
 
 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

Análisis de las políticas de combate a prácticas colusorias 

en el Perú en un escenario COVID-19 
 

 

 

 

 
 

 

 

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de 

Economista 

 

Esthefani Carolina Atarama Valverde 

Revisor(es): 

Mgtr. Harry Omar Patrón Torres 

 

Piura, febrero de 2021 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo está dedicado  

a mis padres Olga y Pedro,  

a mis abuelos Filomena y Manuel, 

por su motivación constante en el desarrollo  

de mi carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

Resumen 

 

 El presente trabajo busca analizar si en un escenario de crisis, como el COVID-19, las políticas de 

competencia, específicamente vinculadas a los cárteles deberían flexibilizarse en el Perú, ya sea de 

forma generalizada, por un corto periodo de tiempo o para sectores específicos, de tal manera que se 

garantice el suministro y la distribución de los productos escasos u otras actividades en beneficio de 

los consumidores.  

Se ha realizado un análisis cualitativo a partir de respuestas aplicadas por las autoridades de 

competencia de diferentes jurisdicciones y de recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). 

Como resultado se encontró que la respuesta de la mayoría de los gobiernos frente a la crisis concuerda 

que los cárteles se deben sancionar tanto en una situación normal como en una situación de crisis.  Lo 

que se plantea como alternativa a las prácticas colusorias se encuentran los denominados acuerdos de 

colaboración enfocados en resolver los desequilibrios severos de oferta y demanda provocados por la 

crisis. Se ha concluido con una guía que permite identificar si los acuerdos de colaboración se rigen 

bajo las leyes de competencia, teniendo éstos como objetivo principal beneficiar a los consumidores.
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Introducción 

 

La crisis del COVID-19 además de causar un gran impacto en la salud, ha afectado a las 

economías a nivel global, de la cual el Perú no está exenta de ella y tardará varios años en recuperarse. 

Si bien los gobiernos de los principales países han impulsado medidas para atenuar la crisis económica, 

esta ha tenido un gran impacto sobre la economía mundial: impacto en la producción a nivel global, 

disrupciones en las cadenas de suministro y distribución, y un impacto financiero en las empresas y los 

mercados de valores. 

En un escenario de crisis como el que estamos viviendo, sectores de primera necesidad, como 

el sector salud, alimentos, transporte, servicios logísticos, entre otros; es primordial que funcionen 

adecuadamente y, por lo tanto, asegurar el abastecimiento de los productos. 

Una política de competencia sólida es importante en momentos de crisis para garantizar el 

adecuado suministro de los productos y servicios esenciales en beneficio de los consumidores. Si bien 

algunos gobiernos optan por flexibilizar las políticas de competencia, otros buscan la aplicación 

rigurosa de la Ley de Competencia, especialmente en sectores considerados como necesarios para el 

combate de la pandemia. 

La presente investigación busca analizar si en un escenario de crisis, como el COVID-19, las 

políticas de competencia, específicamente vinculadas a los cárteles deberían flexibilizarse en el Perú, 

ya sea de forma generalizada, por un corto periodo de tiempo o para sectores específicos, de tal 

manera que se garantice el suministro y la distribución de los productos escasos a los consumidores. 

Adicional a lo anterior, se describe el informe de experiencia profesional dividido en una breve 

descripción de la empresa, los aportes realizados por la autora y el desarrollo profesional durante el 

periodo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capítulo 1 Informe de experiencia profesional 

1.1 Rimac Seguros y Reaseguros S.A. (Rimac) 

1.1.1 Descripción de la empresa  

Rimac Seguros y Reaseguros, fundada en 1896, es una compañía líder en el mercado 

asegurador peruano, cuya sede principal se ubica en Calle Las Begonias 475, piso 3, San Isidro. 

Asimismo, pertenece al Grupo Breca, uno de los principales grupos económicos del país que cuenta 

con más de 130 años de existencia y que tiene operaciones en Perú y otros países de Latinoamérica, 

con negocios en diversos sectores como banca, minería, agricultura, pesca, construcción, servicios, 

fabricación de sustancias y productos químicos, hoteles, restaurantes y otras actividades 

empresariales (Rimac, 2020). 

La actividad económica principal de la Compañía comprende la realización de operaciones de 

seguros y reaseguros de riesgos generales (vehículos, transportes, SOAT, incendio y líneas aliadas, 

responsabilidad civil, entre otros) y de vida (rentas vitalicias, vida individual, seguros previsionales, 

entre otros); así como, la administración de inversiones financieras, inmobiliarias y de actividades 

conexas, dentro de los alcances de la Ley N°26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) (Rimac, 2020). 

