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El alcance de estos dos elementos fue desarrollado en la mencionada Ley de la siguiente 
manera:  

 
(i) Tipo de operación 

 
El artículo 5 de la Ley 31112 define como operación de concentración empresarial a 
todo acto u operación que implique una transferencia o cambio en el control de una 
empresa o parte de ella. En base a ello, se precisa determinados actos u operaciones 
que se encuentran sometidas al régimen de control previo y cuales se encuentran 
excluidas2. 

 
(ii) Cálculo de umbrales  

 
Conforme a lo señalado en el artículo 6 de la Ley 311123, una operación se sujeta al 
procedimiento de control previo cuando, concurrentemente, cumpla con lo siguiente: 

 
2  Ley 31112 
 Artículo 5. Operaciones de concentración empresarial 
 5.1 Es todo acto u operación que implique una transferencia o cambio en el control de una empresa o parte de ella. Dichas 

concentraciones pueden producirse a consecuencia de las siguientes operaciones: 
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. 
5.2 No son actos u operaciones de concentración empresarial sometidos a la presente ley los siguientes: 
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. 

 
3  Ley 31112 

Artículo 6. Umbral para el control previo de operaciones de concentración empresarial 
6.1 Una operación de concentración empresarial se sujeta al procedimiento de control previo cuando de manera 
concurrente se cumpla lo siguiente: 
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 a ciento dieciocho mil (118 000) unidades impositivas tributarias 
(UIT). 
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 dieciocho mil (18 000) unidades impositivas tributarias (UIT) 
cada una. 
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a. La suma total del valor de las ventas o ingresos brutos anuales o el valor de los 
activos en el país de las empresas involucradas en la operación ha alcanzado 
durante el año fiscal anterior al que se notifique la operación, un valor igual o 
superior a 118,000 UIT. 

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 ha alcanzado durante 
el año fiscal anterior al que se notifique la operación, un valor igual o superior a 
18,000 UIT. 

 
3. El 4 de marzo de 2021, la Presidencia de Consejo de Ministros publicó el Decreto Supremo 

No. 039-2021-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley No. 31112 (en adelante, el 
 mediante el cual se establecieron reglas para el cálculo de 

umbrales dependiendo del tipo de operación4.  
 
Asimismo, en dicho Reglamento se establecieron los supuestos y requisitos de notificación 
simplificada, en caso de operaciones de concentración empresarial con una menor 
probabilidad de producir efectos restrictivos de la competencia. 
 

4. Con fecha 12 de marzo de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
hasta el 22 

de marzo de 2021 
), a fin de otorgar claridad y certeza jurídica a los 

agentes económicos respecto al cálculo de umbrales de notificación, lo cual les permitirá 
determinar si su operación debe ser notificada y evaluada por el Indecopi.  
 

 
 
4  Reglamento de la Ley 31112 
 Artículo 4. Reglas para el cálculo de umbrales 
 4.1. Para requerir la autorización previa de una operación de concentración empresarial, los agentes económicos evalúan 

si su operación califica como un acto de concentración empresarial conforme con el artículo 5 de la Ley Nº 31112 y si 
cumple alguno de los siguientes parámetros comprendidos en el numeral 6.1. del artículo 6 de la referida norma: 

      a) Que las ventas o ingresos brutos generados en el Perú de las empresas involucradas hayan alcanzado, en el ejercicio 
fiscal anterior a aquel en que se notifique la operación de concentración empresarial, los umbrales establecidos en los 
literales a) y b) del numeral 6.1. del artículo 6 de la Ley Nº 31112. 

      b) Que el valor contable de los activos en el Perú de las empresas involucradas haya alcanzado, en el ejercicio fiscal 
anterior a aquel en que se notifique la operación de concentración empresarial, los umbrales establecidos en los literales 
a) y b) del numeral 6.1. del artículo 6 de la Ley Nº 31112. 

 4.2. Las ventas o ingresos brutos de las empresas involucradas, así como el valor de sus activos, se determina de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

  
 b) Cuando la operación tenga por resultado la adquisición por parte de uno o más agentes económicos, directa o 

indirectamente, de los derechos que le permitan ejercer control sobre la totalidad o parte de otro agente económico, se 
consideran las ventas o ingresos brutos anuales o el valor contable de los activos del agente adquirente y de su grupo 
económico; así como, las ventas o ingresos brutos anuales o el valor contable de los activos del agente adquirido y de 
los agentes sobre los cuáles este último ejerza control. 

