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

 
(i) Acto de concentración empresarial 

 
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 establece que 
actos u operaciones se encuentran sometidas al régimen de control previo y 
cuales se encuentran excluidas. 

 
(ii) Cálculo de umbrales  

 
Conforme a lo señalado en el artículo 6 de la Ley 31112, una operación se sujeta 
al procedimiento de control previo cuando, concurrentemente, cumpla con lo 
siguiente: 
 
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 
 mediante el cual se 

establecieron reglas para el cálculo de umbrales dependiendo del tipo de operación.  
 

4. Con fecha 27 de mayo de 2021, la PCM publicó en el Diario Oficial El Peruano el 
Decreto Supremo No. 104-2021-PCM mediante el cual se aprobó la Sección Primera 
del ROF de 
Indecopi . Asimismo, el 30 de mayo de 2021, la Presidencia del Consejo Directivo 
del Indecopi publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución No. 060-2021-
PRE/INDECOPOI mediante la cual se aprobó la Sección Segunda del ROF del 
Indecopi. De esa manera, ambas secciones del ROF del Indecopi entraron en 
vigencia el 31 de mayo de 2021.  
 

5. Al respecto, siendo que la Ley 31112 dispuso su entrada en vigencia a los quince (15) 
días calendario de la entrada en vigencia del ROF del Indecopi, esta empezará a regir 
desde el 14 de junio de 2021.  
 

II
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6. Finalmente, el 1 de junio de 2021, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
Comisión la versión final de los Lineamientos para Cálculo 

de los Umbrales de Notificación
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.  
 

II. Objeto de la consulta 
 
7. Mediante Carta de la referencia, se nos formuló consultas respecto al cálculo de los 

umbrales de notificación de una operación de concentración empresarial realizada 
bajo tres (3) escenarios distintos, conforme se detalla a continuación: 
 
- Una empresa holding es 

registró un valor de ventas en el Perú durante el año 2020 equivalente a 50,000 
UIT.  

- 
que generó ingresos en el Perú durante el año 2020. 

- A inicios del año 2021 se plantean los siguientes tres (3) posibles escenarios: 
 
(i) Primer escenario: La empresa holding vende el 100% de sus acciones en 

 
(ii) Segundo escenario: La empresa holding pierde el control sobre la 

otorgaba control. 
(iii) 

favor de un tercero. 
 

- Meses más tarde, durante el 2021, la empresa holding se dispone a adquirir el 

durante el año 2020 equivalentes a 70,000 UIT. 
 

En se sentido, nos consultan si, considerando cada uno de los escenarios propuestos, 
se deberá notificar  
 

III. Marco conceptual: Reglas para el cálculo de umbrales de notificación 
 

8. A fin de atender la consulta formulada es importante identificar previamente cuáles 
son las reglas para el cálculo de umbrales de notificación aplicables al presente caso.  
 

9. Al respecto, el artículo 5 de la Ley 31112 ha establecido que la operación materia de 
consulta califica como una 
concentración empresarial de adquisición de derechos  conforme a lo siguiente: 
 
 
 



 
 
CARTA 466-2021/ST-CLC-INDECOPI 
Página 4 de 13 
 

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 

 

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: 

 
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.  (Énfasis agregado) 

 
10. Sobre este tipo de operación de concentración empresarial, el artículo 4 del 

Reglamento de la Ley 31112 establece reglas específicas para realizar el cálculo de 
umbrales de notificación2. Estas son las siguientes:  
 
- Se consideran como empresas involucradas en este tipo de operación al agente 

adquirente y su grupo económico, así como, al agente adquirido y a los agentes 
sobre los cuáles este último ejerza control.  

- Solo deben contabilizarse las ventas o los ingresos brutos generados en el Perú 
correspondientes al ejercicio fiscal anterior a aquel en que se notifique la 
operación. 

 
2  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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- Solo deben considerarse el valor de los activos ubicados en Perú 
correspondiente al ejercicio fiscal anterior a aquel en que se notifique la 
operación. 

 
11. Tomando en consideración las reglas mencionadas, los agentes económicos que 

participan en una operación de adquisición de derechos que otorgan control, deberán 
realizar el siguiente análisis para determinar si dicha operación alcanza o supera los 
umbrales de notificación: 
 
(i) Primer paso: Identificar a las empresas involucradas en la operación  

 
Se deberá identificar a las empresas involucradas en la operación de 
concentración empresarial, respecto de la cuales se calculará sus ventas o 
ingresos brutos anuales o el valor contable de sus activos.  
 
