indecopi un año para 
prepararse para el 
control previo de 
fusiones y le da 
facilidades 
presupuestales”. 

actividades por la semana de 
representación. 

El documento que se dis-
cutirá el próximo martes será 
consensuado. La presidenta 
de la Comisión de Economía, 
Mercedes Aráoz, afirmó que  
en el Parlamento buscará ali-
near el proyecto del Gobier-
no con el dictamen que ya se 
tiene de la comisión que pre-
side y con el de la Comisión 
de Defensa del Consumidor. 
“Vamos a hacer un dictamen 
conjunto”, añadió.

Proyecto del Ejecutivo
La característica principal 
del proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo es que recoge las 
observaciones que hicieron 
las entidades estatales vin-
culadas al control de fusio-
nes como son el Instituto Na-
cional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) y la Superinten-

dencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS).

En el caso de los umbrales 
mínimos para realizar este 
control, la propuesta recoge 
el planteamiento del Indeco-
pi para que se haga cuando 
las ventas conjuntas de las 
empresas vinculadas en la 
fusión o adquisición sean ma-
yores a 118,000 UIT y que de 
manera individual, al menos 
dos de ellas tengan ventas su-
periores a 18,000 UIT. 

Asimismo, señala que la 
SBS tenga opinión concu-
rrente y vinculante junto con 
Indecopi para las operacio-
nes de fusiones del sector fi-
nanciero. Y en caso se presen-
ten riesgos relevantes para el 
sector, el control se hará solo 
con opinión de la SBS. 

Asimismo, se precisa un 
procedimiento “fast track”, 
en que Indecopi tiene máxi-
mo 30 días para determinar 
si una operación de fusiones 

millones de soles 
requiere Indecopi

operaciones de 
fusiones al año

S/ 12
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para implementar el área 
encargada de realizar el 
control de fusiones. serán 
unos 20 profesionales, 
principalmente economistas. 

serían controladas 
previamente por indecopi si 
es que se aprueba el umbral 
de mínimo de 118,000 uit 
de ventas.

cifras

Uno de los temas que 
más preocupa a la SBS 
es que en las propues-
tas del Congreso sobre 
el control previo de 
fusiones y adquisiciones 
empresariales, solo se 
consideraba la opinión 
de Indecopi y no de la 
entidad reguladora del 
sistema financiero, en 
el caso de operaciones 
de bancos, financieras 
y AFP.
Si bien esta preocupa-
ción fue recogida por el 
Gobierno y su proyecto 
de ley plantea la opinión 
vinculante tanto de la 
SBS como de Indecopi 
en estos procesos, las 
empresas del sector 

financiero consideran que 
debe prevalecer solo la 
opinión de su regulador 
por la experiencia que 
tiene. “La naturaleza del 
negocio bancario hace 

que el camino sea uno 
que tiene que manejar-
se con mucha rapidez 
y mucha reserva y ese 
camino ya ha sido trazado 
y recorrido con éxito en 
el Perú y no veo que los 
perímetros regulatorios 
tengan que interceptarse 
en ese aspecto”, dijo el 
presidente de la Asocia-
ción de Bancos (Asbanc), 
Martín Naranjo. 
A su turno, la presidenta 
de la Asociación de AFP, 
Giovanna Prialé, afirmó 
que en el sistema finan-
ciero ya existe un marco 
legal en el cual la SBS 
autoriza los procesos de 
fusión antes que se pue-
dan dar en el mercado.  

Sector financiero prefiere control solo de la SBS
destacan exPeriencia del reGulador

manuel melgar

control. Ya existe para bancos.  



13miércoles 27 de marzo del 2019 Gestión

El presidente de Con-
fiep, Roque Benavides, 
manifestó su optimismo 
por la aprobación de la 
ley de control de fusio-
nes, pues consideró que 
se está discutiendo de 
manera técnica, lo cual 
genera tranquilidad al 
sector privado.
“Cuando uno escucha 
a Michel Canta, a Ivo 
(Gagliuffi) y a ‘Meche’ 
(Aráoz), uno siente un 
optimismo especial 

entre el MEF y el Indecopi, 
debería llevar a que el país 
tenga una buena ley de 
control de fusiones que 
permita que no haya ries-
gos para el sector privado, 

Roque Benavides: Es 
gratificante saber que hay 
una discusión técnica

inyección de optimismo
manuel melgar

Apoyo. A proyecto del Gobierno. 

que concentra el 80% de la 
inversión en el Perú.
En ese sentido, destacó que 
el proyecto del Ejecutivo 
se centre en precisar los 
umbrales mínimos para 
el control de fusiones y la 
agilidad de los procesos 
a través del “fast track”, 
que permitirá simplificar 
la burocratización del 
Estado. Asimismo, dijo que 
es fundamental, como toda 
ley, que no sea retroactiva.
“Yo sí creo firmemente 
en las entidades regula-
doras, pero deben tener 
presupuesto y darles el 
respaldo. Creo que eso va 
a permitir que tengamos 
una legislación adecuada 
en el tema de control de 
fusiones”, precisó.

porque realmente cuando 
los temas se discuten 
técnicamente y no con 
apasionamientos, es 
muy gratificante”, dijo 
durante el foro ¿Qué Ley 
de Fusiones Necesitamos? 
Balance, Oportunidades 
y Riesgos, organizado por 
el Instituto Peruano de 
Economía (IPE).
Es por ello que consideró 
que el hecho de que el 
Gobierno presente un pro-
yecto de ley coordinado 

debe ser controlada. En caso 
se determine que se debe rea-
lizar el control previo, el pla-
zo de evaluación debe durar 
como máximo 120 días. 

En caso el Indecopi no re-
suelva en los plazos estable-
cidos, se aplicará el silencio 
administrativo positivo y las 
empresas podrán proceder 
con la operación. 

Según el viceministro 
Canta, el proyecto de ley del 
Ejecutivo recoge las reco-
mendaciones y prácticas in-
ternacionales planteadas por 
la OCDE. 

Una buena ley 
Los diversos actores del Esta-
do e incluso desde el sector 
privado, consideraron que con 
los cambios que se están plan-
teando se está generando una 
buena ley de control previo de 
fusiones y adquisiciones.

Según el presidente de In-
decopi, para que haya una 
buena ley de control de fusio-
nes y adquisiciones, es nece-
sario escuchar a todos los ac-
tores involucrados y conside-
ró que esto sí ocurrió en esta 
norma. “Creo que habrá una 
buena ley”, precisó.

Mercedes Aráoz también 
se pronunció en ese sentido y 
afirmó que a diferencia de 
otras discusiones improduc-
tivas que se llevan en el Par-
lamento, el debate de esta 
norma ha sido amplio y con 
la participación de todos los 
actores. “Creo que saldrá una 
buena ley”, dijo. 

Incluso, el presidente de la 
Confiep, Roque Benavides, 
sostuvo que el hecho de que el 
MEF haya coordinado con In-
decopi para hacer esta norma 
hará que se apruebe una buena 
norma (ver nota vinculada).


