
El día 7 de enero de 2021 se publicó la Ley No. 31112, que establece el Control Previo de
Operaciones de Concentración Empresarial (“Ley”).

I. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley?

1. Los actos de concentración empresarial, conforme a los umbrales previstos en la
presente ley, 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.

2. Los agentes económicos que oferten o demanden bienes o servicios en el mercado
y realicen actos de concentración que produzcan o puedan producir efectos
anticompetitivos en todo o en parte del territorio nacional.

II. ¿Cuáles son los Principios aplicables en el Procedimiento de Control Previo de
Operaciones de Concentración Empresarial?

Además de los Principios recogidos en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, la Autoridad tendrá en cuenta los principios de: (i)
proporcionalidad, (ii) transparencia, y (iii) confidencialidad.

III. ¿Qué se entiende por Operaciones de Concentración Empresarial?

Todo acto u operación que implique una transferencia o cambio en el control de una
empresa o parte de ella:

a) 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.

b) 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

c) La constitución por dos o más agentes económicos independientes entre sí de una
empresa en común, 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 las
funciones de una entidad económica autónoma.

d) La adquisición por un agente económico del control directo o indirecto, por
cualquier medio, de activos productivos operativos de otro u otros agentes
económicos.

La autoridad considera como una única operación de concentración empresarial el conjunto
de actos u operaciones realizadas entre los mismos agentes económicos en el plazo de dos
(2) años, debiendo notificarse la operación de concentración antes de ejecutarse la última
transacción o acto que permita superar los umbrales.
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IV. ¿Cuáles no pueden considerarse como Operaciones de Concentración Empresarial?

a) El crecimiento corporativo de un agente económico como resultado de operaciones
realizadas exclusivamente al interior del mismo grupo económico.

b) El crecimiento corporativo interno de un agente económico, independientemente
de que se produzca mediante inversión propia o con recursos de terceros que no
participan directa ni indirectamente en los mercados en los que opera el agente
económico.

c) El crecimiento corporativo de un agente económico que no produzca efectos en los
mercados dentro del territorio nacional, en una parte o en su totalidad.

d) El control temporal que se adquiera sobre un agente económico como resultado de
un mandato temporal conferido por la legislación relativa a la caducidad o denuncia
de una concesión, reestructuración patrimonial, insolvencia, convenio de
acreedores u otro procedimiento análogo.

e) Cuando las entidades de crédito u otras entidades financieras o de seguros o del
mercado de capitales cuya actividad normal constituya la negociación y transacción
de títulos, por cuenta propia o de terceros, posean con carácter temporal acciones
o participaciones que hayan adquirido de una empresa con el propósito de
revenderlas, siempre que no ejerzan los derechos de voto inherentes a dichas
acciones o participaciones con objeto de determinar el comportamiento
competitivo de dicha empresa.

V. ¿Cuáles son los umbrales para el control previo de operaciones de concentración
empresarial?

a) La suma total del valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de activos en
el país de las empresas involucradas en la operación de concentración empresarial
haya alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior a aquel en que se notifique la
operación, un valor igual o superior 118 000 UITs (USD 145 millones Aprox.).

b) El valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de activos en el país de al
menos dos de las empresas involucradas en la operación de concentración
empresarial hayan alcanzado, durante el ejercicio fiscal anterior a aquel en que se
notifique la operación, un valor igual o superior a 18 000 UITs (USD 22 millones
Aprox.) cada una.

Ambos umbrales deben concurrir para que la operación se sujete al procedimiento de
control previo.

Los agentes económicos presentan una solicitud de autorización ante la Comisión de
Defensa de la Libre Competencia del Indecopi.

La Ley establece que el Indecopi puede proponer la actualización del valor del umbral.



VI. ¿Cuáles son los factores que se tienen en cuenta en el Procedimiento de Control
Previo?

Algunos de estos factores son:
a) La estructura del mercado involucrado.
b) La competencia real o potencial de los agentes económicos en el mercado.
c) La evolución de la oferta y la demanda de los productos y servicios de que se trate
d) La creación o fortalecimiento de una posición de dominio.
e) La generación de eficiencias económicas.

VII. ¿Se pueden realizar consultas previas?

Antes del inicio del procedimiento de control previo, los agentes económicos que participan
en la operación de concentración empresarial pueden realizar consultas de carácter
orientativo de manera individual o conjunta, con el fin de poder precisar si la operación se
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley.

