
El 8 de agosto de 2019 la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (la “Comisión”) 
presentó oficialmente la Guía sobre Asociaciones Gremiales y Libre Competencia (la “Guía”), cuyo 
objetivo es formular recomendaciones para que las asociaciones gremiales y sus asociados puedan 
detectar y minimizar los riesgos de incurrir en acciones que puedan ser contrarias a las normas de 
libre competencia. A continuación, exponemos los puntos más importantes contenidos en la Guía:

Alcances de la Guía

La Guía recoge buenas prácticas y recomendaciones para orientar a las asociaciones gremiales en 
relación al cumplimiento de la normativa de libre competencia.

Dentro de su alcance se encuentra toda forma de asociación gremial y sus asociados, incluyendo 
además a los colegios profesionales y otras plataformas de interacción entre profesionales 
independientes. Quedan excluidos de este ámbito los contratos asociativos u otras formas de 
asociación o contratación que generan relaciones legítimas de cooperación entre empresas.

Prácticas gremiales que generan riesgos de coordinación anticompetitiva entre asociados

La Guía recoge escenarios comunes que podrían generar riesgos anticompetitivos relacionados a 
la coordinación entre asociados. Entre ellos, los siguientes:

Facilitar coordinaciones anticompetitivas directas entre asociados

Si bien las asociaciones gremiales suelen convocar a sus asociados a reuniones con el fin de 
discutir intereses legítimos, estas reuniones podrían convertirse en plataformas ilegales para la 
celebración y monitoreo de cárteles en tanto permitan la coordinación de actuaciones entre los 
asociados sobre variables determinantes para la competencia. Entre las principales variables 
competitivas cuya discusión genera riesgos entre asociados de incurrir en acciones indebidas se 
encuentran:

Precios actuales y futuros de sus productos o servicios.

Lista de clientes, actuales o potenciales.

Zonas de comercialización, actuales y proyectadas.

Condiciones o variables principales sobre las cuales se llevan a cabo la negociación y 
contratación de bienes o servicios: descuentos, volúmenes, plazos, formas de pago, entre otros.

A efectos de evitar dichos riesgos, la Guía sugiere las siguientes pautas para las reuniones:

Convocatoria: Las convocatorias deben contener los puntos a tratar y ser registradas/remitidas 
a través de medios que permitan garantizar la fecha y contenido del envío.

Asesoría: Se recomienda la presencia de un asesor o profesional con conocimiento en Derecho 
de la Competencia (interno o externo) o de un funcionario responsable de velar por el 
cumplimiento de las normas de libre competencia.

Registro y actas: Se recomienda levantar actas que permitan conocer los principales aspectos de 
las reuniones (temas discutidos, asistentes, decisiones tomadas y cualquier otra incidencia 
relevante) y, de ser factible, que estas sean registradas en audios o medios audiovisuales.

Desarrollo de las reuniones: Debe procurarse que las reuniones versen sobre los puntos de la 
convocatoria y, de tratarse temas distintos, dejar constancia en el acta. En ningún caso las 
reuniones deben desarrollar o fomentar coordinaciones anticompetitivas.

Rechazo expreso de participar en coordinaciones ilegales: Los asociados tienen el derecho y el 
deber de dejar constancia expresa en el registro de la reunión de su negativa a continuar 
participando por tratarse aspectos que pueden constituir infracciones a las normas de libre 
competencia.

Facilitar intercambios de información sensible entre asociados

Si bien los intercambios de información sensible no son ilegales por sí mismos, pueden promover, 
facilitar o sostener cárteles. Entre otros, la Guía detalla la siguiente información sensible que 
generalmente promueve o facilita la formación de cárteles:

El anuncio de precios inmediatos o futuros.

El anuncio de volúmenes a producir, importar o comercializar.

Revelación de estructura de costos, listas de clientes y estrategias empresariales, planes de 
expansión, inversión o contratación con el sector público.

Para evitar los riesgos de incurrir en intercambios de información sensible, la Guía recomienda: 

Información sensible: No requerir, recibir, transmitir o intercambiar información sensible o que 
fomente la formación de cárteles o esquemas anticompetitivos. Debe evaluarse la sustitución de 
dicha información con otra pública, histórica o agregada.

Información histórica: Solicitar, centralizar y difundir únicamente información sobre actuaciones 
pasadas; no acciones o condiciones futuras.