  
 4.3. Para efectos del cálculo de los umbrales, solo deben considerarse las ventas o los ingresos brutos generados en el 

Perú durante el ejercicio fiscal anterior a aquel en que se notifique la operación. 
 4.4. Para efectos del cálculo de los umbrales, solo deben considerarse los activos ubicados en Perú durante el ejercicio 

fiscal anterior a aquel en que se notifique la operación. 
 4.5. Cuando el inciso b) del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley Nº 31112, se refiere a, al menos dos de las empresas 

involucradas en la operación de concentración empresarial, cada una de ellas corresponde al agente económico y su 
respectivo grupo económico participante en la referida operación. Para el cálculo de las ventas o ingresos brutos o del 
valor contable de los activos de cada empresa involucrada se aplican las reglas establecidas en los numerales 
precedentes. 
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La Comisión de Defensa de la Libre Competencia se encuentra 
evaluando los comentarios presentados por las personas interesadas a fin de aprobar una 
versión definitiva de los Lineamientos antes de la entrada en vigencia de la Ley 31112.  
 

5. En esa misma línea, la Comisión también publicará en los próximos días los Formularios de 
Notificación, ordinario y simplificado, que tienen como finalidad señalar y detallar la 
información que deberán presentar los agentes económicos junto a su solicitud de 
autorización.  
 

6. Finalmente, la Comisión está evaluando la posibilidad de publicar Lineamientos adicionales 
que permitan brindar mayor detalle sobre otros aspectos de la Ley 31112 y su Reglamento, lo 
cual ocurrirá en el transcurso de las próximas semanas. 

 
II. Absolución de consultas  
 
2.1. Procedimiento administrativo de solicitud de autorización simplificada en casos de 

operaciones de conglomerado 
 

7. Mediante carta de la referencia, se nos formuló la siguiente consulta:  
 

El Reglamento señala en el numeral 10.1 de su artículo 10° que los agentes 
económicos pueden presentar una solicitud simplificada de autorización de la operación 
de concentración empresarial cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos. 
Respecto al supuesto contenido en el literal a) precitado, nuestra pregunta es la 
siguiente: ¿dicho supuesto se circunscribe al escenario en el cual el agente económico 

 
 

8. La respuesta a su consulta es afirmativa. El literal a) del numeral 10.1 del artículo 10 del 
Reglamento de la Ley 31112 establece que los agentes económicos pueden presentar una 
solicitud simplificada de autorización de operación de concentración empresarial cuando 
agentes económicos que intervienen en la operación de concentración o sus respectivos 
grupos económicos no realicen actividades económicas en el mismo mercado de producto y 

5, 
lo que también se conoce como una operación de conglomerado . 
 

9. Al respecto, si bien no se ha empleado del 
Reglamento 31112, el supuesto detallado en su literal a) del numeral 10.1 del artículo 10 
contiene una descripción de dicho tipo de operación. La OECD comparte la misma concepción 
y ha definido a las operaciones de conglomerado de la siguiente manera: 

 

competidores, reales o potenciales, ni poseen ninguna relación comercial previa del tipo 

 
5  Ley 31112  

Artículo 10. Procedimiento administrativo de solicitud simplificada de autorización de operación de 
concentración empresarial 
10.1 Los agentes económicos pueden presentar la solicitud simplificada de autorización de la operación de concentración 
empresarial cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando los agentes económicos que intervienen en la operación de concentración o sus respectivos grupos 
económicos no realicen actividades económicas en el mismo mercado de producto y en el mismo mercado geográfico; o, 
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cliente-proveedor. Esta forma de fusión se da entre entidades que operan en diferentes 
mercados. Las fusiones de conglomerado, a diferencia de las fusiones horizontales, no 
tratan de eliminar a un competidor real o potencial del mercado, ni tampoco involucran 
a empresas situadas en tramos diferentes pero complementarios de las cadenas de 
producción o de distribución, como sucede en el caso de las fusiones verticales6  

 
10. De esta manera, los agentes económicos que intervienen en una operación de conglomerado 

deberán presentar una solicitud simplificada de autorización. Sin embargo, cabe señalar que 
dicha solicitud será sometida a una evaluación de admisibilidad por parte de la Secretaría 
Técnica, la cual determinará si la operación efectivamente califica como una sujeta a 
procedimiento simplificado7.  