VIII. ¿Qué ocurre cuando se ejecuta una operación sin que la autoridad competente se
pronuncie?

La ejecución de una operación de concentración empresarial sin haber presentado la
solicitud de autorización correspondiente o sin haber esperado hasta que la autoridad
competente en sede administrativa se pronuncie o concluya de manera definitiva el
procedimiento de control previo, acarrea la nulidad de los actos que se deriven de dicha
ejecución, los cuales no surten efectos jurídicos, sin perjuicio de las consecuencias legales
que se apliquen, según lo previsto por la Ley y su reglamento.

IX. ¿Qué ocurre cuando se trata de una concentración empresarial por oferta pública?

Es requisito previo el pronunciamiento de la entidad competente para que los agentes
económicos puedan iniciar el procedimiento respectivo ante la Superintendencia del
Mercado de Valores.

X. ¿Qué ocurre cuando la Comisión no emite pronunciamiento dentro del plazo legal?

Se aplica el silencio administrativo positivo y se da por concluido el procedimiento de
control previo.



XI. ¿Se puede apelar en caso se deniegue la solicitud de autorización o se autorice con
condiciones?

Los agentes económicos solicitantes pueden interponer recurso impugnatorio de apelación.
El plazo para su interposición no excede de 15 días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación de la resolución que pone fin a la primera instancia.

En caso de que la Comisión haya dictado alguna medida de orden preventivo, la ejecución
de la resolución impugnada no se suspende, salvo que el Tribunal disponga lo contrario
mediante resolución debidamente motivada.

El Tribunal se pronuncia en un plazo máximo de 90 días hábiles, y la resolución que emita
pone fin a la vía administrativa

XII. ¿Cuándo prescriben las infracciones contempladas en la Ley?

Las infracciones a la presente ley prescriben a los 4 años de realizado el último acto de
ejecución de la conducta infractora. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la
Secretaría Técnica relacionado con la investigación de la infracción que sea puesto en
conocimiento del investigado y le permita conocer el objeto de la investigación. El cómputo
del plazo se reanuda si el procedimiento permaneciera paralizado durante más de 90 días
hábiles por causa no imputable al investigado.

XIII. ¿Se pueden inscribir operaciones de concentración sin contar con la autorización?

Queda prohibido el registro e inscripción por los notarios y los registradores públicos de las
operaciones de concentración empresarial que no han sido autorizadas expresamente por la
Comisión o no hubieran obtenido la autorización a través de la aplicación del silencio
administrativo positivo. La contravención a esta prohibición se considera una infracción
grave para los registradores y para los notarios.

XIV. ¿Qué sucede con los casos de control previo de concentraciones empresariales en el
sector de telecomunicaciones, vinculados a la tramitación de procedimientos
administrativos relacionados a la transferencia de títulos habilitantes, de asignaciones
de espectro de frecuencias radioeléctricas o espectro radioeléctrico?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede suspender la tramitación de estos a la
espera del pronunciamiento del INDECOPI. En dichos procedimientos, se excluye de la
evaluación sectorial aquellos aspectos que forman parte de la competencia exclusiva del
INDECOPI en virtud de la presente ley

XV. ¿Cuándo se publicará el Reglamento de la Ley?

La Presidencia del Consejo de Ministros elabora y publica, a propuesta del INDECOPI, el
reglamento de la presente ley en un plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la
norma.



XVI. ¿Cuándo se dará la adecuación de la Ley?

En un plazo no mayor a 15 días contados a partir de la publicación del reglamento de la
presente Ley, se dictan las modificaciones al Reglamento de la Ley de Organización y
Funciones del INDECOPI y demás instrumentos de gestión de la entidad, a fin de adecuarlos a
lo dispuesto por la presente ley.

XVII. ¿Cuándo entrará en vigencia la Ley?

La Ley entra en vigencia a los 15 días calendario contados a partir de la adecuación normativa.

XVIII. ¿Qué ocurrirá con los procedimientos en trámite sujetos a la Ley 26876, Ley
Antimonopolio y Anti oligopolio del Sector Eléctrico?

En caso se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de la presente ley y se encuentren en
trámite, continúan su trámite bajo las reglas de la Ley 26876, hasta su culminación.

XIX. ¿Qué ocurre con las operaciones concluidas antes de la vigencia de la Ley?

No serán objeto de notificación aquellas operaciones de concentración que antes de la fecha
de entrada en vigencia de la presente Ley, hayan concluido con los actos de cierre necesarios
para hacer efectiva la transferencia o cambio de control.
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