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Capítulo 4

Flujos de inversiones entre Chile y Perú

Las inversiones chilenas en el Perú han mostrado una tendencia creciente durante los últimos 
años. Durante el año 2006 hemos ocupado el cuarto lugar como país de destino de las 
inversiones procedentes de chile, explicando el �5% de las mismas (principalmente en el 
sector de servicios). Actualmente la inversión acumulada de Chile en Perú bordea los USD 
4,600 millones, y representa cerca del 15% de los flujos totales. 

En el caso de Perú, los flujos de inversiones realizadas son prácticamente nulos. Según 
estadísticas del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, la inversión acumulada entre 
�975 - �005 proveniente del Perú habría sido de apenas USD ��.6 millones, lo que representa 
el 0.04% de los flujos totales percibidos por Chile en este período.  
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Así, el monto de las inversiones chilenas en Perú supera en cerca de �00 veces a las inversiones 
de Perú en Chile. En vista de que las inversiones peruanas en Chile son mínimas (orientadas 
básicamente el sector de restaurantes), en este capítulo nos detendremos a analizar únicamente 
las inversiones chilenas materializadas en el Perú. 

En la primera parte de esta sección, se ha realizado un análisis de los flujos totales de inversiones 
chilenas en Perú desde inicios de los años 90, según estadísticas chilenas y peruanas. Como 
veremos, las estadísticas peruanas muestran cifras muy reducidas con relación a los datos de 
las fuentes chilenas.

En la segunda parte, se realiza un análisis sectorial de la inversión chilena en Perú. Para ello, 
se han identificado seis sectores donde existen importantes flujos de inversión chilena. Estos 
sectores son: sector industrial, servicios eléctricos, servicios portuarios, servicios aéreos, 
retail y servicios financieros. En cada sector se han identificado las principales empresas con 
capitales chilenos y la participación de las mismas en el mercado. Asimismo, se ha analizado 
la evolución de los ingresos percibidos por estas empresas, en comparación con el de las 
empresas con las que compiten.

4.1. Evolución de los flujos totales de inversión chilena 

Inversión chilena en Perú según fuentes chilenas69 

Los flujos de inversión chilena en el exterior crecieron sostenidamente entre 1990 – 1996, este 
último año las inversiones alcanzaron un pico de USD 6,368 millones. Sin embargo, entre 
�997 – �00� la inversión chilena mostró una disminución importante, pasando de USD �,7�� 

69 Dirección de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Chile. Comercio Exterior de Chile año 2002. Febrero 2003; Comercio Exterior de Chile año 2003. 
Febrero �00�; y  Comercio Exterior de Chile Cuarto Trimestre �00�. Enero �005.
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a USD 453 millones. Esta tendencia se ha revertido a partir del año 2004, en que la inversión 
chilena experimentó un crecimiento de ���%, totalizando la cifra de USD �,56� millones.

Durante el año 2006, según cifras de la Camara de Comercio de Santiago, la inversión chilena 
en el exterior habría experimentado una fuerte expansión de 59%, alcanzando la cifra de USD 
�,�88 millones.

Entre �990 y �00�, la inversión acumulada de las empresas chilenas tuvo como principal 
destino a Argentina con un total de USD ��,586 millones (50.5%). En segundo lugar se 
encontraba Brasil que alcanzó la cifra de USD �,007 millones (��,9%), y en tercer lugar –muy 
de cerca a Brasil- se ubicó el Perú con USD �,7�� millones (��,9%) 70

Durante el año 2002, la inversión chilena en el exterior alcanzó un total de USD 769 millones. 
Los principales destinos fueron Ecuador (56,0%) y  Argentina (�6,�%). Luego se encontraron, 
en orden de importancia, México con un 9,5% (USD 7� millones), Perú con un 6,7% (USD5� 
millones), y Brasil con un �,5% (USD �7 millones). 

A partir del �00�, el Perú comienza a convertirse en uno de los destinos preferidos por los 
inversionistas chilenos. Esto se comprueba con el hecho de que la inversión desde este 
país mostró un mayor dinamismo en Perú respecto a los demás países, con un crecimiento 
de 60,8% alcanzando la cifra de USD 83,6 millones durante ese año. Más aún, durante el 
cuarto trimestre del �00� el 99% de las inversiones chilenas realizadas en el exterior fueron 
destinadas a Argentina (USD 79 millones) y a Perú (USD �7,5 millones). 

Durante el �00�, las inversiones de empresas chilenas en el exterior alcanzaron la cifra de  
USD�.56� millones, la más alta desde �998; revirtiendo así la tendencia a la baja que se venía 
observando desde hace ocho años. 

Durante ese año, la inversión chilena estuvo distribuida principalmente en 6 países, los que 
concentraron el 88% del total. El principal destino fue Argentina (USD 705 millones), seguido 

70  Cámara de comercio de Santiago.
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por Perú (USD ��� millones), EEUU (USD �5� millones), Mercosur (USD ��0 millones), 
Brasil y Colombia (USD 95 y 88 millones, respectivamente). 

En el tercer trimestre del �00� las inversiones chilenas alcanzaron el nivel de USD ��� 
millones, superando en 6 veces el registro de igual período del año anterior. Se apreció una 
tendencia a explotar oportunidades especialmente en los países vecinos, que de cierta manera 
les permite obtener una sólida posición frente a sus rivales latinoamericanos. Tal es el caso de 
las empresas del sector industrial, la que concentró el 5�% del monto de inversión detectada 
en el período7�.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, los principales países de destino correspondieron 
a Argentina (�8%) y Perú (�7%). En este último país destacó la compra de los activos de Shell 
Perú por parte de Enap.

7�  Informe económico Semanal  Cámara de Comercio de Santiago (WWW.CCS.CL) �� octubre �00�                             
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Durante el cuarto trimestre del �00�, la  inversión chilena se concentró básicamente en tres 
países, Argentina, Estados Unidos y Perú, quienes recibieron  montos por USD �65, ��0 y �8 
millones, respectivamente.