Información agregada: Difundir información general del sector que no permita individualizar el 
comportamiento de cada asociado.

Transparencia: Determinar el objetivo de la entrega de información, el tratamiento que se le dará 
y los resultados que se esperan obtener. Se recomienda contar con medidas sobre tratamiento 
de información compatibles con las normas de libre competencia.

Voluntariedad: Preferir que la entrega de información sea libre de sanciones, medidas 
correctivas o alguna forma de presión.

Externalización del procesamiento: Particularmente para información sensible, la recopilación, 
procesamiento y difusión debe encargarse a entidades independientes que garanticen su 
reserva y protección, así como que los resultados publicados sean compatibles con la Ley de 
Libre Competencia. También puede encargarse a personal de la asociación que no tenga vínculos 
con los asociados y con medidas de confidencialidad.

Formular decisiones o recomendaciones anticompetitivas, incluyendo Códigos de conducta

Los órganos de dirección de las asociaciones podrían formular decisiones y recomendaciones a 
sus asociados que tengan objeto reducir o eliminar la rivalidad entre los mismos en perjuicio de los 
consumidores. Específicamente, la autoridad considerará que estas son ilegales cuando tengan 
por objeto influenciar las variables competitivas más relevantes para sus asociados, tales como:

Incrementar, estandarizar o de otra manera afectar los precios de los bienes que producen o las 
tarifas de los servicios que prestan los asociados.

Estandarizar otras condiciones relevantes como las prestaciones a ofrecer, los descuentos 
aplicables, términos y plazos de pagos, entre otros.
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Negar o condicionar injustificadamente la prestación de servicios a asociados y no asociados

Otra forma en que una asociación con posición especialmente importante en el mercado pueda 
generar barreras de acceso o permanencia es la negativa injustificada (sin un criterio objetivo y 
razonable) para prestar ciertos servicios que son decisivos para la competencia. Al respecto, la 
Guía recomienda las pautas descritas en el numeral 3.1. anterior al momento de establecer 
condiciones de acceso a los servicios.

Imposición de estándares técnicos

Las asociaciones pueden tener razones justificadas para la uniformización de reglas que tienen por 
objetivo asegurar un mínimo grado de calidad o características generalmente aceptadas de los 
productos o servicios que ofrecen sus asociados. No obstante, es posible que inducir a estos 
estándares genere efectos restrictivos en el mercado, lo cual podría no resultar justificado.

Para determinar la legalidad de este tipo de actuaciones, la autoridad analizará si éstas involucran, 
introducen o promueven restricciones significativas a la competencia y, de ser así, verificarán si las 
razones de su implementación compensan estas restricciones con mayor eficiencia en las 
relaciones empresariales o el desempeño del sector.

En este caso la Guía recomienda las pautas descritas en el numeral 3.1. anterior.

Recomendaciones generales

Adicionalmente, la Guía realiza las siguientes recomendaciones a las asociaciones y sus asociados:

Conocer, adaptarse y difundir las reglas de libre competencia entre sus asociados.

No promover, adoptar o imponer acciones que resulten lesivas de la competencia.

Procurar contar con un asesor o funcionario encargado del cumplimiento de las normas de 
competencia.

Llevar un registro fidedigno de las actividades de la asociación.

Promover la transparencia y predictibilidad de las actuaciones de la asociación.

Promover la implementación de Programas de cumplimiento para la asociación y códigos de 
respeto de las normas de libre competencia.

Consultar con la autoridad en caso de duda.

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, o en caso 
desee realizar un comentario al proyecto, por favor contacte al Dr. Carlos Patrón o al Dr. David Kuroiwa 
al 612-3202. Para obtener copia del proyecto comentado, por favor contacte al Sr. Paul Manrique a la 
siguiente dirección electrónica: pmb@prcp.com.pe. 

Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados

Definir, racionar, limitar o condiciones las cantidades que los asociados ofertan en el mercado.

Por medio de los códigos de conducta también sería posible imponer o recomendar a los asociados 
la adopción de conductas incompatibles con la Ley de Libre Competencia. En ese sentido, se 
recomiendan las siguientes pautas tanto para el proceso de desarrollo y emisión de decisiones y 
recomendaciones, así como para el desarrollo de códigos de conducta:

Objetivo: Analizar el objetivo a fin de verificar que sea compatible con la normativa de libre 
competencia.