La visión de Rimac es ser una empresa socialmente responsable, centrada en el cliente y de 

clase mundial, líder nacional de seguros y salud. Su misión es trabajar por un mundo con menos 

preocupaciones, basándose en los siguientes principios: vocación de servicio, integridad, compromiso 

y excelencia (Rimac, 2020). 

1.1.2 Aportes y desarrollo profesional  

Durante el periodo de marzo 2016 hasta junio 2019 (Véase Anexo A) me desempeñé como 

Analista de Riesgo de Mercado y de Crédito dentro de la División de Finanzas y Control de Riesgos, 

cuya función principal del área es identificar, evaluar, monitorear e informar los riesgos asumidos en 

la gestión de las inversiones en base a las características y objetivos de cada portafolio; y en relación 

con los pasivos que respalda. 

Mi experiencia laboral en Rimac Seguros me permitió un crecimiento profesional y personal, 

logrando fortalecer mis habilidades blandas gracias a la interacción con las diferentes áreas de la 

empresa, principalmente las áreas de Inversiones, Operaciones de Inversión, Contabilidad, Finanzas y 

Reaseguros. Fue un aprendizaje continuo y retador junto a excelentes profesionales que afianzaron 

mis conocimientos en Riesgos, Finanzas e Inversiones.  

Uno de los factores que me permitió cumplir con cada una de las metas del área fueron los 

conocimientos brindados en la Universidad. Los cursos de Gestión de Riesgo Financiero y Derivados, 
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Estadística y Econometría de Series de Tiempo, me brindaron las herramientas básicas para el 

desarrollo de mis funciones.  

Dentro del curso de Gestión de Riesgo Financiero y Derivados, el conocimiento de las 

características generales de los mercados de los instrumentos derivados y sus mecanismos de 

negociación me permitió poder aplicar dichos conocimientos para una adecuada gestión de riesgos de 

las operaciones de derivados como mecanismo de cobertura (forwards y swaps), realizar la 

valorización de los instrumentos y cumplir con los requerimientos regulatorios establecidos por la SBS.  

Asimismo, los conceptos fundamentales de la Teoría de Riesgos y su relevancia en la gestión 

financiera me ayudaron a entender la importancia de los riesgos financieros (riesgo crediticio, de 

precios, de tasas de interés, de liquidez y cambiario) en un portafolio de inversiones, su implicancia en 

los resultados de las empresas y los mecanismos de cobertura de riesgo que ofrece el mercado 

financiero. 

Para una adecuada gestión de riesgos, es importante considerar dos conceptos 

fundamentales: el establecimiento del apetito al riesgo definido como el nivel de riesgo que la 

compañía está dispuesta a asumir en búsqueda de rentabilidad y la tolerancia al riesgo, que es el nivel 

de variación que se está dispuesto a enfrentar en caso de desviación de los objetivos de rentabilidad a 

través de los diferentes indicadores de riesgo. Considerando lo anterior, uno de los objetivos que me 

asignaron fue la calibración del cálculo de métricas secundarias de apetito y tolerancia al riesgo, que 

consistían en un conjunto de indicadores cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de las métricas 

primarias, las cuales son definidas por cada categoría: capital, resultados, liquidez y crédito de la 

compañía. 

Uno de los riesgos importantes para Rimac es el riesgo de crédito de reaseguradoras, dado que 

le transfiere total o parcialmente los riesgos que asume, y en un escenario en que se produzca un 

siniestro el reasegurador asume las pérdidas. Debido a lo anterior me asignaron el desarrollo de un 

score de reaseguros cuyo objetivo fue monitorear el riesgo de crédito a través del desarrollo de una 

evaluación individual de reaseguradoras. Los cursos que considero relevantes para el cumplimiento de 

este objetivo fueron los de Contabilidad y Finanzas, debido a que me ayudaron a analizar los estados 

financieros auditados de los reaseguradores, que me sirvieron para calcular indicadores financieros y 

poder evaluar la capacidad crediticia del reasegurador. 

El conocimiento de las principales herramientas de mercado para la gestión de riesgos en 

carteras de inversión me permitió poder aplicar los conocimientos de VaR, Backtesting y pruebas de 

estrés como herramientas de mayor uso en la gestión de riesgos de mercado.  

Otra de las metas que me asignaron fue la calibración de un indicador de percepción de riesgos, 

cuyo objetivo es medir la percepción del riesgo global a través de los diferentes tipos de riesgos: equity, 

tipo de cambio, crédito, liquidez, commodity, y de economías emergentes. Un índice alto refleja un 
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mayor riesgo percibido por los participantes del mercado; mientras que un menor índice refleja una 

menor percepción de riesgo. El indicador se basó en el paper de Dresdner Bank (2006), actualmente 

Commerzbank. Asimismo, para el desarrollo de este paper me ayudaron los cursos de Estadística y de 

Econometría de Series de Tiempo, debido a que la metodología aplicada fue Análisis de Principales 

Componentes (PCA) de dos etapas, técnica estadística que permite reducir el grado de 

dimensionalidad a través de un menor número de variables o principales componentes que capturan 

la mayor variabilidad de las series. 