 
11. En base a las consideraciones expuestas, les confirmamos que las operaciones de 

conglomerado podrán ser notificadas mediante una solicitud simplificada de autorización 
sujeta a la declaración de admisibilidad de la Secretaría Técnica.  
 

2.2. Cálculo de umbrales de notificación 
 

12. Mediante carta de la referencia se nos formuló una serie de consultas vinculadas al cálculo de 
umbrales de notificación.  
 

13. Al respecto, conforme a lo señalado en la sección I de la presente carta, la Comisión publicó 
un Proyecto de Lineamientos 
interesados pudieran enviar comentarios. Actualmente, la Comisión se encuentra evaluando 
los comentarios que fueron remitidos a fin de emitir la versión final de los Lineamientos.  
 

14. Asimismo, antes de la entrada en vigencia de la Ley 31112, la Comisión también publicará los 
Formularios de Notificación de operaciones de concentración, ordinario y simplificado, los 
cuales detallarán la información que deberán presentar los agentes económicos junto a su 
solicitud de aprobación.  
 

15. Tanto la versión final de los Lineamientos como los Formularios de Notificación absolverán en 
detalle varias de las dudas planteadas en la Carta de referencia. 

 
 
 

 
6  OCDE. Latin American and Caribbean Competition Forum (Spanish Version) / Foro Latinoamericano y del Caribe de 

Competencia. Sesión II: Control de fusiones en América Latina y el Caribe  Evolución y tendencias recientes. Documento 
elaborado por la Secretaría de la OCDE, 4-5 de abril 2017, Managua, Nicaragua, p. 6. Recuperado de: 
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)5/es/pdf  

 
7  Reglamento de la Ley 31112 
 Artículo 10. Procedimiento administrativo de solicitud simplificada de autorización de operación de 

concentración empresarial 
  
 10.3 Dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, la 

Secretaría Técnica informa a los agentes económicos que la notificación deben realizarla a través del formulario ordinario 
cuando no se cumplan los supuestos aplicables al formulario simplificado; o, cuando determine que es necesaria la 
información adicional para una adecuada investigación de los posibles riesgos para la competencia derivados de la 
operación de concentración empresarial. 
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16. Sin perjuicio de ello, en la presente sección, absolveremos de manera general sus consultas 
en base a lo establecido en la Ley 31112, su Reglamento y el Proyecto de Lineamientos. 
 

17. En caso tuviera alguna consulta especifica respecto a un caso real en concreto, podrán 
realizarla a la Secretaría Técnica a través del mecanismo de Consulta Previa8 antes de la 
notificación de la operación de concentración, una vez que el régimen de control previo entre 
en vigencia.  

 
a. Sobre la consideración de las ventas o ingresos brutos anuales o el valor contable de 

los activos del grupo económico de los agentes económicos participantes  
 

18. La consulta formulada fue la siguiente:  
 
El Reglamento establece en el literal a) del numeral 4.2 del artículo 4° que las ventas 

o ingresos brutos y el valor de los activos de las empresas involucradas en un escenario 
de control conjunto, como el descrito en el literal c) del numeral 5.1 del artículo 5° de la 
Ley, se determinará considerando las ventas o ingresos brutos anuales o el valor 
contable de los activos de los agentes económicos participantes en la operación, y de 
sus respectivos grupos económicos. 
 
Sobre el particular, nuestra pregunta es la siguiente: para efectos del cálculo de las 
ventas o ingresos brutos anuales o el valor contable de los activos de los agentes 
económicos participantes en una operación de concentración, y de sus respectivos 
grupos económicos; si uno de los agentes económicos es controlado conjuntamente 
por dos (2) o más empresas ¿deberá tomarse en consideración la suma de las ventas 
o ingresos brutos anuales o el valor contable de los activos de las referidas empresas 
que ejerzan control conjunto y de sus correspondientes grupos económ  

 
19. Al respecto, entendemos que el caso de consulta puede ser graficado conforme las siguientes 

premisas:  
 
 ALPHA y BETA, dos empresas independientes entre sí, constituyen una empresa en 

común  que controlarán de manera conjunta.  
 ALPHA es controlada conjuntamente por las empresas X  y Y .  

