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Indicadores de competitividad
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*Corresponde al índice de Herfindahl-Hirschman (IHH). Fuentes: BID, CIDE México

Nivel de concentración del mercado de telefonía, 2005-2017*
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Indicador de competencia interna según componentes, 2019
(puntaje del Perú y Chile entre 0 y 100)
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Fuente: Foro Económico Mundial

Informe de El comercio-IPE

La semana pasada, el Eje-
cutivo presentó un proyec-
to de ley que busca prohibir 
toda práctica que limite la 
libre competencia, el abuso 
de la posición de dominio,  
los monopolios y oligopolios 
mediante una modificación 
al artículo 61 de la Consti-
tución. 

Sin embargo, la propues-
ta carece de una forma rea-
lista de ser implementada, 
obvia que la Constitución ya 
sanciona el abuso de la posi-
ción de dominio y distrae de 
los verdaderos pendientes 
para mejorar las políticas de 
libre competencia.

—Sin novedad y sin 
sustento—

La propuesta del Gobierno 
omite que organismos in-
ternacionales han señalado 
que la legislación de compe-
tencia vigente en el Perú ya 
es adecuada y está en línea 
con los estándares interna-
cionales.

Además, el artículo 61 de 
la Carta Magna indica que el 
Estado combate toda prác-
tica que limite la libre com-
petencia y el abuso de posi-
ciones dominantes o mono-
pólicas. 

También, la Ley de Re-
presión de Conductas Anti-
competitivas, aprobada en 
el 2008, prohíbe y sanciona 
las concertaciones de pre-
cios, producción y ventas, así 
como cualquier práctica que 
impida la entrada de compe-
tidores al mercado. En esa 
línea, el Indecopi mantenía 
11 procesos sancionadores 
por presuntos cárteles y abu-
so de posición de dominio en 
enero del 2022. 

Según un informe de la 
Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) del 2018, 
la única práctica que no se 
encontraba regulada enton-
ces eran las fusiones entre 
empresas.

Sin embargo, a inicios del 
2021, se aprobó la Ley 31112 
que establece el control pre-
vio de fusiones y adquisicio-
nes empresariales, y que ya 
está siendo implementada 
por el Indecopi. 

Por ejemplo, hacia enero 
último, dicha institución ya 
había aprobado dos fusiones 
empresariales y mantenía 
otras cinco en trámite.

Proyecto del Ejecutivo no pone 
fin a problemas de competencia 
Impacto ● Medida que prohíbe prácticas monopólicas 
perjudicaría el crecimiento empresarial y la innovación 
● Autonomía del Indecopi es uno de los retos centrales.

—Contraproducente—
Adicionalmente, la propues-
ta del Ejecutivo tendría efec-
tos contraproducentes sobre 
la economía, porque desin-
centivaría el crecimiento y la 
innovación de las empresas. 

En general, la posibilidad 
de lograr una mayor cuota de 
mercado impulsa a todas las 
firmas a crecer a través de la 
adopción de nuevas tecno-
logías, la reingeniería de sus 
procesos y una mayor creati-
vidad para volverse más efi-
cientes, a fin de ofrecer un 
mejor precio y producto o 
servicio. Al respecto, el Pe-
rú ocupa el puesto 90 entre 
141 economías en el ránking 
de Capacidad de Innovación 
del Índice Global de Compe-
titividad 2019, por debajo de 
Brasil (40) y Chile (53).

Por otra parte, la pro-
puesta también estaría pro-
hibiendo los monopolios 
naturales y los oligopolios 
por eficiencia. En este tipo 
de mercados, lo óptimo es 
que solo exista una o pocas 
empresas proveedoras de un 
bien o servicio, porque los 
costos fijos de producción 
son demasiado altos. 

Respecto de los monopo-
lios naturales, es importante 
recordar que varios de ellos 
están a cargo de empresas es-
tatales. Por ejemplo, la pro-
visión de agua se encuentra 
monopolizada según áreas 
geográficas por las empresas 
prestadoras de servicios de 
saneamiento locales, como 

Sedapal en Lima Metropo-
litana. Además, existen mo-
nopolios estratégicos como 
la Empresa Nacional de la 
Coca (Enaco) que monopo-
liza la producción, comercia-
lización e industrialización 
de la hoja de coca, a fin de 
garantizar el dinamismo de 
cultivo tradicional y el con-
trol de drogas.