El curso de Informática para economistas, el cual lo considero fundamental para un buen 

desempeño laboral, me ayudó automatizar los procesos del área. Las herramientas principales que 

utilicé fueron Microsoft Excel y Matlab. 

1.2 Prima AFP S.A.   

1.2.1 Descripción de la empresa  

Prima AFP S.A. inició sus operaciones en agosto de 2005. Es una administradora privada de 

fondos de pensiones que busca brindar a los afiliados la mejor pensión de jubilación. Pertenece al 

Grupo Crédito, grupo financiero líder del país con más de 125 años de experiencia, cuyas principales 

inversiones destacan el Banco de Crédito del Perú y Pacífico Peruano Suiza (Prima AFP, 2020). 

Prima AFP tiene domicilio legal en Calle Chinchón No.980, San Isidro y cuenta a la fecha con 2 

agencias en Lima y 13 en provincias (Prima AFP, 2020). 

La misión de Prima AFP es comprometerse en obtener los mejores beneficios para los afiliados, 

fortaleciendo su confianza en el futuro. La visión es liderar el Sistema Privado de Pensiones 

contribuyendo con el desarrollo sostenible del Perú (Prima AFP, 2020). 

La Compañía administra 4 tipos de fondos, las cuales mantienen las siguientes características 

(Prima AFP, 2019): 

a) Fondo Tipo 0 o Fondo de Protección de Capital:  

• Mantiene un crecimiento estable con muy baja volatilidad.  

• Tiene carácter obligatorio para los afiliados al cumplir los 65 años hasta la obtención 

de una pensión de jubilación. 

b) Fondo Tipo 1 o Fondo de Preservación de Capital: 

• Mantiene un crecimiento estable con baja volatilidad. 

• Nivel de inversión de corto plazo y seguro e ideal para afiliados con un perfil de riesgo 

conservador.  

• Concentra sus inversiones en instrumentos de renta fija.  

• Recomendado para afiliados de 60 años o próximos a jubilarse. 
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c) Fondo Tipo 2 o Fondo Mixto:  

• Mantiene un crecimiento moderado a un nivel de riesgo medio. 

• Nivel de inversión de mediano plazo. 

• Concentra sus inversiones en instrumentos de renta fija y renta variable. 

• Recomendado para afiliados entre 45 y 60 años o aquellos dispuestos a asumir mayor 

nivel de riesgo que el Fondo 1. 

d) Fondo Tipo 3 o Fondo Crecimiento:  

• Busca un alto nivel de crecimiento con alta volatilidad. 

• Nivel de inversión a largo plazo. 

• Concentra sus inversiones en instrumentos de renta variable. 

• Recomendado para personas hasta los 45 años. 

Las responsabilidades y obligaciones de Prima AFP en relación con la administración de las 

inversiones del Fondo son (Prima AFP, 2019): 

• Maximizar la rentabilidad ajustada por riesgo del portafolio de inversiones, proporcionando el mayor 

beneficio a los afiliados de cada fondo. 

 • Actuar con diligencia y competencia durante el proceso de inversión de los recursos administrados, 

asegurando imparcialidad, cuidado, reserva, prudencia y honestidad.  

• Mantener un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad de las inversiones en función a los objetivos 

de cada fondo. 

 • Diversificar el riesgo de acuerdo con los objetivos de cada fondo.  

• Respetar la normativa vigente que se aplique a las inversiones de cada fondo.  

• Adoptar los principios de buen gobierno corporativo y las mejores prácticas aplicables a la gestión y 

proceso de inversión, teniendo como referencia los mejores estándares disponibles a nivel 

internacional.  

• No realizar transacciones con los recursos de los fondos con cualquier persona natural o jurídica que 

genere conflictos de interés sin mitigantes adecuados.  

• No negociar con los recursos de los fondos a favor de intereses propios o de terceros, incluyendo a 

los directores, gerentes, funcionarios y trabajadores vinculados al proceso de inversión de la AFP.  

• No emplear información privilegiada o reservada en beneficio propio o de terceros. 

 • No recibir cualquier tipo de compensación producto de la negociación de los instrumentos de 

inversión de los fondos. 