De otro lado, se vio que en el �00� las inversiones chilenas estuvieron orientadas 
mayoritariamente al sector comercio, que registró US $5�5 millones, lo que se explica 
principalmente por la compra de la cadena de supermercados Disco por el grupo chileno 
Cencosud y la expansión de la cadena de multitiendas Falabella. Al sector energético se 
destinaron USD �9� millones, la industria fue receptora de USD ��9 millones, y el sector 
forestal captó USD 150 millones. Los sectores más dinámicos en este año fueron el de 
construcción, sector que casi septuplicó su registro del año 2003, el comercio que aumentó en 
�,5 veces, y energía y la industria que crecieron en �,5 veces cada una. La minería se expandió 
en un 60%, y tanto el sector forestal como el farmacéutico no anotaron registros durante el 
año 2003.

Es así que, las inversiones chilenas en el Perú han tenido un gran dinamismo durante  �00�, 
mostrando un crecimiento de 153% respecto del año anterior. En general, la inversión chilena 
se ha consolidado en tres mercados en América Latina: Argentina, Perú y Brasil. 

Durante el año 2005, la inversión chilena en el exterior alcanzó el monto de USD 1,502, lo que 
significó una leve caída de 3,7% respecto al año anterior.  En el primer semestre de ese año, 
la inversión alcanzó la cifra de USD 766 millones. Se mantuvo la tendencia de los últimos 
años, el sector Comercio lideró las operaciones, captando inversiones por USD 313 millones  
(��% del total). 

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Entre los países de destino, las inversiones se concentraron en Brasil (�9%), Perú (�8%), 
Argentina (�7%) y Colombia (9%), que en conjunto explicaron el 9�% del total de las 
inversiones chilenas detectadas en el exterior en el período. Perú mostró un crecimiento de 
50% respecto del semestre anterior, gracias a inversiones en los sectores retail y minería. 

En el sector retail destacó el fuerte plan de inversiones de Falabella y Sodimac, así como los 
proyectos de Ripley y Farmacias Ahumada (Fasa); mientras que en el sector minero fueron 
importantes las inversiones correspondientes a exploraciones de Antofagasta Minerals.

Las inversiones detectadas de empresas chilenas en el exterior mostraron un importante 
crecimiento durante el primer semestre del �006 alcanzando los USD �,�00 millones (��% 
superior al mismo período del año anterior). La mayor parte de los flujos de inversión del 
semestre corresponden a nuevos recursos para fortalecer proyectos existentes, especialmente 
en los sectores energía, industria y comercio7�. 

Argentina, que había sido el principal destino de las inversiones chilenas, paso al quinto lugar, 
con tan solo el 9% de los montos totales detectados. Perú, en cambio, se ubicó en la primera 
posición, captando proyectos valorados en más de USD �70 millones (principalmente en los 
sectores de energía y retail, que representaron el �7% del total).

Para finales del año 2006, la inversión chilena en Perú alcanzó el monto de USD 367 
millones. De este modo, el Perú se ubicó como el cuarto mercado de destino de las inversiones 
provenientes de Chile, principalmente en los sectores de Comercio y Energía7�.

7�  Cámara de Comercio de Santiago. Informe económico semanal. Agosto �006
7� Camara de Comercio de Santiago. Informe económico semanal. Febrero �007
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En relación a la inversión acumulada entre �990 y el primer trimestre de �006, Argentina 
se mantiene como el principal destino de las inversiones chilenas en ese periodo, habiendo 
captado el 47% de los flujos totales; mientras que Perú ocupa la tercera posición –muy cerca 
de Brasil- habiendo captado el 14% de los flujos acumulados (ver siguiente cuadro).

A finales del año 2006, la inversión chilena materializada en el Perú alcanzó la cifra de US$ 
4,600 millones, lo que representó el 15% de los flujos totales de inversión chilena en el 
exterior. Actualmente, Chile posee cerca de �5� empresas constituidas en el Perú, orientadas 
en los distintos sectores de la economía (principalmente de servicios, como retail, energía, 
transporte y financieros)7�.

Inversión chilena en Perú según fuentes peruanas75

En el Perú, el registro que se tiene sobre los flujos de inversión se refiere a los distintos 
tipos de aporte al capital social en las empresas establecidas en el país, que son inversiones 
efectivamente realizadas y no corresponden a proyectos de inversión, flujos por préstamos, ni 
la valorización de mercancías u otros activos que no estén destinados al capital de la empresa 
local, que son considerados como inversión por otras fuentes informativas. 

Es por esto que algunas inversiones extranjeras importantes que se han efectuado en el país 
no están registradas aún o están parcialmente registradas. De este modo, es claro que las 
estadísticas con las que se cuenta en Perú subestiman las inversiones chilenas. Por ejemplo, 
según Proinversión la inversión chilena en el año 2004 fue negativa en USD 99 millones, 
mientras que según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile esta inversión 
fue de USD ��� millones.

7�  Direcon. Acuerdo de Libre Comercio Chile – Perú. Presentación. Enero, �007
75  Proinversión
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Al segundo trimestre del �006, los datos de Proinversión muestran que cerca del 70% de 
stock de IED en el Perú proviene básicamente de 4 países, España (31.7%), EEUU (18.2%) 
Reino Unido (��.7%), y Panamá (5.�%). El resto de la IED proviene de un total de �0 países, 
entre los que destacan Países bajos (5.�%)76  y Chile (�.�%), que es el principal inversionista 
Sudamericano en Perú. 

Como se muestra en el siguiente cuadro, los datos de Proinversión muestran cifras muy 
modestas en relación a los datos de las fuentes chilenas. Entre �99� – �006 (II trimestre)  la 
inversión acumulada de Chile en el Perú (sin considerar las salidas de inversión) habría sido 
de USD 6�� millones.