Voluntariedad: Preferir el cumplimiento voluntario de las directrices o guías que emitan las 
asociaciones gremiales en lugar de recurrir a instrumentos de castigo y/o presión. 

Alternativas: Evaluar la existencia de alternativas que generen menos riesgos de incumplimiento 
a la libre competencia. 

Cuando sea posible, se recomienda que la implementación de las recomendaciones sea 
acompañada de asesoría interna o externa que promueva el respeto a las normas de libre 
competencia.

Prácticas gremiales que generan riesgos de exclusión de la competencia

Determinadas asociaciones, aquellas que cuentan con una posición especialmente importante en el 
sector, también podrían afectar la competencia al promover injustificadamente la exclusión de 
algunos competidores en beneficio de otros, por medio de conductas como las siguientes:

Negar injustificadamente a determinados competidores el acceso o permanencia en la 
asociación

El trato diferenciado entre asociados y no asociados puede llegar a constituir una infracción 
cuando una asociación con posición especialmente importante en el sector establece condiciones y 
requisitos injustificados de afiliación o exclusión de asociados, de manera que se constituyen 
barreras de acceso al mercado.

Ante ello, la Guía propone que las siguientes recomendaciones en relación a los requisitos de 
afiliación o expulsión de asociados, en especial para aquellas asociaciones con una posición 
especialmente importante en el sector:

Finalidad: Los requisitos deben tener una finalidad compatible con los de la asociación y las 
normas de libre competencia.

Criterios objetivos: Tener criterios neutrales y razonables que posean carácter objetivo. Cuando 
sea imprescindible el uso de criterios subjetivos (por ejemplo, el empleo de recomendaciones de 
asociados antiguos), los mismos deben ser acordes a los intereses legítimos de la asociación y no 
servir para promover ni ocultar una estrategia exclusoria.

Transparencia y predictibilidad: Es recomendable que los requisitos sean conocidos previamente 
por los asociados y que sean de acceso público.

Equidad: Los requisitos o condiciones de afiliación y expulsión no deben establecer diferencias 
injustificadas entre los interesados.

Efectos sobre el proceso competitivo: Se deben considerar los efectos de las decisiones de 
afiliación o expulsión sobre el mercado en el que los miembros desarrollan sus actividades.
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Formular decisiones o recomendaciones anticompetitivas, incluyendo Códigos de conducta

Los órganos de dirección de las asociaciones podrían formular decisiones y recomendaciones a 
sus asociados que tengan objeto reducir o eliminar la rivalidad entre los mismos en perjuicio de los 
consumidores. Específicamente, la autoridad considerará que estas son ilegales cuando tengan 
por objeto influenciar las variables competitivas más relevantes para sus asociados, tales como:

Incrementar, estandarizar o de otra manera afectar los precios de los bienes que producen o las 
tarifas de los servicios que prestan los asociados.

Estandarizar otras condiciones relevantes como las prestaciones a ofrecer, los descuentos 
aplicables, términos y plazos de pagos, entre otros.
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introducen o promueven restricciones significativas a la competencia y, de ser así, verificarán si las 
razones de su implementación compensan estas restricciones con mayor eficiencia en las 
relaciones empresariales o el desempeño del sector.

En este caso la Guía recomienda las pautas descritas en el numeral 3.1. anterior.

Recomendaciones generales

Adicionalmente, la Guía realiza las siguientes recomendaciones a las asociaciones y sus asociados:

Conocer, adaptarse y difundir las reglas de libre competencia entre sus asociados.

No promover, adoptar o imponer acciones que resulten lesivas de la competencia.

Procurar contar con un asesor o funcionario encargado del cumplimiento de las normas de 
competencia.

Llevar un registro fidedigno de las actividades de la asociación.

Promover la transparencia y predictibilidad de las actuaciones de la asociación.

Promover la implementación de Programas de cumplimiento para la asociación y códigos de 
respeto de las normas de libre competencia.

Consultar con la autoridad en caso de duda.
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Definir, racionar, limitar o condiciones las cantidades que los asociados ofertan en el mercado.

Por medio de los códigos de conducta también sería posible imponer o recomendar a los asociados 
la adopción de conductas incompatibles con la Ley de Libre Competencia. En ese sentido, se 
recomiendan las siguientes pautas tanto para el proceso de desarrollo y emisión de decisiones y 
recomendaciones, así como para el desarrollo de códigos de conducta:

Objetivo: Analizar el objetivo a fin de verificar que sea compatible con la normativa de libre 
competencia.

