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RESUMEN: 

 

La legislación peruana no contempla el control previo para las concentraciones 

empresariales, salvo para los casos del sector eléctrico, por ello la presente tesis tiene como 

objeto analizar los pros y contras de la implementación del control previo de las 

concentraciones empresariales en el sistema jurídico peruano. Como parte del trabajo se ha 

estudiado el proyecto de Ley 972/2011-CR, “Ley de promoción de la libre competencia y la 

eficiencia en los mercados para la protección de los consumidores”, el mismo que plantea 

como alternativa la implementación de dicho sistema a todos los sectores de la economía 

peruana, del análisis del proyecto se ha podido identificar que no presenta evidencia ni legal 

ni económica suficiente que justifique su aprobación y que no se ha realizado un análisis 

exhaustivo que permita conocer el impacto económico de su implementación. Tal como se 

plantea en el proyecto, la institución llamada a administrar este nuevo sistema es el 

INDECOPI por lo que en este trabajo también se hace un estudio de las competencias del 

INDECOPI para asumir esta nueva función, encontrando que habría varias “ajustes” 

necesarios que realizar.  

En años anteriores la posible inserción de este tema en la legislación peruana ha sido 

materia de muchas discusiones y debates, algunos de los cuales no han sido del todo técnicos, 

por lo que el presente análisis busca centrar la conveniencia de la implementación del control 

previo en las condiciones actuales de la económica peruana, por ello ha sido parte de la 

investigación describir previamente el marco teórico sobre concentraciones empresariales, 

revisar la experiencia internacional y analizar la normatividad sobre los mecanismos de 

control que se aplican en la actualidad, así como la descripción de algunos casos 

representativos de concentración empresarial de los últimos años. Como conclusiones 

podemos apreciar que luego de sopesar las ventajas y desventajas su implementación tendría 

un impacto económico negativo; principalmente por que podría convertirse en un factor que 

desincentive la inversión o el crecimiento de las empresas en el futuro. 