1.2.2 Aportes y desarrollo profesional  

Durante el periodo de junio 2019 hasta la actualidad (Véase Anexo A), estoy desempeñando el 

cargo de Analista Senior de Riesgo de Crédito, perteneciente a la División de Riesgos dentro de Prima 
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AFP. La función principal es monitorear el riesgo de crédito de las inversiones de los Fondos de la AFP, 

es decir, la posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los emisores o 

contrapartes para cumplir sus obligaciones contractuales.  

Otras de las funciones desarrolladas son  el cálculo y análisis de diversos indicadores de gestión 

de riesgo crediticio a nivel de portafolio y por emisor, evaluar el riesgo de crédito de la cartera de renta 

fija de acuerdo a los niveles de apetito establecidos, desarrollo e implementación de modelos y 

métricas crediticias, evaluación de nuevas propuestas de inversión de renta fija, proponer y 

monitorear límites internos y líneas de emisores; y revisar la información financiera para el monitoreo 

de las inversiones de renta fija. Asimismo, es importante medir, evaluar y dar seguimiento a la 

concentración de la cartera administrada por tipo de instrumento de inversión, calificaciones 

crediticias, sector económico, país, zona geográfica, emisor y otros factores que se consideren 

relevantes para el monitoreo. 

Una de las herramientas que estamos mejorando es un reporte denominado Outlook 

Crediticio, que nos permite a partir de indicadores financieros poder analizar potenciales deterioros 

de la calidad crediticia de los emisores o mejoras en la capacidad crediticia, cuyo input principal son 

los estados financieros y las notas a los estados financieros. Lo que se busca es incorporar diversos 

factores del negocio, de rentabilidad y eficiencia, apalancamiento y cobertura, y política financiera 

para diversos sectores, entre ellos compañías mineras, de consumo, hidrocarburos, energía, 

financieras, utilities, entre otras. Los cursos de Contabilidad y Finanzas me han permitido poder 

analizar e interpretar la información financiera, el estado de situación financiera, el estado de 

ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio neto; así 

como, entender los aspectos tributarios. Asimismo, los cursos de Renta Fija y Valorización de Acciones 

son relevantes para un mejor entendimiento de las alternativas de financiamiento que tienen las 

empresas y cuáles son los costos que acarrean ambas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capítulo 2 Paper aplicado 

2.1 Marco teórico  

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 1993), 

la colusión, se refiere a combinaciones, conspiraciones o acuerdos entre vendedores para aumentar o 

fijar precios y reducir la producción con el fin de aumentar las ganancias. A diferencia del cártel, la 

colusión no requiere necesariamente un acuerdo formal, ya sea público o privado; sin embargo, los 

efectos económicos de la colusión y cártel son los mismos, por lo que a menudo los términos se utilizan 

de forma intercambiable. 

Algunos de los factores que facilitan la formación de conspiraciones para fijar precios son: 

i) Capacidad para aumentar y mantener el precio de la industria. 

ii) Las empresas no esperan que la colusión se detecte fácilmente o se castigue 

severamente. 

iii) Bajos costos de la organización entre las empresas que coluden. 

iv) Las empresas producen productos homogéneos o muy similares. 

v) Alta concentración de la industria. 

vi) La existencia de una asociación industrial o comercial. 

Además, existen ciertos factores que pueden limitar la colusión como son la heterogeneidad 

de productos, las diferencias de costos entre empresas, las condiciones del negocio cíclicas, la 

existencia de clientes sofisticados, el cambio tecnológico, las compras poco frecuentes de productos, 

las diferentes expectativas de las empresas y los incentivos para reducir los precios y aumentar la 

participación de mercado. 

En el 2002, la OECD realizó un estudio denominado “Report on the Nature and Impact of Hard 

Core Cartels and Sanctions against Cartels under National Competition Laws” acerca del perjuicio 

causado por los cárteles y las sanciones aplicables. Los resultados arrojan que un cártel perjudica a los 

consumidores y tiene repercusiones nefastas en la economía debido a que producen un aumento de 

los precios y una reducción en la oferta, por lo cual los consumidores tienen la opción de pagar el 

precio fijado o no comprar los productos del cártel.  Los cárteles en la mayoría de las jurisdicciones se 

consideran ilegales y violan las leyes antimonopolio, debido a eso las autoridades de competencia han 

adoptado sanciones como elementos disuasivos para que los miembros abandonen el cártel y 

proporcionen información a las autoridades a cambio de una reducción o eliminación de la pena.
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En el caso peruano, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1034, constituyen prácticas anticompetitivas 

las prácticas colusorias horizontales y prácticas colusorias verticales. Las prácticas colusorias 

horizontales son acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por 

agentes económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear 

la libre competencia. Con respecto a las prácticas colusorias verticales, son acuerdos, decisiones, 

recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes económicos que operan en planos 

distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización, que tengan por objeto o efecto 

restringir, impedir o falsear la libre competencia. 