Voluntariedad: Preferir el cumplimiento voluntario de las directrices o guías que emitan las 
asociaciones gremiales en lugar de recurrir a instrumentos de castigo y/o presión. 

Alternativas: Evaluar la existencia de alternativas que generen menos riesgos de incumplimiento 
a la libre competencia. 

Cuando sea posible, se recomienda que la implementación de las recomendaciones sea 
acompañada de asesoría interna o externa que promueva el respeto a las normas de libre 
competencia.

Prácticas gremiales que generan riesgos de exclusión de la competencia

Determinadas asociaciones, aquellas que cuentan con una posición especialmente importante en el 
sector, también podrían afectar la competencia al promover injustificadamente la exclusión de 
algunos competidores en beneficio de otros, por medio de conductas como las siguientes:

Negar injustificadamente a determinados competidores el acceso o permanencia en la 
asociación

El trato diferenciado entre asociados y no asociados puede llegar a constituir una infracción 
cuando una asociación con posición especialmente importante en el sector establece condiciones y 
requisitos injustificados de afiliación o exclusión de asociados, de manera que se constituyen 
barreras de acceso al mercado.

Ante ello, la Guía propone que las siguientes recomendaciones en relación a los requisitos de 
afiliación o expulsión de asociados, en especial para aquellas asociaciones con una posición 
especialmente importante en el sector:

Finalidad: Los requisitos deben tener una finalidad compatible con los de la asociación y las 
normas de libre competencia.

Criterios objetivos: Tener criterios neutrales y razonables que posean carácter objetivo. Cuando 
sea imprescindible el uso de criterios subjetivos (por ejemplo, el empleo de recomendaciones de 
asociados antiguos), los mismos deben ser acordes a los intereses legítimos de la asociación y no 
servir para promover ni ocultar una estrategia exclusoria.

Transparencia y predictibilidad: Es recomendable que los requisitos sean conocidos previamente 
por los asociados y que sean de acceso público.

Equidad: Los requisitos o condiciones de afiliación y expulsión no deben establecer diferencias 
injustificadas entre los interesados.

Efectos sobre el proceso competitivo: Se deben considerar los efectos de las decisiones de 
afiliación o expulsión sobre el mercado en el que los miembros desarrollan sus actividades.
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Registro y actas: Se recomienda levantar actas que permitan conocer los principales aspectos de 
las reuniones (temas discutidos, asistentes, decisiones tomadas y cualquier otra incidencia 
relevante) y, de ser factible, que estas sean registradas en audios o medios audiovisuales.

Desarrollo de las reuniones: Debe procurarse que las reuniones versen sobre los puntos de la 
convocatoria y, de tratarse temas distintos, dejar constancia en el acta. En ningún caso las 
reuniones deben desarrollar o fomentar coordinaciones anticompetitivas.

Rechazo expreso de participar en coordinaciones ilegales: Los asociados tienen el derecho y el 
deber de dejar constancia expresa en el registro de la reunión de su negativa a continuar 
participando por tratarse aspectos que pueden constituir infracciones a las normas de libre 
competencia.

Facilitar intercambios de información sensible entre asociados

Si bien los intercambios de información sensible no son ilegales por sí mismos, pueden promover, 
facilitar o sostener cárteles. Entre otros, la Guía detalla la siguiente información sensible que 
generalmente promueve o facilita la formación de cárteles:

El anuncio de precios inmediatos o futuros.

El anuncio de volúmenes a producir, importar o comercializar.

Revelación de estructura de costos, listas de clientes y estrategias empresariales, planes de 
expansión, inversión o contratación con el sector público.

Para evitar los riesgos de incurrir en intercambios de información sensible, la Guía recomienda: 

Información sensible: No requerir, recibir, transmitir o intercambiar información sensible o que 
fomente la formación de cárteles o esquemas anticompetitivos. Debe evaluarse la sustitución de 
dicha información con otra pública, histórica o agregada.

Información histórica: Solicitar, centralizar y difundir únicamente información sobre actuaciones 
pasadas; no acciones o condiciones futuras.

Información agregada: Difundir información general del sector que no permita individualizar el 
comportamiento de cada asociado.