Como se indicó previamente, para el tipo de operación materia de consulta 
(adquisición de derechos que otorgan control), las empresas involucradas son, 
por una parte, el agente económico adquirente y su grupo económico; y, por 
otra parte, el agente económico adquirido y los agentes sobre los cuales este 
ejerza control. Ello, conforme a lo siguiente: 

 
a. Parte 1: Agente económico adquirente y su grupo económico 

 
Al respecto, es importante identificar a que se refiere la Ley 31112 con 

el numeral 3 de su 
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 

  
 

b. Parte 2: Agente económico adquirido y los agentes sobre los cuales 
este ejerza control 
 
Sobre el particular, se deberá tomar en cuenta que en el numeral 2 del 

posibilidad de ejercer una influencia decisiva y continua sobre un agente 
económico 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, 
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(ii) Segundo paso: Calcular el umbral individual y conjunto en base a los dos 
factores establecidos por ley (ventas o ingresos brutos y valor de los 
activos) 

 
Conforme a lo señalado en el artículo 6 de la Ley 31112, una operación se sujeta 
al procedimiento de control previo cuando, concurrentemente, cumpla con lo 
siguiente: 
 
a. Umbral conjunto: 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. Umbral individual: 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. 

 
En base a ello, una vez identificadas las empresas involucradas, se deberá 
calcular el umbral individual y conjunto en base a cada uno de los factores 
establecidos en la ley: (i) ventas o ingresos brutos (solo aquellos generados en 
el Perú durante el ejercicio fiscal anterior a aquel que se notifique la operación); 
o, (ii) valor de los activos (solo aquellos ubicados en Perú durante el ejercicio 
fiscal anterior a aquel en que se notifique la operación)3.  

 
De este modo, se deberá notificar la operación solo si esta se encuentra en 
alguno de estos dos casos:  
 
(i) Sus ventas o ingresos brutos cumplen concurrentemente con el umbral 

individual (18,000 UIT de al menos dos de las empresas involucradas en 
la operación) y conjunto (118,000 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 
individual (18,000 UIT de al menos dos de las empresas involucradas en 
la operación) y conjunto (118,000 UIT) establecido en el numeral 6.1 del 
artículo 6 de la Ley 31112.  

 
IV. Absolución de la consulta 
 
12. En base a los elementos desarrollados en la sección III de la presente Carta, 

absolveremos cada uno de los escenarios planteados en la operación objeto de la 
consulta.  
 

 
3  Para mayor detalle sobre el tipo de ventas, ingresos y activos a considerar en el cálculo de umbrales, los invitamos a 
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13. Al respecto, es importante precisar que el análisis de cada escenario tomará en 
cuenta únicamente la información puesta a nuestra disposición en la Carta de 
referencia. En particular, el análisis se realizará asumiendo las siguientes premisas: 

 
- único agente económico que formaba parte del grupo 

económico de la empresa holding  que generó ingresos en el Perú durante el año 
2020. 

- 
Perú durante el año 2020 de forma independiente, en tanto no se ha brindado 
información al respecto. 

- En la medida que no se nos ha informado sobre el valor de los activos de los 
agentes económicos involucrados, se asumirá que la operación propuesta no 
alcanza o supera los umbrales de notificación calculados conforme al factor de 
activos. En ese sentido, el análisis solo abarcará el cálculo de umbrales conforme 
al factor de ventas o ingresos brutos. 

- En tanto no 
ejerce control, se asumirá que no los tiene. 
 

14. Cualquier dato adicional podría variar el análisis y, por tanto, ameritaría una nueva 
revisión de la consulta.  
 

4.1. Primer escenario: a 

un tercero. 
 

15. Bajo este escenario, la operación objeto de consulta no superaría los umbrales 
legales y, por tanto, no correspondería ser notificada al Indecopi para su aprobación. 
Ello se desprende del siguiente análisis: 
 
(i) Primer paso: Identificar a las empresas involucradas en la operación 

 
a. Parte 1: Agente económico adquirente y su grupo económico 

 
En el presente caso, se considerará a  en su calidad 
de adquirente. No se considerará a la sociedad  (como parte del grupo 

 toda vez que, al momento de 
realizarse la operación, dicha empresa no forma parte del grupo 
económico de la empresa holding  y, por tanto, no está involucrada en la 
operación de concentración. 
 
En efecto, al momento de realizar la operación objeto de consulta 
(adquisición del 99% de acciones de , la 
ya no era titular de las acciones que le otorgan control sobre la 

ya no formaba parte del grupo económico 
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b. Parte 2: Agente económico adquirido y los agentes sobre los cuales 
este ejerza control 
 

adquirido. Como se indicó en el numeral 13 de la presente carta, en la 
medida que no se nos ha informado de otros agentes sobre los cuales 
tenga control, no incluiremos en el cálculo a ninguna empresa adicional.  