 

En el siguiente Cuadro, se ordena a los países teniendo en cuenta a la inversión, por el domicilio 
de la casa matriz.  Desde esta visión, España, Estados Unidos, Chile, Italia y Canadá explican 
el 74.57% de los aportes registrados. Sólo España y EEUU generan el 55.34% del total de los 
aportes acumulados, mientras que Chile se encuentra en tercer lugar, habiendo generado el 
8.�6% de estos aportes. 

76  Los capitales registrados en Panamá también son en parte de origen chileno
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Según datos al segundo trimestre del año 2006, la inversión chilena acumulada en el Perú  
se orientó básicamente en cuatro sectores, que juntos concentraron cerca el 9�% de las 
inversiones. En primer lugar se encuentra el sector industria, que captó el �0.5% del total, 
seguido por el sector comercio (25.4%), el sector energía (19.6%), y el sector financiero 
(�7.5%).

Como vemos, la mayor parte de las inversiones chilenas se orientan al sector de servicios. En 
el sector energía, destacan las inversiones de empresas eléctricas, así como las actividades de 
distribución de combustibles (a través de la chilena Primax). 

En el sector comercio se tienen las tiendas por departamento Ripley y Saga Falabella; así 
como cadenas farmacéuticas y actividades inmobiliarias en centros comerciales. Cabe 
mencionar que la  corporación chilena Ripley, obtiene el �6% de sus ingresos en el mercado 
peruano. Dentro del plan de inversión de la corporación, se han destinado US $ 7� millones 
para invertir en Perú durante el �006 y USD 56 millones en el �00777. La compañía chilena 
Falabella, además de participar en el negocio de hipermercados, a través de sus tiendas Tottus, 
y también cuenta con locales de Sodimac.

En la siguiente sección se presenta con mayor detalle un análisis de las inversiones chilenas 
en los principales sectores de destino.

77  Fit Research. Informe Quincenal Ripley Corp SA. Julio �005
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4.2.  Análisis sectorial de la inversión chilena en Perú

En esta sección se realiza un análisis desagregado de los flujos de inversión chilena en Perú, 
para cinco sectores económicos: sector energía (electricidad y distribución de combustible), 
transporte (puertos y aéreo), servicios financieros, retail e industria. En tal sentido, se identifican 
los principales inversionistas chilenos según sector de destino, así como la participación de los 
mismos en el mercado, entre otros indicadores como el nivel de ingresos de las empresas, el 
número de trabajadores que emplean y el monto de sus importaciones según país de origen. 

En el siguiente cuadro se muestran las principales inversiones chilenas registradas en 
Proinversión al año 2003. Como vemos, el monto total de estas inversiones alcanzó la cifra de 
USD 588 millones. De los cuales entre los principales inversionistas destacan los del sector 
financiero (Sociedad de Cartera del Pacífico, Solución Financiera de Crédito, Banco Serbanco, 
Banco Libertador, entre otros), sector industrial (Lucchetti, Indura, Laive, Industrias tricolor 
etc.), servicios de energía (Inversiones Distrilima y Compañía Peruana de Electricidad) y 
retail (Ripley). 
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Las principales empresas chilenas que operan en Perú obtuvieron ingresos por un total de 
USD 1,251 millones durante en año 2003. De los cuales las empresas que más han facturado 
han sido las del sector retail (Saga, Ripley y Boticas Fasa), seguidas por el sector industrial 
(Molitalia, Eckerd, Indeco, Laive, etc) y los servicios de transporte aéreo (gracias a la 
empresa LAN que prácticamente tiene el monopolio de los vuelos aéreos domésticos). La 
importancia de muchas de estas empresas dentro del sector en el que operan, será analizada 
en los siguientes puntos.

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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4.2.1 Servicios de Energía

4.2.1.1 Servicios de  generación, transmisión y distribución eléctrica

Regulación y normatividad del Sector Eléctrico

A inicio de los noventa, el Gobierno inició un intenso programa de promoción de inversión 
privada mediante la privatización y concesión de servicios públicos, incluidos los del sector 
eléctrico. Así, se reemplazo el monopolio estatal (que operaba los servicios eléctricos bajo 
integración vertical) por un nuevo esquema con operadores privados. 

La tareas de supervisión de las inversiones en el sector de electricidad y la regulación del 
mercado, corresponde a las siguiente instituciones:

- La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas: Se 
encarga de otorgar los permisos de concesión o autorizaciones para la operación de 
los servicios eléctricos. En general, es el órgano encargado de desarrollar la política y 
marco normativo del sector.

- El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG): Tiene la función 
de fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y técnicas del sector eléctrico.

- El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): 
En relación al sector eléctrico, el Instituto se encarga de garantizar el cumplimiento 
de las leyes del mercado, así como  la defensa del consumidor y de empresas que 
pudieran verse afectadas por prácticas desleales. En general, es el responsable de 
aplicar la Ley de Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, la cual permite 
la concentración horizontal y vertical en la actividad eléctrica con autorización del 
INDECOPI. 

A la fecha, las principales normas que regulan el desarrollo de las actividades del sector 
eléctrico en el Perú se muestran en el siguiente cuadro:
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La LCE y su Reglamento, establecen los principios generales para el desarrollo y regulación 
de las actividades eléctricas con la participación del sector privado. Establece la división de 
las actividades que comprende el sector eléctrico (generación, transmisión y distribución) 
para que una misma empresa no pueda desarrollar más una actividad. Así, la Ley controla sólo 
la integración vertical en las operaciones, dejando de lado la concentración en la integración 
horizontal, así como el control de operaciones por subsidiarias extranjeras.

Asimismo, la Ley establece la necesidad de concesión para el desarrollo de las actividades 
de generación de energía eléctrica (con potencia instalada mayor a �0 MW); transmisión 
de energía eléctrica (cuando las instalaciones afecten bienes del Estado); y distribución de 
energía eléctrica  (cuando la demanda supere los 500 KW). 