La autoridad encargada de la investigación y la sanción de las conductas anticompetitivas como 

las prácticas colusorias horizontales y las prácticas colusorias verticales es el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Las multas por 

prácticas anticompetitivas pueden ser de hasta el 12% de las ventas o ingresos brutos del infractor o 

de su grupo económico. 

2.2 Literatura empírica  

A lo largo de la historia, se ha verificado que los principios básicos de competencia se aplican 

tanto en épocas de recesión económica como en épocas de expansión económica, por lo que una 

política de competencia sólida es relevante en momentos de crisis para que los mercados continúen 

funcionando bajo los principios de la libre competencia. Cada gobierno debe ser receptivo a los 

consejos de las autoridades de competencia para asegurarse de que los principios de competencia 

puedan ser respetados. 

La respuesta de la mayoría de los gobiernos frente a la crisis concuerda que los cárteles se 

deben sancionar tanto en una situación normal como en una situación de crisis. El cártel que implica 

la fijación de precios, restricción en la producción, asignación de mercado; se penaliza porque afecta 

al bienestar de la sociedad, principalmente a los consumidores. Por lo tanto, alguna flexibilidad 

temporal no debería utilizarse como excusa para comportamientos anticompetitivos. Lo que si se ha 

resaltado es un tipo de colaboración o cooperación de interés público entre las empresas enfocadas 

en resolver los desequilibrios severos de la oferta y de la demanda en beneficio a los clientes y 

consumidores. 

La OECD (2020) resalta que los acuerdos de colaboración que implique la coordinación sobre 

precios, costos y salarios futuros es poco probable que sea justificada por efectos procompetitivos. En 

estos casos, dicha excepción debe estar debidamente justificada: las ganancias de eficiencia deberían 

superar los efectos anticompetitivos creados por el acuerdo. Un ejemplo a considerar en una situación 

de emergencia, donde los costos aumentan; y por lo tanto, los precios deben aumentar, pero ese 

aumento está vinculado al efecto de la propia crisis (por ejemplo, por problemas de insumos, 
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suministro, etc.). En este caso la percepción del acuerdo podría estar orientado a un aumento de 

precios; sin embargo, el objetivo de las empresas que desean realizar este tipo de acuerdos debe ser 

claro y buscar generar eficiencia para mantener el suministro y el bienestar de las personas. 

Es importante entender como han actuado las autoridades de competencia con respecto a la 

cooperación en situaciones de crisis pasadas de manera que ésta sea considerada legal. En el 2011 

debido al terremoto de Japón, “The Japan Fair Trade Commission (JFTC)”, publicó una guía detallando 

en qué tipo de situaciones se podía tolerar la coordinación entre competidores durante la emergencia 

para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios por un periodo mínimo. Se enumeraron 

algunos casos de cooperación, por ejemplo, que una empresa afectada le solicite a su competidor el 

suministro de un producto a su cliente para cumplir con el contrato; y por esa razón, pueda compartir 

información como especificaciones de productos, identidad de los clientes y cantidades. Otro caso 

detallado es cuando una asociación industrial autorizada debe recopilar datos de las empresas sobre 

la capacidad de producción y el stock de un producto específico con la finalidad de asegurar a los 

clientes el suministro de un producto. 

En el 2015 por el huracán Katrina y Rita, “The United States Department of Justice (US DoJ)” 

permitieron colaboraciones entre competidores de alcance apropiado y de duración limitada, con la 

finalidad de que las empresas puedan distribuir bienes o servicios de manera más rápida de lo que 

sería posible sin la colaboración o proporcionar de manera conjunta productos o servicios que de 

manera individual no se podría. Lo anterior se dio en un contexto en que se destruyeron instalaciones 

de producción y distribución; y se vieron afectados otros sectores como telecomunicaciones, atención 

médica, vivienda y el sector minorista. 

En la crisis actual diversos gobiernos han tenido respuestas con respecto a las prácticas 

colusorias.  En Estados Unidos, el Department of Justice (DOJ) y la Federal Trade Commission (FTC) 

emitieron una declaración conjunta enfatizando el cumplimiento de las leyes antimonopolio. Sin 

embargo, establecieron varios tipos de actividades colaborativas entre competidores, diseñadas para 

mejorar la salud y seguridad pública (equipos de protección personal, medicamentos y otros 

suministros de atención médica) en un contexto de COVID-19. En Reino Unido, la Competition and 

Markets Authority acogió el anuncio del Gobierno de establecer cooperación entre empresas o el 

racionamiento de productos en la medida que sea necesario proteger a los consumidores, por ejemplo, 

garantizando la seguridad de los suministros, advirtiendo que las colusiones no esenciales serían 

sancionadas. 