 
 Lo señalado se graficaría del siguiente modo: 

 
 
 
 
 
 
 

 
8  Ley N. 31112 

Artículo 17. Consulta previa a la presentación de la solicitud de autorización 
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 a la 
Secretaría Técnica, con el fin de poder precisar si la operación se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la presente 
ley o qué información es requerida para el control previo, entre otros aspectos. Las opiniones de la Secretaría Técnica no 
vinculan a la Comisión en la toma de sus decisiones. 
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En base a este supuesto, se nos consulta específicamente si en el cálculo de umbrales de 
notificación, deberá considerarse las ventas o ingresos brutos anuales o el valor contable de 
los activos de  y de sus respectivos grupos económicos. 
 

20. A fin de absolver la consulta, es importante identificar a que se refiere la Ley 31112 
. Este término ha sido definido en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 31112 como 

el conjunto de agentes económicos, nacionales o extranjeros, conformado al menos por dos 
miembros, cuando alguno de ellos ejerce el control sobre el otro u otros, o cuando el control 
sobre los agentes económicos corresponde a una o varias personas naturales que actúen 

  
 

21. Asimismo, en el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 31112 se define el término 

mediante (i) derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de los activos de 
una empresa, o (ii) derechos o contratos que permitan influir de manera decisiva y continua 
sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos de una empresa, 

 
 
22. En esa misma línea, en anteriores oportunidades, la Comisión ha precisado que un agente 

económico puede ostentar diversas formas de control sobre otro agente, tales como el control 
conjunto o el control exclusivo. Para efectos de la presente consulta, es importante tomar en 
consideración que el control conjunto en materia de competencia se verifica cuando dos o más 
personas tienen la posibilidad de ejercer una influencia decisiva en el comportamiento 
estratégico de una empresa. En estos casos, la adopción de las decisiones sobre el 
comportamiento competitivo de la empresa requerirá necesariamente de un consenso entre 
las empresas controladoras. 
 

23. Tomando en consideración lo señalado, en el caso de consulta nos encontramos ante el 
supuesto de dos empresas independientes entre sí (ALPHA y BETA) que van a constituir una 

, sobre la cual ejercerán control conjunto. Al respecto, la regla de cálculo 
de umbrales de notificación aplicable para este caso señala lo siguiente: 
 

sus activos, se determina de acuerdo con las siguientes reglas: 
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a) Cuando la operación corresponda a los actos establecidos en los incisos a) y c) del 
numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 31112, se consideran las ventas o ingresos 
brutos anuales o el valor contable de los activos de los agentes económicos 
participantes en la operación y de sus respectivos grupos económicos  (Énfasis 
agregado) 

 
Por tanto, para calcular los umbrales de notificación en el caso de consulta deberá 
considerarse:  

 
(i) Las ventas o ingresos brutos anuales o el valor contable de los activos de los agentes 

económicos participantes en la operación de concentración (las empresas ALPHA y 
BETA); y,  

(ii) Las ventas o ingresos brutos anuales o el valor contable de los activos de los grupos 
económicos de ALPHA y BETA. Por parte de ALPHA, ello inc

ejercen control conjunto sobre ALPHA. Asimismo, se 
considerarán los respectivos grupos económicos de 

 
 
24. Finalmente, en caso tuvieran alguna consulta sobre el alcance del grupo económico en un 

caso real especifico, podrán realizarla a la Secretaría Técnica a través del mecanismo de 
Consulta Previa antes de la notificación de la operación de concentración.  

 
b. Sobre cálculo de umbrales conjuntos e individuales  

 
25. La consulta formulada fue la siguiente:  

 

a) y b) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento, los umbrales para determinar si 
una operación de concentración empresarial se encuentra sujeta a control previo. Al 
respecto, por favor, confirmar si en caso se cumple o excede (i) el umbral individual de 
ingresos brutos y el umbral conjunto de activos; o, (ii) el umbral individual de activos 
brutos y el umbral conjunto de ingresos brutos, la operación de concentración tendría 

 
 