Existe un régimen de libertad de precios para los suministros que puedan efectuarse en 
condiciones de competencia y un sistema de precios regulados en aquellos que lo requieran. 
Aunque, en septiembre de �000, se aprobó el Reglamento para la comercialización de 
electricidad en un régimen de libertad de precios (D.S. N° 017-2000-EM), que modificó 
el Reglamento de la LCE. En este nuevo reglamento, se definen los criterios mínimos a 
considerar en los contratos sujetos al régimen de libertad de precios.

En relación a las tarifas, cabe señalar que a finales de 2004, la LCE fue modificada. Actualmente 
las tarifas son fijadas una vez al año (antes la fijación era semestral); se utiliza un horizonte 
temporal de 2 años para proyectar la oferta y demanda de energía (antes se usaba 4 años); y 
dentro de la proyección de las tarifas se incluye lo ejecutado el año anterior. Así, se espera 
disminuir el error que surge al proyectar valores.

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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De otro lado, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (D.S. Nº 
29-94-EM de 1994), tiene como fin normar la interrelación de las actividades eléctricas en los 
sistemas de generación, transmisión y distribución, con el medio ambiente, bajo el concepto 
de desarrollo sostenible. Para la solicitud de una Concesión, se debe presentar al MINEM un 
Estudio de Impacto Ambiental. Además, cada titular debe contar con un Auditor Ambiental 
Interno y cumplir con las disposiciones del PAMA. 

Asimismo, se dictaron las Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos en �997, 
con el objetivo de fijar los estándares mínimos de calidad de los servicios para asegurar un 
nivel óptimo en su prestación,  garantizando a los usuarios un suministro eléctrico continuo, 
adecuado, confiable y oportuno. También, se establecen las obligaciones de las empresas de 
electricidad y los Clientes que operan bajo el régimen de la Ley de Concesiones Eléctricas.

En vista de los vacíos de la LCE para regular las situaciones de concentración y competencia 
desleal en el mercado eléctrico, en Octubre de �995 se aprobó el D.S. Nº �7-95-ITINCI 
(Establecen supuestos de infracción a la libre competencia en las actividades de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica). Este Decreto, regula en cierto grado la 
adquisición,  fusión o asociación por parte de una empresa eléctrica que tuviera una posición 
dominante.

A finales de 1997, se aprobó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (Ley 
N° 26876)78, que eliminó la prohibición a la integración vertical establecida inicialmente en la 
LCE. Así, las concentraciones de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las actividades 
de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento 
de autorización por parte del INDECOPI, buscando evitar actos de concentración que 
impidan la competencia y la libre concurrencia en el mercado. Las concentraciones verticales 
necesitaran autorización del INDECOPI cuando se trate de empresas con una participación de 
mercado de más de 5% antes o después de la fusión; mientras que la concentración horizontal 
requerirá autorización cuando se trate de empresas con más de �5% de participación de 
mercado antes o después de la concentración.

De este modo, con la aprobación de esta Ley, se modificó el Artículo 122º del Decreto 
Ley No �58��,  según el cual las actividades de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica no podrán efectuarse simultáneamente por un mismo titular. La finalidad 
de este artículo era evitar que un mismo titular de una concesión eléctrica ejerza directa o 
indirectamente, actividades eléctricas. Según el nuevo reglamento, esto se permitirá en la 
medida que no se genere una situación de competencia desleal en los mercados eléctricos.

Finalmente, en 2002 se dictó el  D.S. N° 087-2002-EF, que establece disposiciones 
reglamentarias de la Ley N° 26876, respecto a operaciones de concentración en el sector 
eléctrico. Este Reglamento contiene las disposiciones para la autorización previa de las 

78 En 1998 se aprobó el Reglamento de esta Ley (D.S. Nº 017-98-ITINCI), que contiene disposiciones sobre la Notifi-
cación y autorización de las Operaciones de Concentración en el sector eléctrico.
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operaciones de concentración en el sector eléctrico que se produzcan como consecuencia de 
los procesos de promoción de la inversión privada a cargo de la Agencia de Promoción de la 
Inversión – PROINVERSIÓN y el procedimiento que regirá su evaluación.

Proceso de Privatización e intervención de las empresas chilenas 

Entre �99� y �00�, gran parte de las empresas eléctricas fueron privatizadas. El proceso se 
inicio en julio de �99�, con la venta del 60% de las distribuidoras de Lima (Luz del Sur y 
EDELNOR). Cabe mencionar que al inicio del proceso de privatización, las empresas chilenas 
tuvieron una importante participación. Años después muchas de las filiales chilenas vendieron 
el total o parte de sus acciones a otras empresas, reduciendo así su participación en el sector, 
aunque aún mantienen importante participación en el mercado.

Luz del Sur fue adjudicada por USD ��� millones a Ontario Quinta AVV (perteneciente a la 
canadiense Ontario Hydro y a la chilena Chilquinta). En 1999, cinco años después, el grupo 
chileno vendió sus activos a las empresas estadounidenses PSEG Global y Sempra Energy 
Group por USD 580 millones de dólares. 

En el caso de EDELNOR, la adjudicación fue por un monto de USD �76 millones a Inversiones 
Distrilima S.A., sociedad de inversiones constituida por la empresa chilena Enersis y su filial 
Chilectra S.A., que en conjunto obtuvieron un 32,6%. Asimismo, la empresa española Endesa 
adjudicó el �8,�% de EDELNOR. Luego, en �996 EDELNOR se fusionó con EdeChancay, 
convirtiéndose en una sola empresa con el nombre de EDELNOR. En �999 la empresa 
española ENDESA toma el control de ENERSIS, aunque los capitales chilenos siguieron 
manteniendo una participación en la empresa.

En octubre de �995, se privatizó la empresa generadora EDEGEL, una de las más importantes 
del país. El 60% de la empresa fue adjudicada por Generandes (que es 50% de la estadounidense 
Entergy Corp y ��% de la chilena Endesa79), por un monto de USD ��� millones de dólares. 
Cabe mencionar que al ser ENDESA Chile de propiedad de ENERSIS de Chile, terminó 
participando también, en el Consorcio Distrilima, concesionario de la empresa de distribución 
de Lima EDELNOR. Así, ENERSIS Chile pasó a controlar una empresa distribuidora, 
EDELNOR, y una empresa generadora, EDEGEL.