Transparencia: Determinar el objetivo de la entrega de información, el tratamiento que se le dará 
y los resultados que se esperan obtener. Se recomienda contar con medidas sobre tratamiento 
de información compatibles con las normas de libre competencia.

Voluntariedad: Preferir que la entrega de información sea libre de sanciones, medidas 
correctivas o alguna forma de presión.

Externalización del procesamiento: Particularmente para información sensible, la recopilación, 
procesamiento y difusión debe encargarse a entidades independientes que garanticen su 
reserva y protección, así como que los resultados publicados sean compatibles con la Ley de 
Libre Competencia. También puede encargarse a personal de la asociación que no tenga vínculos 
con los asociados y con medidas de confidencialidad.

Formular decisiones o recomendaciones anticompetitivas, incluyendo Códigos de conducta

Los órganos de dirección de las asociaciones podrían formular decisiones y recomendaciones a 
sus asociados que tengan objeto reducir o eliminar la rivalidad entre los mismos en perjuicio de los 
consumidores. Específicamente, la autoridad considerará que estas son ilegales cuando tengan 
por objeto influenciar las variables competitivas más relevantes para sus asociados, tales como:

Incrementar, estandarizar o de otra manera afectar los precios de los bienes que producen o las 
tarifas de los servicios que prestan los asociados.

Estandarizar otras condiciones relevantes como las prestaciones a ofrecer, los descuentos 
aplicables, términos y plazos de pagos, entre otros.
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3.1

Negar o condicionar injustificadamente la prestación de servicios a asociados y no asociados

Otra forma en que una asociación con posición especialmente importante en el mercado pueda 
generar barreras de acceso o permanencia es la negativa injustificada (sin un criterio objetivo y 
razonable) para prestar ciertos servicios que son decisivos para la competencia. Al respecto, la 
Guía recomienda las pautas descritas en el numeral 3.1. anterior al momento de establecer 
condiciones de acceso a los servicios.

Imposición de estándares técnicos

Las asociaciones pueden tener razones justificadas para la uniformización de reglas que tienen por 
objetivo asegurar un mínimo grado de calidad o características generalmente aceptadas de los 
productos o servicios que ofrecen sus asociados. No obstante, es posible que inducir a estos 
estándares genere efectos restrictivos en el mercado, lo cual podría no resultar justificado.

Para determinar la legalidad de este tipo de actuaciones, la autoridad analizará si éstas involucran, 
introducen o promueven restricciones significativas a la competencia y, de ser así, verificarán si las 
razones de su implementación compensan estas restricciones con mayor eficiencia en las 
relaciones empresariales o el desempeño del sector.

En este caso la Guía recomienda las pautas descritas en el numeral 3.1. anterior.

Recomendaciones generales

Adicionalmente, la Guía realiza las siguientes recomendaciones a las asociaciones y sus asociados:

Conocer, adaptarse y difundir las reglas de libre competencia entre sus asociados.

No promover, adoptar o imponer acciones que resulten lesivas de la competencia.

Procurar contar con un asesor o funcionario encargado del cumplimiento de las normas de 
competencia.

Llevar un registro fidedigno de las actividades de la asociación.

Promover la transparencia y predictibilidad de las actuaciones de la asociación.

Promover la implementación de Programas de cumplimiento para la asociación y códigos de 
respeto de las normas de libre competencia.

Consultar con la autoridad en caso de duda.

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, o en caso 
desee realizar un comentario al proyecto, por favor contacte al Dr. Carlos Patrón o al Dr. David Kuroiwa 
al 612-3202. Para obtener copia del proyecto comentado, por favor contacte al Sr. Paul Manrique a la 
siguiente dirección electrónica: pmb@prcp.com.pe. 

Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados

Definir, racionar, limitar o condiciones las cantidades que los asociados ofertan en el mercado.

Por medio de los códigos de conducta también sería posible imponer o recomendar a los asociados 
la adopción de conductas incompatibles con la Ley de Libre Competencia. En ese sentido, se 
recomiendan las siguientes pautas tanto para el proceso de desarrollo y emisión de decisiones y 
recomendaciones, así como para el desarrollo de códigos de conducta:

Objetivo: Analizar el objetivo a fin de verificar que sea compatible con la normativa de libre 
competencia.

Voluntariedad: Preferir el cumplimiento voluntario de las directrices o guías que emitan las 
asociaciones gremiales en lugar de recurrir a instrumentos de castigo y/o presión. 