26. Conforme a lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley 31112, 

los factores empleados para el cálculo de los umbrales de notificación son: (i) ventas o 
ingresos brutos; o, (ii) valor de los activos. Los agentes deben verificar si la operación en la 
que participan supera los umbrales individual y conjunto de alguno de estos factores, de modo 
que notificarán la operación cuando:  
 
(i) Sus ventas o ingresos brutos cumplen concurrentemente con el umbral conjunto (118 

000 UIT) e individual (18, 000 UIT) establecido en el numeral 6.1 del artículo 6 de la 
Ley 31112; o,  

(ii) Si el valor de sus activos cumple concurrentemente con el umbral conjunto (118 000 
UIT) e individual (18, 000 UIT) establecido en el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 
31112.  

 
 



 
 
CARTA 281-2021/ST-CLC-INDECOPI 
Página 9 de 12 
 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348 

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe 

 

27. En ese sentido, los agentes deberán calcular, por un lado, los umbrales individual y conjunto 

 operación alcance o supere los 
umbrales individual y conjunto de un factor, para que esta deba ser notificada. Así, por 
ejemplo, si una operación no supera los umbrales calculados en función al factor de ventas o 
ingresos brutos, pero si supera los umbrales calculados en función a valor de activos, entonces 
deberá ser notificada la operación.  
 

c. Sobre los estados financieros  
 

28. La consulta formulada fue la siguiente:  
 

ejercicio fiscal 
inmediatamente anterior al de la notificación para efectos del cálculo de umbrales sobre 
los activos e ingresos de los agentes económicos; y, (ii) los estados financieros 
individuales de cada agente económico o se deben considerar los estados financieros 
consolidados, en caso se emitan ese tipo de estados financieros por parte de un agente 
económico. 
 

concepto de estados financieros recogido en la cuarta disposición final de la Ley 
General de Sociedades (i.e. estado de situación financiera y estado de resultados), o si 
dentro de dicho concepto deben entenderse incluidos (y, por tanto, deben presentarse) 
otros estados financieros (e.g. estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de 
efectivo, etc.). 
 
Al respecto, por favor también aclarar si además deberán presentarse estados 
financieros ad hoc, donde se vean reflejados tanto únicamente los activos ubicados en 
Perú, como los ingresos o ventas brutas realizadas en el país (en el entendido que los 

 
 

29. Al respecto, les indicamos que esta información será precisada en la versión final de los 
Lineamientos y en los Formularios de Notificación, los cuales serán publicados antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 31112.  
 

2.3. Actos que no son considerados operaciones de concentración empresarial sometidos 
al régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial 
 

30. Mediante carta de la referencia, se nos formuló la siguiente consulta: 
 

temporal 
que se adquiera sobre un agente económico como resultado de un mandato temporal 
conferido por legislación relativa a la caducidad o denuncia de una concesión, 
reestructuración patrimonial, insolvencia convenio de acreedores u otro procedimiento 
an  
 
Al respecto por favor, confirmar lo siguiente:  
 
¿Qué se debe entender por control temporal? 
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¿Qué se debe entender por mandato temporal conferido por la legislación relativa a la 
caducidad o denuncia de  

 
31. Al respecto, la Ley 31112, en el literal d) del numeral 5.2 de su artículo 5, excluye de su ámbito 

de aplicación a ciertos casos en los cuales un agente económico adquiere control temporal 
sobre otro (que no tiene vocación de permanencia). La Ley 31112 y su Reglamento no han 
establecido un plazo específico para , toda vez que su 
determinación dependerá de las circunstancias específicas de la transacción y las respectivas 
normas sectoriales.  

 
32. En ese sentido, en caso un agente económico tuviera alguna duda sobre la temporalidad del 

control que está asumiendo sobre otro agente económico en virtud de una transacción, podrá 
poner en conocimiento de la Secretaría Técnica las características específicas del caso en el 
marco de la Consulta Previa a fin de evaluar preliminarmente si el caso concreto corresponde 
o no que sea revisado por la Comisión. 
 

