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Comisión de Defensa de la Libre Competencia 

El Indecopi es nominado al premio internacional Antitrust Writing 
Awards por sus nuevos y vanguardistas lineamientos y abogacías de 

competencia 
 

 Las votaciones están abiertas al público especializado y la ciudadanía en general 
hasta el 20 de abril. 

 
El Indecopi fue nominado al premio Antitrust Writing Awards 2020, organizado por el Centro 
de Derecho de la Competencia de la Universidad George Washington de Estados Unidos de 
América y la revista Concurrences, por implementar las iniciativas “Informe de abogacía sobre 
Conferencias Marítimas” (bit.ly/39EAwjZ) y “Lineamientos del Programa de Recompensas” 
(bit.ly/2wqvUj9), aprobadas por su Comisión de Defensa de la Libre Competencia en el 2019. 
 
Ambas iniciativas han sido nominadas a la categoría “soft Law”, que premia las mejores 
iniciativas de las agencias de competencia en el mundo que promueven la libre competencia 
en sus respectivas jurisdicciones. 
 
El Informe sobre Conferencias Marítimas propone que el Perú se retire de la ‘Convención 
sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas’ (1974), tratado internacional que 
tenía como objetivos limitar el poder de las ‘conferencias marítimas’ (acuerdos entre navieras 
para respetar las mismas tarifas en el servicio de transporte internacional de mercancías) y 
promover navieras nacionales. 
 
Este tratado se encuentra desfasado, generando incertidumbre sobre los derechos y 
obligaciones de las empresas navieras frente a sus usuarios. Por ello la denuncia de este podría 
contribuir a garantizar la claridad en la aplicación de la Ley de Libre Competencia, beneficiando 
a los usuarios de los servicios de transporte internacional de mercancías prestado por las 
empresas navieras, que concentran el 95% del comercio internacional peruano. 
 

En el caso de los Lineamientos del Programa de Recompensas, a publicarse el 24 de febrero del 
presente, son un conjunto de reglas para la efectiva aplicación del mecanismo de recompensas 
que permitirán premiar la colaboración de aquellas personas que conozcan y aporten pruebas 
para poder detectar y sancionar casos de concertación o cártel de especial gravedad y difícil 
detección. 
 
Dichas recompensas podrían alcanzar los S/ 400 000 (cuatrocientos mil soles), cuando la 
colaboración sea especialmente valiosa y el colaborador haya incurrido en costos significativos 
al desplegar su colaboración. Cabe destacar que la identidad del informante y sus actividades 
de colaboración se mantienen bajo reserva.  
 

Ambas iniciativas serán analizadas por un jurado de alto nivel conformado por profesores, 
jueces y altos funcionarios de las universidades y agencias de competencia más 
representativas. Asimismo se tomará en cuenta la opinión del público especializado y la 

https://bit.ly/39EAwjZ
https://bit.ly/2wqvUj9
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ciudadanía en general, quienes podrán emitir su voto hasta el 20 de abril en los siguientes 
enlaces: bit.ly/39EAwjZ (Informe de abogacía sobre Conferencias Marítimas) y bit.ly/2wqvUj9 
(Lineamientos del Programa de Recompensas). 
 
Este concurso busca contribuir con la defensa de la competencia y en los últimos años se ha 
convertido en un especial espacio de difusión de las mejores prácticas en materia de libre 
competencia a nivel internacional. 
 
Esta es la segunda nominación para el Indecopi, institución que obtuvo el primer premio a 
mejor soft law por la «Guía del Programa de Clemencia» (bit.ly/2vJDZze) en la edición de 2018 
de los Antitrust Writing Awards.  
 
Con este reconocimiento internacional, el Indecopi continúa demostrando su compromiso por 
fortalecer la eficacia de la Ley de Libre Competencia en los distintos sectores de la economía, 
generando una cultura de competencia y contribuyendo con el desarrollo económico y el 
bienestar de los consumidores. 
 

Lima, 21 de febrero de 2020 
 

Glosario 
Cárteles: Acuerdos entre competidores para fijar precios de los productos, controlar la 
producción, repartirse clientes o zonas geográficas o acordar posturas en las licitaciones o 
concursos públicos. 
 
Conferencias Marítimas: Organizaciones que agrupan a múltiples empresas navieras que 
operan en una ruta determinada y que, esencialmente, aceptan respetar determinadas tarifas 
comúnmente acordadas. Desde un punto de vista económico, las conferencias son cárteles de 
precios. Sin embargo, en diversos países las conferencias gozan de inmunidad frente las 
normas de libre competencia y se sujetan a regímenes especiales. 
 
Ley de Libre Competencia: La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, cuyo Texto 
Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo 030-2019-PCM. 

https://bit.ly/39EAwjZ
https://bit.ly/2wqvUj9
http://larepublica.pe/economia/879036-indecopi-investiga-dos-mercados-donde-se-afecta-la-libre-competencia-en-el-pais
http://larepublica.pe/economia/879036-indecopi-investiga-dos-mercados-donde-se-afecta-la-libre-competencia-en-el-pais
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3761587/Leniency+Program+Guidelines+%E2%80%93+Peru+Indecopi.pdf/e76d0139-ec6f-88c7-062f-0923677f1874