Alternativas: Evaluar la existencia de alternativas que generen menos riesgos de incumplimiento 
a la libre competencia. 

Cuando sea posible, se recomienda que la implementación de las recomendaciones sea 
acompañada de asesoría interna o externa que promueva el respeto a las normas de libre 
competencia.

Prácticas gremiales que generan riesgos de exclusión de la competencia

Determinadas asociaciones, aquellas que cuentan con una posición especialmente importante en el 
sector, también podrían afectar la competencia al promover injustificadamente la exclusión de 
algunos competidores en beneficio de otros, por medio de conductas como las siguientes:

Negar injustificadamente a determinados competidores el acceso o permanencia en la 
asociación

El trato diferenciado entre asociados y no asociados puede llegar a constituir una infracción 
cuando una asociación con posición especialmente importante en el sector establece condiciones y 
requisitos injustificados de afiliación o exclusión de asociados, de manera que se constituyen 
barreras de acceso al mercado.

Ante ello, la Guía propone que las siguientes recomendaciones en relación a los requisitos de 
afiliación o expulsión de asociados, en especial para aquellas asociaciones con una posición 
especialmente importante en el sector:

Finalidad: Los requisitos deben tener una finalidad compatible con los de la asociación y las 
normas de libre competencia.

Criterios objetivos: Tener criterios neutrales y razonables que posean carácter objetivo. Cuando 
sea imprescindible el uso de criterios subjetivos (por ejemplo, el empleo de recomendaciones de 
asociados antiguos), los mismos deben ser acordes a los intereses legítimos de la asociación y no 
servir para promover ni ocultar una estrategia exclusoria.

Transparencia y predictibilidad: Es recomendable que los requisitos sean conocidos previamente 
por los asociados y que sean de acceso público.

Equidad: Los requisitos o condiciones de afiliación y expulsión no deben establecer diferencias 
injustificadas entre los interesados.

Efectos sobre el proceso competitivo: Se deben considerar los efectos de las decisiones de 
afiliación o expulsión sobre el mercado en el que los miembros desarrollan sus actividades.
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El 8 de agosto de 2019 la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (la “Comisión”) 
presentó oficialmente la Guía sobre Asociaciones Gremiales y Libre Competencia (la “Guía”), cuyo 
objetivo es formular recomendaciones para que las asociaciones gremiales y sus asociados puedan 
detectar y minimizar los riesgos de incurrir en acciones que puedan ser contrarias a las normas de 
libre competencia. A continuación, exponemos los puntos más importantes contenidos en la Guía:

Alcances de la Guía

La Guía recoge buenas prácticas y recomendaciones para orientar a las asociaciones gremiales en 
relación al cumplimiento de la normativa de libre competencia.

Dentro de su alcance se encuentra toda forma de asociación gremial y sus asociados, incluyendo 
además a los colegios profesionales y otras plataformas de interacción entre profesionales 
independientes. Quedan excluidos de este ámbito los contratos asociativos u otras formas de 
asociación o contratación que generan relaciones legítimas de cooperación entre empresas.

Prácticas gremiales que generan riesgos de coordinación anticompetitiva entre asociados

La Guía recoge escenarios comunes que podrían generar riesgos anticompetitivos relacionados a 
la coordinación entre asociados. Entre ellos, los siguientes:

Facilitar coordinaciones anticompetitivas directas entre asociados

Si bien las asociaciones gremiales suelen convocar a sus asociados a reuniones con el fin de 
discutir intereses legítimos, estas reuniones podrían convertirse en plataformas ilegales para la 
celebración y monitoreo de cárteles en tanto permitan la coordinación de actuaciones entre los 
asociados sobre variables determinantes para la competencia. Entre las principales variables 
competitivas cuya discusión genera riesgos entre asociados de incurrir en acciones indebidas se 
encuentran:

Precios actuales y futuros de sus productos o servicios.

Lista de clientes, actuales o potenciales.

Zonas de comercialización, actuales y proyectadas.

Condiciones o variables principales sobre las cuales se llevan a cabo la negociación y 
contratación de bienes o servicios: descuentos, volúmenes, plazos, formas de pago, entre otros.

A efectos de evitar dichos riesgos, la Guía sugiere las siguientes pautas para las reuniones:

Convocatoria: Las convocatorias deben contener los puntos a tratar y ser registradas/remitidas 
a través de medios que permitan garantizar la fecha y contenido del envío.