La Comisión Federal de Competencia Económica de México (COFECE) manifestó su postura en 

contra de los acuerdos entre competidores que tienen como objetivo manipular precios, dividir o 

segmentar el mercado y/o restringir el suministro de bienes y servicios, perjudicando al consumidor y, 

por lo tanto, se deberían sancionar. Asimismo, se anunció que no se perseguirán acuerdos de 
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colaboración que son necesarios para mantener o incrementar la oferta, satisfacer la demanda, 

proteger las cadenas de suministro, evitar la escasez de los bienes y que no pretendan desplazar a sus 

competidores.  

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia publicó la Resolución N° 20490 

de 2020 donde reafirma que el régimen de protección de la competencia prohíbe los acuerdos que 

tienen como objeto distorsionar la competencia en el mercado; sin embargo, fija criterios que deben 

cumplir los acuerdos de colaboración para que sean legítimos: i) el acuerdo debe producir mejoras en 

la eficiencia en las cadenas de valor de los productos o servicios (compartir riesgos, reducir costos, 

aumentar la calidad, etc.), ii) las restricciones a la competencia generadas por el acuerdo deben ser 

indispensables, iii) debe producir beneficios para los compradores; y, iv) no deben promover la 

eliminación de la competencia. 

En el Perú, debido a la situación por el COVID-19, INDECOPI publicó un comunicado donde 

resalta que los acuerdos (cárteles y prácticas colusorias verticales) que restringen la competencia están 

prohibidos sin excepción alguna; sin embargo, precisó que, de acuerdo a la Ley de Libre Competencia, 

los acuerdos de colaboración para asegurar el abastecimiento de productos y enfrentar la emergencia 

del COVID-19 son lícitos, específicamente para las empresas de los sectores de primera necesidad: 

alimentos, salud, transporte, servicios logísticos, entre otros. La justificación se basa en que estos 

acuerdos buscan maximizar la eficiencia en los procesos de las empresas en un escenario de crisis en 

la búsqueda del bienestar a los consumidores: i) incrementando la producción o el abastecimiento de 

bienes esenciales; y ii) estableciendo sistemas de distribución y comercialización para asegurar el 

alcance a una mayor cantidad de regiones. Cabe resaltar que, para que dichos acuerdos de 

colaboración se pueden dar también debe existir cierto grado de compromiso, formalidad de las 

empresas y ciertas características de mercados donde se puedan coludir. 

Es importante analizar algunos ejemplos de cómo el cártel afecta a los consumidores, 

específicamente en sectores considerados importantes en medio de la crisis del COVID-19; y, por lo 

tanto, su relevancia en la prohibición de dichos acuerdos. En el 2016, INDECOPI multó con 

aproximadamente S/. 9 mm. a 5 cadenas de farmacias por concertar precios de medicamentos y 

complementos nutricionales entre los periodos de enero de 2008 a marzo de 2009: Arcángel (Albis 

S.A.), Fasa (Farmacias Peruanas S.A.), Inkafarma (Eckerd Perú S.A.), Mifarma (Mifarma S.A.) y Felicidad 

(Nortfarma S.A.C.). De acuerdo con la Resolución N°078‐2016/CLC‐INDECOPI, la concertación de 

precios permitió a las cadenas incrementar los márgenes unitarios promedio de 36 productos, 

afectando a los consumidores que adquirieron los productos a precios superiores a los que se hubieran 

fijado en una situación de competencia. Cabe resaltar que estas cadenas representaban el 72% de la 

participación de mercado de las ventas de los 36 productos; por lo tanto, los efectos fueron 

significativos para los consumidores. 
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Otro ejemplo de cártel que generó graves perjuicios para el Estado Peruano y los consumidores 

fue el caso del oxígeno medicinal, INDECOPI sancionó con una multa equivalente a S/. 24 mm. a las 

empresas Messer Gases del Perú S.A., Linde Gas Perú S.A. y Praxair Perú S.R.L. debido a que acordaron 

la repartición del mercado de venta del oxígeno en los procesos de selección convocados por EsSalud: 

zona centro, zona norte del país y zonas Lima y sur; respectivamente, entre los periodos de 1999 y 

2004. De acuerdo con la Resolución de N°1167-2013/SDC-INDECOPI, dicha práctica considerada como 

restrictiva de la competencia implica que cada empresa opere como monopolio en su respectiva zona, 

conduciendo precios superiores a los comparados a una situación de competencia y eliminando 

opciones para los clientes o consumidores. 

2.3 Lineamientos para acuerdos de colaboración 

Como se ha mencionado anteriormente, un acuerdo de colaboración es factible siempre y 

cuando no implique un perjuicio de las condiciones para el consumidor final. Es importante resaltar 

elementos comunes que las autoridades de competencia de diferentes jurisdicciones han adoptado. 