Tanto en estos casos como 
con los oligopolios por efi-
ciencia –en los que solo pue-
de haber pocas empresas en 
el mismo mercado– la nor-
ma no considera que ya exis-
ten entidades reguladoras, 
como el Osiptel y el Ositrán, 
que regulan las tarifas y pro-
mueven la competencia en 
dichos sectores. 

Por ejemplo, el Perú y Co-
lombia han registrado nive-
les similares de adopción de 
tecnologías de información 
y comunicación en la última 
década, según información 
del Foro Económico Mun-
dial. Sin embargo, gracias a 
la promoción de la compe-
tencia y el rol de regulador, 
el Perú redujo significativa-
mente la concentración en 
el mercado de telecomunica-
ciones entre el 2005 y 2017, 
una de las mayores disminu-
ciones en la región.

—Mala puntería—
Además de las fallas des-
critas, el proyecto de ley no 
atiende la causa principal del 
problema que busca solucio-
nar. En el 2019, el Perú ocu-
pó el puesto 100 en el indica-
dor de competencia interna 
del Foro Económico Mun-
dial, 65 posiciones detrás de 
Chile, el mejor país de Amé-
rica Latina [Ver infografía]. 

Sin embargo, la diferen-
cia entre ambos no se debe 
a la presencia de pocas em-
presas con gran dominio so-
bre el mercado, sino que se 
explica principalmente por 
distorsiones generadas por 
la estructura de impuestos y 
subsidios en el Perú. 

Así, una mejor alterna-
tiva consistiría en identifi-
car y corregir aquellas dis-
torsiones. Se estima que, 
con solo alcanzar a Chile en 
la dimensión “impuestos y 
subsidios que distorsionan 
la competencia”, el Perú po-
dría escalar 50 posiciones en 
el indicador de competencia 
interna. En contraste, igua-
lar al mejor país de la región 
en el componente de “mer-
cado dominado por pocas 
empresas” (Costa Rica) solo 

InstItuto PEruano dE 
Economía (IPE)

le permitiría al Perú alcanzar 
el puesto 78. 

Alfredo Bullard, socio del 
estudio Bullard Falla Ezcu-
rra, coincide en que eliminar 
barreras burocráticas ten-
dría un impacto significativo 
en la competencia. 

Para el abogado, mante-
ner una economía abierta, 
eliminar permisos particu-
lares sin sentido y reducir los 
costos de entrada favorece-
ría el ingreso y la creación de 
nuevas empresas, lo que a su 
vez fortalecería la libre com-
petencia y el desarrollo de la 
economía. 

Por ejemplo, el Indecopi 
estima que las 7.658 barreras 
eliminadas o inaplicadas por 
la institución en el 2019 ge-
neraron un ahorro a la socie-
dad de casi S/100 millones.

—Espacios de mejora—
Según la OCDE, el principal 
espacio de mejora pendiente 
en política regulatoria en el 
Perú está vinculado al for-
talecimiento de la autono-
mía y la independencia del 
Indecopi y de sus órganos de 
decisión. 

Al respecto, es importan-
te recordar que, a diferencia 

de otros organismos espe-
cializados como el Banco 
Central de Reserva y la Su-
perintendencia de Banca y 
Seguros, la designación del 
presidente del Indecopi de-
pende exclusivamente del 
Ejecutivo y no requiere pre-
sentar experiencia previa ni 
alcanzar consenso político 
en el Legislativo.

Una preocupación genui-
na e informada sobre la re-
gulación de la competencia 
en el Perú se centraría en los 
retos pendientes, lejos de in-
tentar normar sobre lo que 
ya está normado. 

La propuesta 
carece de una 
forma realista de 
ser implementada 
y distrae de los 
verdaderos 
pendientes.