Asesoría: Se recomienda la presencia de un asesor o profesional con conocimiento en Derecho 
de la Competencia (interno o externo) o de un funcionario responsable de velar por el 
cumplimiento de las normas de libre competencia.

Registro y actas: Se recomienda levantar actas que permitan conocer los principales aspectos de 
las reuniones (temas discutidos, asistentes, decisiones tomadas y cualquier otra incidencia 
relevante) y, de ser factible, que estas sean registradas en audios o medios audiovisuales.

Desarrollo de las reuniones: Debe procurarse que las reuniones versen sobre los puntos de la 
convocatoria y, de tratarse temas distintos, dejar constancia en el acta. En ningún caso las 
reuniones deben desarrollar o fomentar coordinaciones anticompetitivas.

Rechazo expreso de participar en coordinaciones ilegales: Los asociados tienen el derecho y el 
deber de dejar constancia expresa en el registro de la reunión de su negativa a continuar 
participando por tratarse aspectos que pueden constituir infracciones a las normas de libre 
competencia.

Facilitar intercambios de información sensible entre asociados

Si bien los intercambios de información sensible no son ilegales por sí mismos, pueden promover, 
facilitar o sostener cárteles. Entre otros, la Guía detalla la siguiente información sensible que 
generalmente promueve o facilita la formación de cárteles:

El anuncio de precios inmediatos o futuros.

El anuncio de volúmenes a producir, importar o comercializar.

Revelación de estructura de costos, listas de clientes y estrategias empresariales, planes de 
expansión, inversión o contratación con el sector público.

Para evitar los riesgos de incurrir en intercambios de información sensible, la Guía recomienda: 

Información sensible: No requerir, recibir, transmitir o intercambiar información sensible o que 
fomente la formación de cárteles o esquemas anticompetitivos. Debe evaluarse la sustitución de 
dicha información con otra pública, histórica o agregada.

Información histórica: Solicitar, centralizar y difundir únicamente información sobre actuaciones 
pasadas; no acciones o condiciones futuras.

Información agregada: Difundir información general del sector que no permita individualizar el 
comportamiento de cada asociado.

Transparencia: Determinar el objetivo de la entrega de información, el tratamiento que se le dará 
y los resultados que se esperan obtener. Se recomienda contar con medidas sobre tratamiento 
de información compatibles con las normas de libre competencia.

Voluntariedad: Preferir que la entrega de información sea libre de sanciones, medidas 
correctivas o alguna forma de presión.

Externalización del procesamiento: Particularmente para información sensible, la recopilación, 
procesamiento y difusión debe encargarse a entidades independientes que garanticen su 
reserva y protección, así como que los resultados publicados sean compatibles con la Ley de 
Libre Competencia. También puede encargarse a personal de la asociación que no tenga vínculos 
con los asociados y con medidas de confidencialidad.

Formular decisiones o recomendaciones anticompetitivas, incluyendo Códigos de conducta

Los órganos de dirección de las asociaciones podrían formular decisiones y recomendaciones a 
sus asociados que tengan objeto reducir o eliminar la rivalidad entre los mismos en perjuicio de los 
consumidores. Específicamente, la autoridad considerará que estas son ilegales cuando tengan 
por objeto influenciar las variables competitivas más relevantes para sus asociados, tales como:

Incrementar, estandarizar o de otra manera afectar los precios de los bienes que producen o las 
tarifas de los servicios que prestan los asociados.

Estandarizar otras condiciones relevantes como las prestaciones a ofrecer, los descuentos 
aplicables, términos y plazos de pagos, entre otros.

3.2.
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Negar o condicionar injustificadamente la prestación de servicios a asociados y no asociados

Otra forma en que una asociación con posición especialmente importante en el mercado pueda 
generar barreras de acceso o permanencia es la negativa injustificada (sin un criterio objetivo y 
razonable) para prestar ciertos servicios que son decisivos para la competencia. Al respecto, la 
Guía recomienda las pautas descritas en el numeral 3.1. anterior al momento de establecer 
condiciones de acceso a los servicios.

Imposición de estándares técnicos

Las asociaciones pueden tener razones justificadas para la uniformización de reglas que tienen por 
objetivo asegurar un mínimo grado de calidad o características generalmente aceptadas de los 
productos o servicios que ofrecen sus asociados. No obstante, es posible que inducir a estos 
estándares genere efectos restrictivos en el mercado, lo cual podría no resultar justificado.