  
(ii) Segundo paso: Cálculo de umbral individual y conjunto en base al factor 

ventas o ingresos brutos 
 
Ahora bien, una vez identificadas las empresas involucradas en la operación, 
se deberá contabilizar sus ventas o ingresos brutos generados en el país el 
periodo fiscal anterior a la notificación de la operación4.   

 
a. Cálculo de umbral individual (18,000 UIT de al menos dos de las 

empresas involucradas en la operación) 
 
- Cálculo de la parte 1: Agente económico adquirente y su grupo 

económico  
 

Acorde con lo informado en la consulta formulada, l
no generó individualmente ventas o ingresos brutos en el 

país en el año 2020.  
 

De esta forma, al no existir registro de ventas o ingresos brutos en 
 ni de ninguna empresa de su grupo 

económico durante el año 20205, la parte 1 no alcanza o supera las 
18,000 UIT previstas para el umbral individual.  

 
- Cálculo de la parte 2: Agente económico adquirido y agentes sobre 

las cuales ejerce control  
 

registró ventas por 70,000 UIT en el Perú en el año 
2020, por lo tanto, supera las 18,000 UIT previstas para el umbral 
individual.  

 

 
4  Como se indicó previamente, en la medida que no se nos ha informado sobre el valor de los activos de las empresas 

involucradas, se asumirá que la operación propuesta no alcanza o supera los umbrales de notificación calculados 
conforme al factor de activos. 

 
5  Conforme indicaron en la consulta, la sociedad 

que registró ventas o ingresos brutos en el país en el año 2020. Sin embargo, al momento de la operación objeto de 
consulta, la sociedad no debe 
considerarse como una empresa involucrada en la operación ni contabilizarse sus ingresos.  
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En conclusión, siendo que el umbral individual supone que al menos dos 
de las empresas involucradas en la operación alcancen o superen los 
18,000 UIT, y solo la parte 2 cumple con este requisito, la operación no 
supera el umbral individual. 
 

b. Cálculo de umbral conjunto (118,000 UIT): 
 
Para ser notificada, una operación debe superar concurrentemente el 
umbral individual y conjunto. En la medida que la operación no supera el 
umbral individual, no corresponde realizar el análisis del umbral conjunto.  

 
16. Conforme al análisis realizado, concluimos que la operación consistente en la 

empresa holding  no superaría 
los umbrales legales y, por tanto, no correspondería ser notificada al Indecopi para su 
aprobación. 
 

4.2. Segundo escenario: 
l
terminación del convenio de accionistas que le otorgaba control. 

 
17. Bajo este escenario, la operación objeto de consulta no superaría los umbrales 

legales y, por tanto, no correspondería ser notificada al Indecopi para su aprobación. 
Ello se desprende del siguiente análisis: 
 
(i) Primer paso: Identificar los agentes económicos de cada parte que se 

considerarán para el cálculo 
 

a. Parte 1: Agente económico adquirente y su grupo económico 
 

realizarse la operación objeto de consulta, dicha empresa no forma parte 

involucrada en la operación de concentración. 
 
En efecto, al momento de realizar la operación objeto de consulta, la 
sociedad  debido a la 
terminación del convenio de accionistas que inicialmente le brindaba 
control. Por tanto, conforme lo establecido en la Ley 31112, la sociedad 

 6.  
 

 
6     En base a la información consignada en la consulta, estamos asumiendo que, una vez terminado el convenio de 

h . 
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b. Parte 2: Agente económico adquirido y los agentes sobre los cuales 
este ejerza control  
 
Se considerará a la sociedad 
adquirido y, en la medida que no se nos ha informado de otros agentes 
sobre los cuales tenga control, no incluiremos en el cálculo a ninguna 
empresa adicional.  

 
(ii) Segundo paso: Cálculo de umbral individual y conjunto en base al factor 

ventas o ingresos brutos 
 
Ahora bien, una vez identificadas las empresas involucradas en la operación, 
se deberá contabilizar sus ventas o ingresos brutos generados en el país el 
periodo fiscal anterior a la notificación de la operación7.   

 
a. Cálculo de umbral individual (18,000 UIT de al menos dos de las 

empresas involucradas en la operación): 
 
- Cálculo de la parte 1: Agente económico adquirente y su grupo 

económico  
 

país en el año 2020.  
 
De esta forma, al no existir registro de ventas o ingresos brutos en 

e ninguna empresa de su grupo 
económico durante el año 20208, la parte 1 no supera las 18,000 
UIT previstas para el umbral individual. 

 
- Cálculo de la parte 2: Agente económico adquirido y agentes sobre 

las cuales ejerce control  
 

ventas por 70,000 UIT en el Perú en el año 
2020, por lo tanto, supera las 18,000 UIT previstas para el umbral 
individual. 

