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ÁREA CORPORATIVA Y M&A 

ENTRA EN VIGENCIA LA LEY QUE ESTABLECE EL CONTROL PREVIO DE 
OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL 

 
11 de junio de 2021 

El 1 de junio de 2021, en marco de lo dispuesto en la Ley N° 
31112, “Ley que establece el control previo de operaciones 
de concentración empresarial” (en adelante, la Ley), a 
través de la Resolución N° 022-2021/CLC-INDECOPI, el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, 
aprobó los “Lineamientos para el Cálculo de Umbrales de 
Notificación” (“Lineamientos”), cuya finalidad es detallar 
los elementos que deben ser considerados por los agentes y 
por la autoridad para realizar el cálculo de los umbrales de 
notificación. 
 
En función de ello, el próximo 14 de junio de 2021 entra en 
vigencia la Ley y su Reglamento, de conformidad con lo 
dispuesto por la Duodécima Disposición Complementaria 
de la Ley.  
 
A continuación se desarrollan las principales disposiciones 
establecidas en la Ley, el Reglamento y los Lineamientos, 
que serán necesarios considerar de cara  a la entrada en 
vigencia de las referidas normas: 
 
La Ley y su Reglamento establecen que deben ser 
evaluados y autorizados por INDECOPI los actos que: 
 

i. Califiquen como operaciones de concentración 

empresarial. 

ii. Superen los umbrales de notificación. 

Umbrales de Notificación 
 
Para el cálculo de los umbrales el inciso 1 del artículo 6 de 
la Ley establece que 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 118 000) unidades impositivas 

tributarias (UIT) (S/ 507’400.00). 

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 unidades impositivas tributarias 

(UIT) (S/ 77’400,000.00) cada una. 

Identificación de las Empresas Involucradas 
 

Acto  Regla para el cálculo 
de umbrales 

Fusión de dos o más 
agentes económicos, 
cualquier que sea la forma 
de organización societaria 
de las participantes o 
resultante.  
 

 
 
 
Ventas o ingresos brutos 
anuales o el valor 
contable de las empresas 
involucradas y sus 
respectivos grupos 
económicos. 
 
 

Constitución de una 
empresa en común, joint 
venture o cualquier otra 
modalidad contractual. 
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Regla General: 
 

 Venta de bienes o productos -> Lugar donde se ubica el 

cliente 

 Contratación de servicios -> Lugar donde se realiza la 
prestación del servicio. 

Reglas específicas*: 
1. Cuando no se pueda determinar el lugar de provisión 

de servicio (e.g. Servicio de streaming o tecnologías 

online) 

2. Transporte internacional 
3. Ventas de Paquetes turísticos 

4. Ventas por Internet. 

*Los criterios están establecidos en los Lineamientos. 

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 

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 
 

Adquisición por un agente 
económico del control 
directo o indirecto, por 
cualquier medio, de 
activos productivos 
operativos de otro u otros 
agentes económicos 

Ventas o ingresos brutos 
o el valor contable de los 
activos del agente 
adquirente y de su grupo 
económico; y, aquellas 
ventas o ingresos brutos 
que hayan sido generados 
por los activos 
productivos operativos 
adquiridos o el valor 
contable de tales activos 

 
Conforme se puede advertir, para el cálculo de los umbrales 
de notificación, dependiendo del tipo de actos, el 
Reglamento considera a las empresas que directamente 
pretenden concentrarse y, de ser el caso, también a las 
empresas que forman parte de sus respectivos grupos 
económicos o unidades de control. 
 
Asimismo, es importante considerar las siguientes 
definiciones: 
 
 Grupo económico , 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 como una unidad de 

decisión. (Art. 3 de la Ley) 

 Control, la 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, determinando directa o indirectamente la 

estrategia competitiva. 

Para efectos del cálculo de los umbrales, solo deben 
considerarse las ventas o los ingresos brutos y/o los activos,  
generados y/o ubicados en el Perú, respectivamente, 
durante el ejercicio fiscal anterior a aquel en que se 
notifique la operación. 
 
En cuanto a las Operaciones Sucesivas, los Lineamientos 
hacen énfasis, en que éstas son consideradas como una sola 
operación, los factores para el cálculo de los umbrales 
deben ser utilizados alternativamente, tal como ocurre en 
el caso de operaciones independientes. En ese sentido, las 
empresas deberán notificar la operación de concentración 
empresarial si: 
 
i. los ingresos o ventas de los agentes económicos en 

todas las operaciones sucesivas alcanzan el umbral 

conjunto e individual; o,  

ii. el valor de los activos de los agentes económicos en 

todas las operaciones sucesivas alcanza el umbral 

conjunto e individual.  

No siendo posible utilizar un factor de cálculo para una 
operación, y otro factor de cálculo para la siguiente. 
 
Parámetros de Cálculo 
 
- Ingresos y/o Ventas 

 

Comprenden todos aquellos ingresos o ventas 
relacionados al giro habitual del negocio.  

