
 
 
 
A través de misiva oficial dirigida a Hania Pérez de Cuéllar, presidenta del Indecopi 
 

OCDE reconoce como gran logro la aprobación de la Ley Antimonopolio 
en el Perú 

 

• Carta de felicitación se suma a las agencias de defensa de libre competencia de México, 
Chile, Brasil, y Alemania.    

 
Tras la promulgación el pasado 30 de diciembre del 2020 de la Ley N° 31112 que establece el 
control previo de operaciones de concentración empresarial en el Perú –también llamada Ley 
de control previo de fusiones o Ley Antimonopolio–, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) remitió el pasado 21 de enero una carta oficial dirigida a Hania 
Pérez de Cuéllar, presidenta del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la 
Propiedad Intelectual (Indecopi), en la que felicitan y reconocen como un gran logro la 
aprobación de esta norma y “el gran esfuerzo” realizado en los últimos años por esta 
institución para hacerlo posible. 
 
La carta está suscrita por Antonio Capobianco, jefe encargado de la División de Competencia 
de la OCDE, área que integra la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de este 
importante organismo internacional.   
 
“Somos conscientes del gran esfuerzo realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para hacer esto posible 
durante los últimos años, por lo que le rogamos reciba nuestras más sinceras felicitaciones” 
señala el documento oficial. “De hecho, es un gran logro”, agrega.  
 
En otro de los párrafos de la carta, el organismo multilateral destaca los beneficios de un 
marco legal apropiado para la política de competencia, que comprende el control de fusiones. 
“Estos incluyen precios más bajos y mejor calidad de productos y servicios, en beneficio de los 
consumidores locales”; una mayor competencia entre las empresas por los méritos propios de 
sus negocios, dentro de un entorno competitivo saludable; y la promoción de la innovación 
“que puede conducir a versiones nuevas o mejoradas de productos o servicios”.  
 
Finalmente, con relación a los esfuerzos relacionados a la implementación de esta norma, 
Antonio Capobianco pone a disposición del Indecopi cualquier apoyo que pueda necesitar de la 
OCDE en ese sentido.  
 
“Por favor cuente con la División de Competencia de la OCDE para este esfuerzo, que estoy 
seguro de que el INDECOPI tendrá éxito bajo su liderazgo y su dedicado equipo de funcionarios 
públicos”, señaló. “Como se indicó en ocasiones anteriores, la División de Competencia de la 
OCDE valora enormemente su colaboración con INDECOPI en materia de competencia, y 
esperamos fortalecer una mayor cooperación con su institución, incluso dentro del Centro 
Regional de Competencia (RCC) de la OCDE en América Latina”, concluyó el funcionario, 
deseándole a Pérez de Cuéllar y al INDECOPI “todo lo mejor en el futuro”.  
 



 
Como se recuerda, el Perú, a través del Indecopi fue elegido sede del Centro Regional de la 
OCDE para la Competencia en América Latina, mediante el cual ofrece capacitación en temas 
de competencia a todas las entidades pares de la región. 
 
A la carta de reconocimiento oficial de la OCDE se suman otras misivas con el mismo tenor 
provenientes de diversos países de la región como la Comisión Federal de Competencia 
Económica de México, la Fiscalía Nacional económica de Chile y el Consejo Administrativo de 
Defensa Económica del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, quienes expresaron 
sus felicitaciones a la presidenta del Indecopi y al equipo de funcionarios de la institución que 
hicieron posible este logro para el país. 
 
En todas las comunicaciones oficiales, los pares del Indecopi en la región mostraron su 
disposición de seguir estrechando lazos de cooperación interinstitucional, compartiendo 
conocimientos y experiencias para fortalecer y promocionar la competencia en estos países, 
así como en la región de América Latina. 
 
Incluso, la Bundeskartellamt, autoridad alemana responsable de la regulación de la 
competencia y de los derechos de los consumidores, adscrita al Ministerio Federal de 
Economía y Tecnología del Gobierno Federal de Alemania, también se sumó al reconocimiento 
de este importante logro normativo en el Perú y aseguró que el Indecopi tiene la capacidad 
para realizar con éxito este nuevo desafío, manifestando además su interés de continuar 
realizando un trabajo colaborativo entre ambas agencias.  
 
La Ley Antimonopolio 
 
La norma aprobada por el Congreso de la República el 30 de diciembre del 2020, otorga 
facultades al Indecopi para revisar fusiones o concentraciones que se produzcan en cualquiera 
de los sectores económicos del país, lo que permitirá preservar las condiciones de 
competencia en el mercado en beneficio de la ciudadanía. 
 
Como lo declaró Hania Pérez de Cuéllar, presidente del Indecopi, tras su aprobación, este logro 
que ha perseguido su institución en los últimos 15 años es una muestra de lo que se puede 
lograr con un trabajo coordinado entre el Congreso y el Ejecutivo.  
 
Cabe señalar que el Perú era uno de los pocos países de la región y del mundo que no contaba 
con un marco legal que vigilara las fusiones empresariales que puedan representar una 
amenaza frente a los ciudadanos a través de prácticas monopólicas y posiciones de dominio 
que distorsionen la propia naturaleza del libre mercado.  
 

Lima, 04 de marzo 2021 
 

 
 