En junio de �996, fueron vendidas el 60% de las acciones de la empresa generadora EGENOR 
a la firma estadounidense Dominion Energy por un monto de USD 228 millones. Aunque, 
un año después la empresa estadounidense vendió cerca de la mitad de su participación a la 
firma chilena Gener en USD 123 millones. Luego, Dominion Energy y Gener vendieron sus 
respectivas participaciones a Duke Energy en �999. 

Finalmente, se adjudicaron una serie de otras empresas, en las que no participaron capitales 
chilenos, tales como la Empresa Eléctrica de Piura (adjudicada al Consorcio Cabo Blanco, 

79 Actualmente la empresa ENDESA de Chile, es mayoritariamente propiedad de ENERSIS, empresa dirigida por la 
española ENDESA y que también cuenta con capitales minoritarios chilenos
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encabezado por Endesa España); ETVENSA (adquirida por ENDESA España y Grupo 
Romero); entre otras adjudicadas por capitales peruanos (ver cuadro �.8).

Cabe mencionar que en 1997, la empresa española ENDESA adquirió mayoría accionaria 
del  holding chileno ENERSIS. Debido a esto, la empresa española logró una importante 
participación accionaria en la generación y en la distribución de eléctricidad en Lima. Esto 
motivo, en noviembre de �997, la aprobación de  la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del 
Sector Eléctrico.
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Propiedad actual de las empresas privatizada y participación de capitales chilenos

Desde la privatización de las empresas eléctricas en Perú a partir de �99�, la propiedad de las 
mismas ha cambiado. En un inicio, la participación de capitales chilenos en las principales 
empresas era alta (�6.6% en Luz del Sur, �5.5% en EDELNOR, �0% de EGENOR, y �6% en 
EDELGEL). Sin embargo, a partir de �999 se da una reorganización de en la propiedad de las 
empresas chilenas. El cambio más importante ocurre con la compra de la chilena ENERSIS  
(que tenía como filiales a ENDESA Chile y Chilquinta) por ENDESA España, aunque los 
chilenos siguen manteniendo participación en ENERSIS. 

Asimismo, la chilena Gener vende su participación en EGENOR a la firma estadounidense 
Duke; y Chilquinta vende su participación en Luz del Sur al consorcio estadounidense formado 
por PSEG y Sempra (ver siguiente cuadro).

La empresa Chilena ENERSIS, que tiene como subsidiaria a Chilectra y ENDESA Chile,  si 
bien se encuentra controlada por el grupo español ENDESA, aún mantiene una participación 
importante de capitales chilenos. Además, esta empresa se encuentra constituida bajo las leyes 
chilenas, por lo que Chile vendría a ser una plataforma de las inversiones de ENDESA España 
hacia Perú. 
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Como vemos en el siguiente gráfico, el 60% de las acciones de ENERSIS SA. Son propiedad 
de la empresa ENDESA de España. Sin embargo, hay que notar que aproximadamente el 
�0% de las acciones se encuentran en manos de capitales chilenos (principalmente fondos de 
pensiones). 

De otro lado, ENERSIS tiene dos subsidiarias, ENDESA Chile y Chilectra. En el caso de 
Chilectra, la participación de ENERSIS es de �00%; mientras que en ENDESA Chile tiene 
una propiedad de 60% y  los fondos de pensiones chilenos tienen una participación de ��% 
(ver siguiente gráfico).  
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De este modo, se tiene el siguiente esquema que ilustra la propiedad de las principales 
empresas chilenas subsidiarias de ENDESA España. Como vemos, ENDESA España tiene 
el 60.6% de las acciones de ENERSIS. Debido a que ENERSIS tiene cerca del �00% de 
las acciones de Chilectra, la participación de ENDESA en esta última compañía es también 
cercana al 60%. En el caso de ENDESA Chile, la participación de ENDESA España es menor, 
ya que ENERSIS tiene el 60% de esta compañía.

EDELNOR

Actualmente, la mayoría accionaria de la empresa de distribución EDELNOR está en manos de 
Inversiones Distrilima, que posee el 60% de la empresa, mientras que el resto de la propiedad 
pertenece a los siguientes Fondos de Pensiones: AFP Horizonte –que posee �6% de capitales 
chilenos-, AFP Profuturo, AFP Unión Vida y AFP Integra (ver siguiente gráfico).
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Debido a la participación accionaria que Inversiones Distrilima S.A. mantiene en EDELNOR, 
esta tiene el derecho a elegir a la mayoría de los miembros del Directorio y ejercer el control 
efectivo sobre la empresa. La composición accionaria de Inversiones Distrilima se muestra en 
el siguiente cuadro. Como vemos, la mayoría se encuentra en manos de ENDESA, aunque los 
capitales chilenos participan en empresas como ENERSIS, Chilectra y la Compañía Peruana 
de Electricidad (de la que Chilectra posee el 50.9% de las acciones).

  
EDEGEL 80

La empresa pertenece al grupo económico Generandes Perú S.A, que es propietario del 65% 
de las acciones. El resto de la propiedad se reparte entre las AFPs Integra, Horizonte, Profuturo 
y Nueva Vida (ver siguiente gráfico).

80  Ver CONASEV. EDELGEL, Memoria Anual �005. Lima, marzo de �005
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Entre los accionistas de Generandes se encuentra la Compañía Eléctrica Cono Sur S.A., que es 
una subsidiaria de ENDESA Chile. Como vimos anteriormente, ENDESA Chile es controlada 
por ENERSIS, que a su vez es controlada por ENDESA España. Al 31 de diciembre del 2005, 
la estructura accionaria de Generandes es la siguiente:

Cabe mencionar que en noviembre de �005, se aprobó  la fusión entre EDEGEL (empresa 
de generación) y ETEVENSA (empresa de distribución), por medio de la absorción de esta 
última por EDEGEL. Con esto, Endesa Chile contaría con una participación de mercado 
equivalente a un �� % (Memoria ENDESA �005).