 

 
7  Como se indicó previamente, en la medida que no se nos ha informado sobre el valor de los activos de las empresas 

involucradas, se asumirá que la operación propuesta no alcanza o supera los umbrales de notificación calculados 
conforme al factor de activos. 

 
8  

que registró ventas o ingresos brutos en el país en el año 2020. Sin embargo, al momento de la operación objeto de 
e 

considerarse como una empresa involucrada en la operación ni contabilizarse sus ingresos.  
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En conclusión, siendo que el umbral individual supone que al menos dos 
de las empresas involucradas en la operación alcancen o superen los 
18,000 UIT, y solo la parte 2 cumple con este requisito, la operación no 
supera el umbral individual. 

 
b. Cálculo de umbral conjunto (118,000 UIT): 

 
Para ser notificada, una operación debe superar concurrentemente el 
umbral individual y conjunto. En la medida que la operación no supera el 
umbral individual, no corresponde realizar el análisis del umbral conjunto.  

 
18. Conforme al análisis realizado, concluimos que la operación consistente en la 

empresa holding  no superaría 
los umbrales legales y, por tanto, no correspondería ser notificada al Indecopi para su 
aprobación. 
 

4.3. Tercer escenario: a 
productivos a favor de un tercero 

 
19. Bajo este escenario, la operación objeto de consulta sí superaría los umbrales legales 

y, por tanto, correspondería ser notificada al Indecopi para su aprobación. Ello se 
desprende del siguiente análisis: 
 
(i) Primer paso: Identificar los agentes económicos de cada parte que se 

considerarán para el cálculo 
 
a. Parte 1: Agente económico adquirente y su grupo económico 

 
(en su calidad 

de adquirente) y a la sociedad 
y que registró ventas en el país durante el año anterior a la operación 
(2020). 
 
Cabe destacar que, al momento de realizarse la operación objeto de 
consulta, el 100% de acciones de la 
sociedad A , es decir, controla a dicha empresa. Por tanto, la sociedad 

 forma parte de su grupo económico y debe ser considerada dentro de 
las empresas involucradas en la operación.  
 
El hecho que la sociedad 
a favor de un tercero antes de la operación objeto de consulta, no elimina 

excluye de su 
grupo económico. 
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b. Parte 2: Agente económico adquirido y los agentes sobre los cuales 
este ejerza control  
 

adquirido y, en la medida que no se nos ha informado de otros agentes 
sobre los cuales tenga control, no incluiremos en el cálculo a ninguna 
empresa adicional.  

 
(ii) Segundo paso: Cálculo de umbral individual y conjunto en base al factor 

ventas o ingresos brutos 
 
a. Cálculo de umbral individual (18,000 UIT de al menos dos de las 

empresas involucradas en la operación): 
 
- Cálculo de la parte 1: Agente económico adquirente y su grupo 

económico  
 

ingresos durante el año 2020. 
Sin embargo, en dicho periodo, la sociedad (grupo económico 

sí ha registrado ventas por un total de 
50,000 UIT, por lo tanto, supera las 18,000 UIT previstas para el 
umbral individual. 

 
- Cálculo de la parte 2: Agente económico adquirido y agentes sobre 

las cuales ejerce control  
 

2020, por lo tanto, supera las 18,000 UIT previstas para el umbral 
individual.  

 
En conclusión, siendo que tanto la parte 1 como la parte 2 superan el 
monto previsto de 18,000 UIT, la operación supera el umbral individual. 
 

b. Cálculo de umbral conjunto (118,000 UIT): 
 
Para realizar este cálculo se deberá sumar el total de las ventas ingresos 
brutos de cada una de las partes.  
 
Al respecto, la parte 1 (agente adquirente y grupo económico) registra 
ventas o ingresos brutos por 50,000 UIT, mientras que la parte 2 (agente 
adquirido) registra ventas o ingresos bruto por 70,000 UIT. La suma de 
ambos asciende a un total de 120,000 UIT. De este modo, la operación 
superaría el umbral conjunto de 118,000 UIT. 
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20. Conforme al análisis realizado, concluimos que la operación consistente en la 
 la empresa holding  sí superaría 

los umbrales legales y, por tanto, correspondería ser notificada al Indecopi para su 
aprobación. 
 

Reiteramos que las respuestas brindadas han sido desarrolladas en forma general en base 
a la información consignada en su consulta. En caso tengan una operación de 
concentración empresarial específica, les recomendamos acudir a la Secretaría Técnica a 
través de Consulta Previa a fin de brindarles una respuesta más detallada.   
 
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, 
 
 
 
 
Humberto Ortiz Ruiz 
Secretario Técnico (e) 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
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