 

Asimismo, por “giro habitual del negocio”, se deberá 

entender todas aquellas actividades que realiza el agente 

económico de manera ordinaria para generar ingresos. De 

este modo, quedan excluidos ingresos excepcionales o 

extraordinarios que no provengan del giro habitual del 

negocio de la empresa. Para ello, se podrá tomar como 

referencia el objeto social y/o las actividades 

comprendidas en el CIIU del agente económico en 

cuestión. 

 

Se excluyen del cálculo de ingresos y/o ventas:  

 

(i) aquellas devoluciones, ofertas o descuentos 

efectuados por las empresas en la venta de sus 

productos o en la prestación de sus servicios;  

(ii) aquellos impuestos que, por disposición legal, 

hayan sido obtenidos por las empresas en su 

calidad de agentes retenedores o recaudadores; 

y,  

(iii) aquellos importes generados por ventas o 

prestaciones dentro del mismo grupo económico. 

 

- Nexo Geográfico 

 

La Ley y el Reglamento señalan que las ventas e ingresos 
que deben ser considerados en el cálculo de los umbrales 

son aquellos alcanzados o generados en el país (aquellos 

actos que tengan un nexo geográfico con el Perú). 

 

 Se considerará las siguientes reglas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valor de los activos 

La Ley y el Reglamento no hacen distinción en el tipo de 

activos considerados para el cálculo de umbrales, 

precisando únicamente que debe contabilizarse su valor 

contable y que deben estar ubicados en el país. Se deberá 

considerar tanto a los activos tangibles como a los activos 
intangibles. 

 

Se debe considerar el valor contable de los activos 

correspondiente al ejercicio fiscal anterior a la notificación 

de la operación. 
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En el supuesto que los estados financieros no precisen 
determinados activos en el país de las empresas 

involucradas (por ejemplo, los intangibles), se 

valorará cualquier otro documento adicional que 

indique su valor y que hayan sido elaborados de 

acuerdo con las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

Disposiciones especiales 
 
- Entidades Financieras: a los agentes económicos 

comprendidos en el ámbito de regulación y 

supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

 

Para el cálculo de activos deberá seguir las reglas 

generales. 

 

- Empresas de Seguros y Reaseguros  

Para el cálculo de las ventas o ingresos se considerará 

el valor de las primas netas en el año fiscal anterior a 

la notificación, los ingresos por inversiones y otros 

ingresos financieros. 

 
- Administradoras Privadas de Fondo de 

Pensiones  

Para el cálculo de las ventas e ingresos a considerar 

deben provenir del cobro de las comisiones por los 

aportes administrados, incluyendo utilidad por encaje 

legal. 

 

- Fondos de inversión 
Los fondos de inversión constituyen agentes 

económicos que pueden realizar actos de 

concentración, siendo aplicables, por tanto, las reglas 

generales establecidas en la citada norma y su 

Reglamento. 

 

Como regla general y orientativa para el cálculo de los 

umbrales de notificación, cuando un fondo de 

inversión realice una operación de concentración se 

deberá considerar como parte de su estructura 

organizativa a la entidad administradora del fondo 

(SAFI, SAF, general partner o el agente económico, 

según corresponda) al ejercer un rol preponderante en 

las decisiones de inversión del fondo. 

 

- Empresas del Estado 

 

Para calcular las ventas, ingresos o valor de los activos 

de empresas de propiedad estatal involucradas en una 

operación de concentración será necesario considerar 

a todas aquellas empresas que pertenezcan a la misma 

unidad de decisión. Seguirán las reglas de cálculo 

generales cuando correspondan. 

Procedencia de datos.  
 

El numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley establece que las 
ventas, ingresos o valor de activos a incluir en el cálculo 
deben ser los obtenidos del ejercicio fiscal inmediatamente 
anterior a la notificación de la operación. Estos montos 
deberán ser extraídos de los estados financieros que 
correspondan a ese periodo. 
 
Cuando la operación de concentración implique el cálculo 
de umbrales de varios agentes de un mismo grupo 
económico, las empresas podrán presentar estados 
financieros consolidados. 
 
Si determinados ingresos o activos no se encuentran 
individualizados en los estados financieros, los agentes 
económicos podrán presentar otros documentos 
contables/financieros que reflejen su valorización. 

 
UIT 
 

Los umbrales están determinados en unidades impositivas 
tributarias (UIT). La Ley se refiere a las unidades vigentes 
al 31 de diciembre del año anterior a aquel en que se 
notifica la operación. 

 
Tipo de cambio 
 

En caso existan montos consignados en una moneda 
distinta al sol peruano, el tipo de cambio aplicable debe ser 
el tipo de cambio de venta promedio de los últimos doce 
(12) meses previos a la notificación, según publicación del 
Banco Central de Reserva. 

  
Finalmente, adicionalmente se publicaron el Formulario de 
Notificación Ordinaria y el Formulario Simplificado, los cuales 
contienen los requisitos para presentar la solicitud de 
autorización para realizar una operación de concentración ante 
el INDECOPI, los mismos que se encuentran publicados en el 
portal de INDECOPI. 
 
Confiamos en que esta presentación sea de relevancia para 
usted y su empresa. De requerir profundizar en las 
disposiciones relacionadas a esta norma no dude en 
comunicarse con nosotros.  
 
ONTIER PERÚ 
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Aldo Cornejo - acornejo@ontier.net 
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