Estructura del Mercado

En relación a la capacidad instalada en el sector eléctrico, se tiene que las empresas privadas 
en conjunto tienen una mayor participación que las empresas del Estado. En general, las 
empresas estatales poseen el �5% de la capacidad instalada del sector, seguidas por las 
empresas del grupo ENDESA (��%). 
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De otro lado, en relación a la producción eléctrica en las empresas generadoras, se tiene 
que la principal empresa es la estatal Electroperú que tiene una participación de �0% en la 
producción total. En segundo lugar se encuentra la empresa EDEGEL, del grupo ENDESA, 
con una participación de �0%  (ver siguiente cuadro).



��9

El �8% de las ventas de energía por parte de las empresas distribuidoras, es realizada por el 
conjunto de empresas estatales. El 7�% restante es explicado básicamente por dos  empresas 
privadas, EDELNOR (��%) y Luz del Sur (��%).
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Evolución de los ingresos de las empresas del sector eléctrico

Como vemos en el cuadro �.��, las seis principales empresas de electricidad (Luz del Sur, 
ELECTROPERU, EDELNOR, EDEGEL, ENERSUR y EGENOR) tuvieron ingresos 
cercanos a los USD �,500 millones durante el �00�, lo que representó el 70% de los ingresos 
totales del sector. En general, desde el año 1999 estas empresas concentran más del 80% de 
los ingresos del sector.

En el caso de las empresas eléctricas con capitales chilenos,  EDELNOR, EDEGEL, 
ETEVENSA y la Empresa Eléctrica de Piura, se tiene que estas han tenido entre �999 y �00� 
una participación promedio en los ingresos del sector de ��%. Así, estas empresas representan 
casi un tercio de los ingresos del sector, y la mitad de los ingresos de las empresas privadas.
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De otro lado, según datos al �005, las empresas del sector eléctrico (generadoras, transmisoras 
y distribuidoras) tuvieron ingresos por USD �,67� millones, de los cuales 65% correspondió 
a las empresas privadas Del total facturado, las empresas generadoras explican el 50%, las 
distribuidoras el �5% y las empresas transmisoras el 5%8�. 

Este año, las empresas de capitales chilenos facturaron USD 712 millones, lo que representó el 
�8% de los ingresos del sector. Las empresas más importantes son EDELNOR y EDELGEL, 
que tuvieron una participación en los ingresos totales de ��.6% y 8.7%, respectivamente.

8� MINEM. Anuario estadístico �005. Capítulo IX: Participación de las Empresas Privadas y Estatales en el Mercado 
Eléctrico Año 2005.
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Trabajadores

Como vemos en el cuadro �.�6, el número de trabajadores de EDELNOR ha disminuido 
sostenidamente entre �00� y �005, pasando de 6�� a 5�6. En dicho periodo, la participación 
de EDELNOR en el total de empleo en las empresas de distribución ha pasado de �0,7% a 
��.6%.

En el caso de las empresas de generación, el mayor número de trabajadores entre las empresas 
con capitales chilenos se encuentra en EDEGEL, que en �005 ha empleado a �67 personas, 
mientras que ETEVENSA y la empresa eléctrica de Piura a 57 y �5, respectivamente. 
La participación de estas empresas en el empleo total de trabajadores en las empresas de 
generación a sido de �5.6% durante el �005. 
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Inversiones en el sector eléctrico

Entre �996 y �005, la inversión acumulada de las empresas de generación eléctrica ascendió 
a USD�,��9 millones , de los cuales la empresa EDELGEL explicó el �6% (USD 5�� 
millones) y ETVENSA  el �7% (USD ��8 millones).  Durante el �005, estas empresas de 
generación fueron las que más invirtieron, explicando el 8�% de las inversiones totales. Así, la 
empresa EDEGEL y ETVENSA invirtieron un total de USD �5 millones y USD90 millones, 
respectivamente.

En el caso de las empresas de distribución, la inversión acumulada entre �996 y �005 asciende 
a USD 9�� millones, de los cuales la empresa EDELNOR  explicó el ��%. Durante el �005, 
la inversión de la empresa fue de USD �8 millones, lo que representó un incremento de 50% 
en relación al año anterior (ver siguientes cuadros)
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4.2.1.2 Comercialización de Combustible

En agosto del año 2004, la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) ingresó al 
mercado de distribución minorista de combustibles en el Perú. La empresa ENAP adquirió 
a través de su filial Manu Perú S.A. el 56,52% de la sociedad peruana Distribuidora Petrox 
S.A. (DIPESA, sociedad constituida en Perú, la cual corresponde a la fusión entre Shell Perú 
y Romero Trading Combustibles S.A.). 

Así, la empresa chilena ingresó al mercado mediante la adquisición de los activos de 
distribución de combustible de Shell. Más adelante, la compañía adquirida se fusionó con 
la empresa de capitales peruanos Romero Trading, con lo que ENAP quedó con un �9% y 
Romero Trading con un 51% de la compañía resultante. 

El monto de la transacción alcanzó los US $�� millones, lo que representó el ��,�% de la 
inversión proyectada por ENAP para el año 20048�. Los activos de Shell Perú adquiridos 
por ENAP consistieron en: �) Una red de �65 estaciones de servicio, la mayoría de ellas 
en Lima y en la región costera del país, con un volumen de ventas anuales de ���.000 m³ 
de combustibles durante el año 2003;  2) el negocio de distribución mayorista, destinado a 
abastecer la minería, pesca y manufactura; �) el negocio de “marine fuels” que abastece a la 
flota pesquera del Perú.; y  4) La distribución de lubricantes Shell a través de las estaciones 
de servicio adquiridas8�. 

