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ÁREA CORPORATIVA Y M&A 

APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY N° 31112, LEY QUE ESTABLECE EL CONTROL 
PREVIO DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL 

 
5 de marzo de 2021 

A través del Decreto Supremo N° 039-2021-PC publicado 
el día 04 de marzo de 2021 en el Diario Oficial el Peruano, 
se aprobó el Reglamento la Ley N° 31112 - Ley que establece 
el control previo de operaciones de concentración 
empresarial (en adelante, la Ley). En esta presentación 
resumimos las disposiciones de mayor relevancia.  
 
 Reglas para el cálculo de umbrales 

En el caso de una fusión y de la constitución de una 
empresa en común, joint venture o cualquier otra 
modalidad contractual, se considerarán las ventas o 
ingresos brutos anuales o el valor contable de las 
empresas involucradas y sus respectivos grupos 
económicos. 
 
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. 
 
Cuando la adquisición por un agente económico del 
control directo o indirecto, por cualquier medio, de 
activos productivos operativos de otro u otros agentes 
económicos se consideran las 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. 
 
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. 
 

 Terceros 

Las facultades de los terceros con legítimo interés 
apersonados al procedimiento consisten en el derecho a 
acceder al expediente, y/o la posibilidad de presentar a la 
Comisión información relevante sobre la operación de 
concentración empresarial, dependiendo del caso en 
concreto. 
 

 Consultas orientativas. 

Se establece la posibilidad de que , los agentes económicos 
puedan realizar consultas orientativas a la Secretaría 
Técnica antes de los procedimientos de evaluación previa 
y de revisión de oficio de operaciones de concentración 
empresarial. Dejando establecido que las opiniones de la 
Secretaría Técnica no vinculan a la Comisión en la toma de 
sus decisiones. 
 

 Procedimientos de autorización 

Para el procedimiento de autorización, se deberá 
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presentar una solicitud y un formulario que incluya 
información detallada sobre la operación ante la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del 
INDECOPI (en adelante, la Comisión). 
 
La solicitud simplificada de autorización podrá 
presentarse cuando: (i) los agentes intervinientes o sus 
respectivos grupos económicos no realizan actividades 
económicas en el mismo mercado de producto y en el 
mismo mercado geográfico; o no participan en la 
misma cadena productiva o de valor; y (ii) la operación 
de concentración empresarial genere que un agente 
económico adquiera el control exclusivo de otro agente 
económico sobre el cual ya tiene el control conjunto.  
 
En ambos casos los procedimientos de autorización 
están sujeto al silencio administrativo positivo y 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 
Reglamento. 
 

 Presentación de compromisos  

El reglamento establece que tanto en la Fase 1 como en 
la Fase 2 del procedimiento, los solicitantes pueden 
presentar compromisos con la finalidad de evitar o 
mitigar los eventuales efectos anticompetitivos 
vinculados a la operación, lo que generará la 
suspensión del procedimiento por 15 días hábiles 
prorrogables por un plazo igual.   
 
En lo concerniente a los compromisos, se establece 
que si la Comisión aprueba los compromisos, autoriza 
la operación de concentración empresarial sujeta a 
tales compromisos y da por finalizada la respectiva 
fase. Por otro lado, si la Comisión rechaza los 
compromisos, emite una resolución de carácter 
inimpugnable y notifica a las partes; sin perjuicio de 
continuar con las acciones para resolver la solicitud de 
autorización de la operación de concentración 
empresarial. 
 
La Comisión analizará si los compromisos propuestos 
son efectivos y de fácil implementación para atender 
las preocupaciones a la competencia que la operación 
genera. 
 

 Procedimiento de revisión de condiciones 

En aquellos casos en los que la operación de 
concentración empresarial se autorizó sujeta al 
cumplimiento de condiciones de conducta en 
determinado plazo, antes de que este venza, la 
Comisión deberá iniciar un procedimiento de revisión.  
 

 Agentes económicos supervisados por la SBS y 

la SMV 

Para aquellas de operaciones que involucren a agentes 
económicos comprendidos en el ámbito de regulación 
y supervisión de la SBS que no captan depósitos del 
público ni son empresas de seguros, los referidos 
agentes económicos presentan una solicitud de 
autorización a la SBS, siempre que se requiera la 
autorización de dicha entidad según la normativa 
aplicable, y una solicitud de autorización al Indecopi, 
si la operación se encuentra comprendida dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley. Procederá la operación 
de concentración empresarial si se tiene la 
autorización del Indecopi y de la SBS, cada una en el 
ámbito de sus competencias. 
 