2.4. Confidencialidad del procedimiento de control previo 
 

33. Mediante carta de la referencia, se nos formuló la siguiente consulta:  
 

aplica en el procedimiento de control previo de operaciones de concentración 
empresarial. Al respecto, por favor, confirmar si existe alguna circunstancia en la que 
se podrá revelar la información presentada por los agentes económicos en el marco del 

 
 
34. Sobre el particular, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 31112 establece que el principio de 

confidencialidad será tomado en cuenta por la autoridad en el procedimiento administrativo de 
control previo conforme a lo siguiente:   

 
Artículo 4. Principios del procedimiento de control previo de operaciones de 

concentración empresarial 
En el procedimiento de control previo, la autoridad tiene en cuenta, además de los 
principios establecidos en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los siguientes 
principios: 

 
3. Principio de confidencialidad: Los órganos competentes guardan reserva 
respecto de la información a la que tengan acceso en el procedimiento de control 
previo, otorgándole, en su caso, el carácter de confidencial, evitando que se 
ponga en peligro el interés legítimo de las empresas o de las personas naturales 
involucradas. Están prohibidos de divulgar el secreto empresarial, comercial o 
industrial de los agentes económicos o hacer uso indebido de dicha información, bajo 

 (Énfasis agregado) 
 
35. En esa línea, el artículo 20 de la Ley 31112 desarrolla los parámetros para la aplicación de tal 

principio. En específico, precisa lo siguiente: 
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(i) Hasta que el procedimiento concluya en sede administrativa, únicamente las partes 
involucradas en la operación de concentración empresarial y los terceros con interés 
legítimo que se hayan apersonado al procedimiento oportunamente tienen derecho a 
acceder a la información del expediente, resguardándose siempre la información 
tramitada como confidencial9.   

(ii) Una vez que el procedimiento concluya en sede administrativa, los terceros ajenos al 
procedimiento podrán acceder a la información contenida en el expediente, 
resguardándose siempre la información tramitada como confidencial.  
 

36. De este modo, acorde con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 31112, una vez concluido 
el procedimiento en la vía administrativa, la información contenida en el expediente puede ser 
revisada por terceros ajenos al procedimiento, salvo aquella información que haya sido 
declarada confidencial.  
 

37. En dicho contexto, si las partes notificantes consideran que determinada información debe 
declararse confidencial, asegurando su reserva una vez concluida la vía administrativa, podrán 
solicitar oportunamente a la Comisión que declare la confidencialidad de dicha información, 
para lo cual deberán cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 32 del Decreto 
Legislativo No. 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas 10.  
 

38. Para tales efectos, los agentes económicos deberán presentar una solicitud de 
confidencialidad indicando las razones por las cuales considera que la información cuya 
confidencialidad se requiere no debe divulgarse o hacerse pública, siguiendo las reglas, 
formatos y parámetros establecidos en los Lineamientos sobre Información Confidencial 
elaborados por la Comisión11.  
 
Una vez recibida la información, la Comisión se pronunciará respecto a la declaratoria de 
reserva de la información en cuestión. 
 
 
 

 
9   La norma también precisa que, a partir del día hábil siguiente de la notificación de la decisión final de la Comisión a las 

partes interesadas, se publica una versión no confidencial de la resolución.  
 
10  Ley de Competencia  

Artículo 32.- Información confidencial 
32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una entidad pública, la Comisión declarará la reserva 
de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de un secreto comercial o industrial, 
información que afecte la intimidad personal o familiar, aquella cuya divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, 
la prevista como tal en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
32.2. Sólo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los miembros de la Comisión y los vocales del Tribunal, 
sus Secretarios Técnicos y las personas debidamente autorizadas por éstos que laboren o mantengan una relación 
contractual con el INDECOPI. 32.3. En los casos en que la Comisión o el Tribunal conceda el pedido de reserva formulado, 
tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva de la información confidencialidad, bajo 

 
 
11  Los Lineamientos sobre Información Confidencial de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, aprobados 

mediante Resolución N. 027-2013/CLC-INDECOPI se encuentran disponibles en la página web del Indecopi en el 
siguiente enlace:  
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/196578/LineamientosConfidencialidadCLC.pdf/a27f7699-1ccf-489a-892f-
1f81515a3acf 
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Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de continuar brindando orientación a los agentes 
económicos durante el proceso de implementación del régimen de autorización previa de 
concentraciones empresariales a fin de lograr su óptima ejecución. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Jesús Espinoza Lozada 
Secretario Técnico 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
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