Cabe mencionar que junto con la compra de la empresa por parte de ENAP, se suscribió 
un contrato de largo plazo de suministro de Combustibles y otros productos derivados de 
los hidrocarburos. Esto le permite a la chilena ENAP exportar a Perú productos de sus 
refinerías. 

Cabe mencionar que las importaciones de combustibles desde ENAP se realizan a través de 
la empresa Manu Perú Holding, que es una de las subsidiarias de la empresa chilena para 
realizar estas operaciones. Así, el grupo Manu Perú Holding importa gasolinas y diesel para el 
consorcio Enap Chile, que a su vez provee de combustibles a Primax en nuestro país. 

8� Fitch Ratings Corporates América Latina Sector Energía / Chile Análisis de Riesgo. Grupo de Empresas Enap (ENAP). 
Junio �005

8� ENAP pagina web
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Para ENAP, la adquisición de Shell Perú significó incursionar por primera en el negocio de 
la distribución minorista de combustibles, profundizar el proceso de integración productiva 
y comercial y asegurar un importante mercado para la exportación de sus productos 
refinados8�.

En general, la empresa chilena ENAP obtiene el abastecimiento de petróleo crudo 
mayoritariamente de países de Sudamérica (como Perú) y África. Luego, a través a de sus 
refinerías lo procesa y obtiene gasolinas y diesel. La mayor parte de  estos productos se 
distribuyen dentro de Chile, aunque en los últimos años las exportaciones de combustibles 
por parte de ENAP han aumentado, principalmente al Perú y EEUU85.

Primax: Abastecimiento de combustibles

A partir del año 2004, la filial chilena Manu Peru Holding constituida en el Perú, se ha 
convertido en la primera empresa importadora de hidrocarburos, específicamente gasolina 
y diesel provenientes de la empresa ENAP. Esta empresa, distribuye la mayor parte de los 
combustibles chilenos a través de la filial Primax.

Como vemos en el siguiente cuadro, las importaciones de combustibles por parte de esta 
empresa pasaron de USD 65� mil a USD 7� millones entre �00� – �005. Mientras que durante 
el año 2006, esta cifra se incrementó considerablemente alcanzando el monto de USD 160 
millones86. 

8�  ENAP Memoria Anual. �005
85  ENAP pagina web
86  Según datos de ADUANAS a noviembre del año 2006.
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De este modo, en los últimos años el Perú se ha convertido en uno de los principales mercados 
de destino de las exportaciones de la empresa ENAP. Durante el año 2005, el Perú explicó el 
��% de las exportaciones de la empresa, ubicándose después de EEUU que captó el ��%. Tan 
sólo un año después, la participación del mercado peruano se incrementó a 21%, ubicándose 
muy cerca de EEUU que captó el ��% de las exportaciones de la empresa. 

 
Pimax: Participación de mercado 

La empresa Primax desarrolla directa o indirectamente, operaciones de importación, 
industrialización, almacenamiento, depósito aduanero, distribución, transporte, 
comercialización al por mayor o menor y/o demás operaciones, actividades y servicios 
vinculados con el sector hidrocarburos, incluyendo gas natural, conforme a lo establecido con 
la Ley General de Hidrocarburos, sus Reglamentos, y demás disposiciones modificatorias y 
sustitutorias que se dicten o emitan en el futuro87.

Actualmente, la empresa Primax encabeza el mercado peruano de combustibles y lubricantes. 
La participación de mercado de esta empresa aumentó a un 30% en el año 2005, desde una 
cifra original del �0% al momento de la adquisición por parte de ENAP. Las principales 
divisiones comerciales de la compañía son las ventas minoristas, combustibles comerciales y 
combustibles marinos. Actualmente posee �69 estaciones de venta minorista88. 

Primax es la empresa que obtiene los mayores ingresos dentro del sector en que opera (venta 
de combustibles). Entre �00� y �00�, los ingresos de la empresa pasaron de US$ �5� millones 
a USD 434 millones. Durante el año 2005, se evidencia un importante crecimiento de las 
ventas de la empresa, alcanzando una facturación de USD 8�0 millones89 

87  ENAP Memoria Anual. �00�
88  Fitch Ratings.Sector Energía / Chile Análisis de Riesgo Grupo de Empresas Enap (ENAP). Junio �006
89  ENAP. Memoria �005.
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4.2.2. Servicios de Transporte

4.2.2.1 Servicios Portuarios

Marco Legal

En marzo de �00� se publicó la Ley del Sistema Nacional de Puertos (LSNP) y en el �00� 
su Reglamento, que regulan las actividades y servicios en los terminales, infraestructura e 
instalaciones del Sistema Portuario Nacional. Según la Ley, la infraestructura portuaria 
podrá entregarse en administración al sector privado, en plazos no mayores de 30 años, y en 
cualquiera de las modalidades siguientes:  Asociación, Arrendamiento, Concesión., Riesgo 
Compartido, Contratos de Gerencia o Societarios, entre otras previstas en la Ley.

Los procesos de promoción de la inversión privada en puertos se desarrollan bajo los 
procedimientos previstos en el Decreto Legislativo 67� (Ley de promoción de la inversión 
privada en empresas del Estado); y en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 
N°059-96-PCM (sobre las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesiones al 
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos) , dependiendo 
del esquema de asociación público-privada elegido. 

Según Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, las personas naturales o 
jurídicas que pretendan desarrollar actividades portuarias deberán obtener previamente una 
autorización para el uso de áreas acuáticas y franja costera y una habilitación portuaria.

Los servicios prestados en los puertos se orientan según los siguientes principios: �) libre y 
leal competencia entre los operadores de servicios, y �) libertad de acceso a la prestación de 
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servicios y al desarrollo de actividades económicas en los puertos de titularidad pública, en 
los términos establecidos en la Ley y el presente reglamento.

Los servicios portuarios se clasifican en90: 

1) Servicios generales (como ordenación, coordinación y control del tráfico portuario 
marítimo y terrestre; señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación; 
vigilancia y seguridad; dragado; alumbrado; etc), que son prestados exclusivamente 
por el administrador portuario o tercerizados.