En aquellos casos en que las operaciones involucren a 
agentes económicos del sistema financiero que captan 

depósitos del público o son empresas de seguros, los 
referidos agentes económicos presentan la solicitud de 
autorización a la SBS. La SBS podrá determinar si, la 
operación involucra a agentes que generen riesgos 
relevantes o inminentes, que comprometan la solidez o 
estabilidad de dichos agentes o de los sistemas que 
integran, a efectos de continuar con la evaluación de la 
solicitud, pudiendo autorizarla sin autorización de 
Indecopi a la que remitirá una copia de la resolución 
respectiva. Si, por otro lado la SBS determina que la 
operación no se encuentra en el supuesto señalado, 
comunicará a los agentes económicos solicitantes que 
evalúen la necesidad de presentar una solicitud de 
autorización ante el Indecopi, lo que también será 
informado a dicha entidad. La operación procederá si se 
cuenta con la autorización de la SBS y del Indecopi I, cada 
una en el ámbito de sus competencias.  
 
Los agentes económicos a los que la SMV les hubiese 
otorgado autorización de funcionamiento que participen 
en operaciones de concentración empresarial, deben 
recabar de la SMV las autorizaciones que sean requeridas 
según la normativa especial de la materia. Dicha solicitud 
se presenta ante la SMV de manera previa o simultánea 
con la solicitud de autorización ante la Comisión. La 
operación de concentración procede si se tiene la 
autorización de la SMV y del Indecopi, cada una en el 
ámbito de sus competencias. 
 

 Revisión de oficio de operaciones de 

concentración empresarial 

La Secretaría Técnica de la Comisión podrá revisar de 
oficio aquellas operaciones que no alcancen los umbrales 
establecidos en la Ley si existen circunstancias especiales 
en las que identifica indicios razonables de que estas 
operaciones pueden generar posición de dominio o afectar 
la competencia efectiva en el mercado relevante. 
 
Las operaciones de concentración empresarial sujetas a la 
revisión de oficio a que hace referencia los numerales 
anteriores deben tener incidencia en el mercado peruano. 
Se entiende que una operación cumple dicho requisito si 
los agentes económicos que se han concentrado, o sus 
respectivos grupos económicos, durante los 12 (doce) 
meses previos al cierre formal de la operación han 
realizado actividades económicas en el Perú o han 
generado ingresos, ventas o flujos de dinero en el país. 
 
La Secretaría Técnica puede determinar el inicio del 
procedimiento de revisión de oficio de una operación de 
concentración empresarial hasta un año (1) año después 
de su cierre formal. 
 
No son objeto de revisión de oficio por parte de la 
Secretaría Técnica, aquellas operaciones de concentración 
empresarial aprobadas previamente por la SBS que 
comprendan empresas del sistema financiero que captan 
depósitos del público o empresas de seguros y que, en su 
oportunidad, pudieron presentar riesgos relevantes e 
inminentes, que comprometían la solidez o estabilidad de 
dichos agentes económicos involucrados o de los sistemas 
que integran.  
 

 Notificación voluntaria 

Antes del cierre formal de una operación, los agentes 
económicos pueden solicitar voluntariamente al 
INDECOPI autorización aun cuando no alcancen los 
umbrales previsto en la Ley. En este caso, la operación no 
podrá ejecutarse hasta su aprobación. 
 
El procedimiento se sujeta a los plazos y reglas 
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establecidos en la Ley y el Reglamento. 
 

 Registros 

El reglamento establece que Indecopi implementará 
un registro público para la inscripción de las 
condiciones, compromisos, acuerdos y otras medidas 
aprobadas por la Comisión. 
 
Para el registro e inscripción de alguna operación de 
concentración empresarial por parte de los notarios y 
registradores públicos, las partes deben presentar una 
declaración jurada informando que la operación a 
inscribirse no está sujeta al procedimiento de 
autorización previa o que han obtenido la respectiva 
autorización por parte de los órganos resolutivos 
competentes. 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley, se deberán 
implementar modificaciones tanto al  Reglamento de la Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi como otros 
instrumentos de gestión de dicha entidad, a fin de 

adecuarlos a las disposiciones establecidas por la Ley, para que 
en un plazo de 15 días calendarios contados a partir de las 
referidas adecuaciones normativas inicie la vigencia la Ley. 
La norma en comentario entra en vigencia al día siguiente 
de su publicación.  
 
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 
 
 

 

 

Área: Corporativo y M&A 

Contacto:  
Aldo Cornejo - acornejo@ontier.net 
Anggie Rivera - arivera@ontier.net
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