Para determinar la legalidad de este tipo de actuaciones, la autoridad analizará si éstas involucran, 
introducen o promueven restricciones significativas a la competencia y, de ser así, verificarán si las 
razones de su implementación compensan estas restricciones con mayor eficiencia en las 
relaciones empresariales o el desempeño del sector.

En este caso la Guía recomienda las pautas descritas en el numeral 3.1. anterior.

Recomendaciones generales

Adicionalmente, la Guía realiza las siguientes recomendaciones a las asociaciones y sus asociados:

Conocer, adaptarse y difundir las reglas de libre competencia entre sus asociados.

No promover, adoptar o imponer acciones que resulten lesivas de la competencia.

Procurar contar con un asesor o funcionario encargado del cumplimiento de las normas de 
competencia.

Llevar un registro fidedigno de las actividades de la asociación.

Promover la transparencia y predictibilidad de las actuaciones de la asociación.

Promover la implementación de Programas de cumplimiento para la asociación y códigos de 
respeto de las normas de libre competencia.

Consultar con la autoridad en caso de duda.

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, o en caso 
desee realizar un comentario al proyecto, por favor contacte al Dr. Carlos Patrón o al Dr. David Kuroiwa 
al 612-3202. Para obtener copia del proyecto comentado, por favor contacte al Sr. Paul Manrique a la 
siguiente dirección electrónica: pmb@prcp.com.pe. 

Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados

Definir, racionar, limitar o condiciones las cantidades que los asociados ofertan en el mercado.

Por medio de los códigos de conducta también sería posible imponer o recomendar a los asociados 
la adopción de conductas incompatibles con la Ley de Libre Competencia. En ese sentido, se 
recomiendan las siguientes pautas tanto para el proceso de desarrollo y emisión de decisiones y 
recomendaciones, así como para el desarrollo de códigos de conducta:

Objetivo: Analizar el objetivo a fin de verificar que sea compatible con la normativa de libre 
competencia.

Voluntariedad: Preferir el cumplimiento voluntario de las directrices o guías que emitan las 
asociaciones gremiales en lugar de recurrir a instrumentos de castigo y/o presión. 

Alternativas: Evaluar la existencia de alternativas que generen menos riesgos de incumplimiento 
a la libre competencia. 

Cuando sea posible, se recomienda que la implementación de las recomendaciones sea 
acompañada de asesoría interna o externa que promueva el respeto a las normas de libre 
competencia.

Prácticas gremiales que generan riesgos de exclusión de la competencia

Determinadas asociaciones, aquellas que cuentan con una posición especialmente importante en el 
sector, también podrían afectar la competencia al promover injustificadamente la exclusión de 
algunos competidores en beneficio de otros, por medio de conductas como las siguientes:

Negar injustificadamente a determinados competidores el acceso o permanencia en la 
asociación

El trato diferenciado entre asociados y no asociados puede llegar a constituir una infracción 
cuando una asociación con posición especialmente importante en el sector establece condiciones y 
requisitos injustificados de afiliación o exclusión de asociados, de manera que se constituyen 
barreras de acceso al mercado.

Ante ello, la Guía propone que las siguientes recomendaciones en relación a los requisitos de 
afiliación o expulsión de asociados, en especial para aquellas asociaciones con una posición 
especialmente importante en el sector:

Finalidad: Los requisitos deben tener una finalidad compatible con los de la asociación y las 
normas de libre competencia.

Criterios objetivos: Tener criterios neutrales y razonables que posean carácter objetivo. Cuando 
sea imprescindible el uso de criterios subjetivos (por ejemplo, el empleo de recomendaciones de 
asociados antiguos), los mismos deben ser acordes a los intereses legítimos de la asociación y no 
servir para promover ni ocultar una estrategia exclusoria.

Transparencia y predictibilidad: Es recomendable que los requisitos sean conocidos previamente 
por los asociados y que sean de acceso público.

Equidad: Los requisitos o condiciones de afiliación y expulsión no deben establecer diferencias 
injustificadas entre los interesados.

Efectos sobre el proceso competitivo: Se deben considerar los efectos de las decisiones de 
afiliación o expulsión sobre el mercado en el que los miembros desarrollan sus actividades.
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