Estos nos sirven de guía para poder identificar si los acuerdos de colaboración se rigen bajo las leyes 

de competencia o no. 

1. Los objetivos de la cooperación deben estar orientados principalmente a evitar la escasez 

y garantizar el suministro de los bienes, asegurar una distribución en beneficio de los 

consumidores, o a la investigación y desarrollo, de tal manera que les permita producir 

mejoras en la eficiencia como reducir costos, compartir conocimientos técnicos, aumentar 

la calidad y la diversidad de los productos, etc. 

2. Las actividades permitidas para la cooperación entre competidores deben de ser de 

carácter esencial, por lo que es importante que las autoridades de competencia definan 

que tipo de actividades son consideradas esenciales en una situación de crisis. 

3. El periodo de cooperación no debe durar más de lo necesario; es decir, cada autoridad de 

competencia debe establecer un periodo que no abarque más allá de la crisis. 

4. Las empresas deben ser transparentes con respecto a la información del acuerdo de 

colaboración, estableciendo un objetivo claro para la cooperación, pudiendo demostrar 

que tal acuerdo busca la eficiencia en tiempos de crisis y que hay características específicas 

que se deben evaluar y cuál es la racionalidad de estas. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Conclusiones 

En conclusión, ante el análisis planteado sobre si las políticas de competencia vinculadas a los 

cárteles se deberían flexibilizar, se encuentra que la mayoría de las respuestas de las autoridades de 

competencia de los diferentes países concuerdan que los cárteles son sancionables debido a que 

afectan al bienestar de la sociedad. Una alternativa a las prácticas colusorias son los acuerdos de 

colaboración entre las empresas que buscan resolver los desequilibrios severos de la oferta y de la 

demanda en beneficio de los clientes y consumidores. 

Algunas de las pautas que deben cumplir los acuerdos de colaboración deben estar orientadas 

a beneficiar a los consumidores, a producir eficiencias entre las empresas, las actividades deben ser de 

carácter esencial, el periodo de colaboración no debe durar más allá de la crisis y es importante que 

las empresas sean transparentes al momento de brindar información sobre dicho acuerdo. 

Asimismo, es importante resaltar que las autoridades de competencia desempeñan un papel 

importante en evitar perjuicios derivados de la crisis, buscando siempre el beneficio de los 

consumidores, por lo que reglas de competencia garantizan la igualdad de condiciones entre 

empresas, siendo este un objetivo relevante en un periodo en el que las empresas y la economía en su 

conjunto enfrentan una crisis. 
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Presentación 
 
 
 
 
 
 
Formación y Estudios  

▪ FRM Exam Part II 
Global Association of Risk Professionals 
Aprobado 
Noviembre 2019 

 

▪ CFA Level I Exam 
CFA Institute 
Aprobado 
Diciembre 2017 
 

▪ Curso de Extensión Universitaria en Finanzas Avanzadas - CEFA 
Banco Central de Reserva de Perú – BCRP 
Aprobado 
Enero 2015 – Marzo 2015 
 

▪ Formación Universitaria 
Universidad de Piura, Campus Piura - PA de Economía 
 “Quinto Superior”       
Marzo 2010 – Diciembre 2014 

 

▪ Formación Primaria y Secundaria 
I.E Sagrado Corazón de Jesús 
“Quinto Superior” 
 

Experiencia Profesional 

Analista Senior de Riesgo de Crédito 
Prima AFP 
Junio 2019 – Actualidad 
▪ Evaluar el riesgo de crédito de la cartera de renta fija de acuerdo con los niveles de apetito 

establecidos. 

▪ Cálculo y análisis de diversos indicadores de gestión de riesgo crediticio a nivel de portafolio y 

por emisor. 

▪ Asistir a reuniones con emisores de instrumentos de renta fija. 

▪ Desarrollo e implementación de modelos y métricas que permitan establecer mejoras al proceso 

crediticio. 

▪ Evaluar nuevas propuestas de inversión de renta fija. 

 
Esthefani Carolina Atarama Valverde (27 años) 
Bachiller de Economía de la Universidad de Piura - Quinto Superior  
Francisco de Ribalta 190 – San Borja 
956152557    
esthefani.atarama@gmail.com   
 
 

 
 Bachiller del programa académico de Economía de la Universidad de Piura. Ha culminado sus 

estudios de pregrado con Honores. Es una persona emprendedora, con deseo de formar parte de 
una importante empresa y desarrollarse como profesional para lograr un puesto de responsabilidad. 
Cuenta con capacidad de análisis y solución de problemas, adaptación a nuevas situaciones y al 
trabajo bajo presión. Experiencia en Banca, Seguros y Estudios Económicos. 
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▪ Revisar y actualizar información financiera para monitorear inversiones existentes en el 

portafolio (renta fija). 

