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El 23 de octubre del presente año, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó el 
texto sustitutorio del Proyecto de Ley No. 5913/2020-CR, el cual, entre otros, derogará el 
Decreto de Urgencia No. 013-2019, mediante el cual se establece el control previo de las 
operaciones de concentración empresarial. 
 
El referido proyecto normativo recoge varios aspectos del Decreto de Urgencia No. 013-2019, 
modificado por el Decreto Legislativo 1510; realizando, sin embargo, algunas modificaciones y 
precisiones a tener en consideración, las cuales detallamos a continuación:  
 
1. Plazos y fechas relevantes del Régimen1 
                     

                                
2. Principales modificaciones al Decreto de Urgencia No. 013-2019 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
1 Pendiente de promulgación u observación por parte del Poder Ejecutivo. 

Publicación de 
la Ley

15 días

Elaboración y 
Publicación del 

Reglamento
15 días

Modificación 
Instrumentos de 

Gestion del 
INDECOPI

15 días

Entrada en 
Vigencia de la 

Ley

Umbral para el Control Previo 

Se ajustan los valores que conforman los umbrales previstos por Ley a efectos de notificar una operación, 
incorporándose a estos el valor de los activos en el país de las empresas involucradas en la operación. De esta 
manera, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, serían materia de aprobación por parte del 
INDECOPI las operaciones que cumplan, de manera concurrente, con los siguientes umbrales: 
 

• Que la suma total del valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de los activos en el país, 
correspondiente a las empresas que se concentran haya alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior un valor 
igual o superior a 118 000 Unidades Impositivas Tributarias – UIT (USD 142 millones, aproximadamente). 
 

• Que el valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de los activos en el país de al menos dos de las 
empresas involucradas en la concentración económica hayan alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior un 
valor igual o superior a 18 000 UIT cada una (USD 22 millones, aproximadamente, para cada empresa). 
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3. Otras disposiciones 
 
Entre otras disposiciones, a través de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, 
se establece que no son objeto de notificación, aquellas operaciones de concentración que 
antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley, hayan concluido con los actos de cierre 
necesarios para hacer efectiva la transferencia o cambio de control. 
 

4. KPMG 
 
En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma y 
medidas bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus 
servicios de asesoría legal y tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento 
de tales disposiciones. 
 
 
 

 

Notificación Voluntaria Modificación de Umbrales 

Se establece que la modificación de los umbrales 
solo se podrá realizar a través de una norma con 
rango de Ley. 
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Se establece que la notificación de la operación al 
INDECOPI es voluntaria para las partes cuando no se 
alcancen los umbrales previstos en la Ley.  
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Factor de Crisis Actuación de Oficio del INDECOPI 

Se faculta a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI a 
actuar de oficio en caso existan indicios razonables 
para considerar que una operación de concentración 
puede generar posición de domicilio o afecte  la 
competencia efectiva en el mercado relevante. 
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Se elimina como factor de evaluación por parte de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del 
INDECOPI la grave situación de crisis de alguna de 
las empresas involucradas y la necesidad de realizar 
la operación. 
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Ámbito de Regulación SBS - SMV Ámbito de Competencia de la SBS 

Se excluye del ámbito de competencia de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) el 
control previo de las operaciones de concentración 
empresarial que incluyan empresas del sistema 
financiero que captan depósitos del público o 
empresas de seguros que presentan riesgos 
relevantes e inminentes que comprometan la solidez 
o estabilidad de las referidas empresas o de los 
sistemas que las integran. 
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Se establece que las operaciones de concentración 
empresarial que involucren a los agentes 
comprendidos en el ámbito de regulación de la SBS 
o de la Superintendencia de Mercado de Valores 
(SMV) que comprometan la solidez o estabilidad del 
sistema financiero, deben ser autorizadas por el 
INDECOPI, previo informe referencial de la SBS o de 
la SMV, según corresponda. 
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Acreditación ante Notarios 

Se elimina la posibilidad que las partes notificantes 
acrediten frente a notarios y registradores, vía 
declaración jurada, que han obtenido la autorización 
del INDECOPI o que ha operado a su favor el silencio 
administrativo positivo. 
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Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   

    Para mayor información contactar a:         
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