▪ Actualizar información para requerimientos regulatorios. 

▪ Proponer y monitorear límites internos y líneas de emisores. 

 

Analista de Riesgo de Mercado y de Crédito 
Rimac Seguros 
Marzo 2016 – Junio 2019 
▪ Apoyar en las propuestas para el establecimiento de los límites internos de riesgos de mercado y 

crédito. 

▪ Monitorear el cumplimiento de los límites legales e internos en las inversiones de la Compañía. 

▪ Monitorear el cumplimiento de la normativa vigente sobre riesgos de riesgos de mercado y 

crédito. 

▪ Elaborar información relativa a: 

▪ La exposición del total de las inversiones de la Compañía y por Fondo a los diferentes tipos de 

riesgos (mercado, crediticio, liquidez, inmobiliario o moneda), incluyendo pruebas con escenarios 

de estrés. 

▪ Situación de holgura o de exceso en los diferentes límites de riesgos internos y legales. 

▪ Análisis de la situación de calce de monedas y plazos entre activos y pasivos totales y para los 

Fondos relevantes. 

▪ Medir el riesgo de las nuevas operaciones propuestas y su impacto sobre el Fondo de inversión 

correspondiente y sobre el total de activos de la Compañía. 

▪ Realizar el análisis necesario para determinar las causas de las posibles desviaciones o excesos a 

los límites establecidos o de aquellos eventos que puedan generar una mayor exposición a los 

riesgos de mercado y crédito. 

▪ Apoyar en las mejoras a las metodologías de valorización de los activos financieros. 

▪  Monitorear los riesgos de mercado y crédito y el mantenimiento de éstos dentro del nivel de 

tolerancia.     

 

Asistente de Riesgo de Crédito 
Edpyme Inversiones la Cruz S.A. 
Agosto 2015 – Marzo 2016 
▪ Elaborar mensualmente reportes de seguimiento de cartera por producto crediticio, para cierre 

de cada mes, identificando aquellos créditos que presenten atrasos o problemas potenciales por 

una mala gestión de sus representantes adjuntando el sustento respectivo.  

▪ Proponer alternativas para mitigar y/o controlar los riesgos crediticios que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

▪ Evaluar variables externas de correlación para productos ILC (tipo cambio, precio oro, etc.) 

▪ Informar mensualmente los indicadores de morosidad por producto; así como detectar las 

debilidades de los productos que estén perjudicando la correcta recuperación de los créditos. 

▪ Extracción de datos para los diferentes reportes de gestión del riesgo de crédito. 

 

Practicante Pre-profesional del Departamento de Estudios Económicos 
Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Piura 
Enero 2014 – Junio 2014 
▪ Apoyo en la elaboración de la Síntesis Económica Mensual de los departamentos: Piura, Tumbes, 

Lambayeque y Amazonas. 
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▪ Procesamiento y análisis de encuestas a las principales empresas del sector comercio y servicios 

en la ciudad de Piura. 

▪ Procesamiento y análisis de información económica y financiera de la Región Piura. 

▪ Seguimiento del tipo de cambio venta en el mercado paralelo de la ciudad de Piura. 

▪ Elaboración de la Alerta Económica Semanal. 

 

Investigación 

▪ Políticas Macro-prudenciales. Una extensión de la regla de Taylor – Caso Peruano (2013). 
Trabajo de investigación preparado para participar en el concurso del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 

▪ Medidas Econométricas del riesgo sistémico en el Sistema Financiero Norteamericano (2013). 
▪ Análisis del Riesgo Sistémico en el Perú: Interrelación entre el sector financiero y el sector real 

(2014). 
 

Idiomas  

▪ Centro de Idiomas de la Universidad de Piura 
  Idioma Inglés Nivel Avanzado: Oral, Lectura, escritura y escuchado. 
 

Conocimientos informáticos  

▪ Curso de Especialización en Excel, aplicado a las Finanzas 
Grupo Iddea. S.A 
Período: Enero –Febrero 2013. 

▪ Microsoft Office 
Word, Excel y Power Point. 
Nivel Avanzado 

▪ Programas Econométricos  
Eviews, Stata, 
Nivel Intermedio 

▪ Programas Financieros 
Bloomberg  
Nivel Intermedio 

▪ Programa de Base de Datos  
Microsoft SQL Server  
Nivel Intermedio - CEPS UNI / Data Mining Consulting 
Matlab 
 

Otros datos de interés  

▪ Pertenecí al Área de Logística del Voluntariado Social Universitario (VSU), en el año 2013. 
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