�) Servicios básicos, que se prestan bajo un régimen de libre competencia. Estos 
servicios, que permiten la realización de las operaciones de tráfico portuario, son los 
siguientes: �) Servicios técnico-náutico (Practicaje, Remolcaje, Amarre y desamarre 
de naves, Buceo); y  �) Servicios al pasaje; Servicios de manipulación y transporte de 
mercancías  (Embarque, estiba, desembarque, desestiba y transbordo de mercancías, 
Almacenamiento, Avituallamiento y Abastecimiento de combustible). 

Cabe mencionar que los servicios portuarios prestados en libre competencia se prestan de 
acuerdo a la oferta y demanda del mercado. La competencia desleal o abuso de posición 
de dominio del mercado son reguladas por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y el Instituto Nacional de Defensa 
del Consumidor y Propiedad Intelectual (INDECOPI). Aunque, como veremos más adelante, 
en algunos puertos y servicios existe alta concentración.

A mediados del �005, se aprobó el Convenio Marco de Cooperación mediante el cual la 
Autoridad Portuaria Nacional encarga a PROINVERSIÓN el desarrollo y ejecución del 
proceso de promoción de la inversión privada en infraestructura e instalaciones portuarias de 
titularidad pública, el que se llevará a cabo de acuerdo a los Planes de Promoción que aprueba 
la Autoridad Portuaria Nacional (R.S Nº 098-�005-EF).

A  la fecha se vienen realizando estudios para la implementación de lo siguiente:

-Promoción de la inversión privada en los puertos del Callao (Muelle Sur, Muelle 5 
y Muelle de Minerales), Paita, Salaverry, Chimbote, San Martín (Pisco) e Ilo. 
-El �0 de octubre de �005 se aprobó el Plan de Promoción del Nuevo Terminal de 
Contenedores del Callao (R. S. N° 136-2005-EF). 

Inversiones chilenas en el sector portuario

Desde inicio de los 90 las inversiones chilenas en los puertos peruanos y negocios 
relacionados, como el naviero y el marítimo, han ido en aumento. En una primera etapa, las 

90 En el anexo �.� se presenta una descripción de los servicios relacionados con el sector portuario que son brindados por 
las diferentes empresas del mercado.
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empresas chilenas adquirieron una serie de navieras nacionales, consiguiendo una importante 
participación en el mercado de manejo de carga. Así, la Compañía Sudamericana de Vapores 
(CSAV), del Grupo Claro de Chile, es accionista principal del Consorcio Naviero Peruano 
(CNP), y se han establecido importantes navieras chilenas como la Compañía Chilena de 
Navegación Interoceánica S.A (CCNI) –filial de Empresas Navieras S.A.de Chile-.

Luego, los capitales chilenos adquirieron una serie de agencias marítimas: Aminsa fue 
adquirida por SAAM; Marcargo por AGUNSA, Taylor Chile se encuentra establecida como 
Taylor Perú y Broom Chile como Broom Perú, ambas en el negocio Naviero y Marítimo. 
Asimismo, la empresa SAAM en sociedad con el grupo Romero tiene a la empresa Tramarsa, 
y se cuenta con la Empresa Marítima del Sur que es propiedad de Empreñar Chile

En relación al negocios portuario, las empresas chilenas tienen participación en empresas de 
estiba y desestiba, maquinaria de puerto y remolcaje. Por ejemplo,  IMUPESA fue adquirida 
por AGUNSA que se estableció como  terminal de almacenamiento. Tramarsa de SAAM Chile, 
se ha establecido como empresa de Remolcaje, Estibas y Operador Portuario. Asimismo las 
empresas Compañía portuaria Talcahuano del Perú (propiedad de CPT Chile) y Transoceánica 
se han establecido como empresas de Remolcaje9�.  

En la actualidad los grupos chilenos Claros, Von Apeen y en menor grado el grupo Urenda 
mantienen una participación mayoritaria en la actividad portuaria nacional. Estos importantes 
grupos chilenos, a través de sus filiales, operan dentro del sector portuario en Perú: 1) el grupo 
Claro controla la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), 2) el grupo Urenda dirige la 
compañía Empresas Navieras S.A. y 3) el grupo Von Apeen participa en inversiones Cosmos, 
Petrolera Transoceánica, entre otras empresas del sector9�.

Así, las empresas filiales de estos grupos dominan la prestación de servicios en nuestro 
litoral (embarque y desembarque de buques, y movimiento de grúas), y la empresa Petrolera 
Transoceánica controla la actividad de cabotaje (transporte de combustible). 

Grupo Claro

La CSAV es una compañía chilena de transporte marítimo, actualmente una de las más 
grandes de Latinoamérica, que ofrece los servicios de transportes de carga. Esta compañía 
tiene como subsidiaria a Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A (SAAM), que desde 
�99� estableció la subsidiaria peruana “Trabajos Marítimos S.A.” (TRAMARSA), que opera 
como Agencia Naviera y de Estiba en los puertos de Callao, llo, Matarani, Pisco, Chimbote, 
Salaverry, Chicama y Paita.

En general, la empresa CSVA cuenta con cinco filiales operando en Perú (TRAMARSA, CNP, 
Construcciones Modulares, Inversiones Misti, e Inversiones CNP) en los distintos rubros del 

9� PROCESOS DE LA INTERVENCIÓN CHILENA EN LOS ÁMBITOS MARÍTIMO Y PORTUARIO  Augusto W. 
Chávez . Secretario General Adjunto de FENTENAPU

9� Ver Anexo �.�
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sector portuario. Como vemos en el siguiente cuadro, estas filiales tendrían un capital total de  
S/.�6.� millones (cerca de USD 5 millones).

El Grupo Claro es socio del Grupo Romero y tiene capacidad de decisión en el directorio de 
TISUR SA, empresa que obtuvo la concesión del puerto de Matarani. Además, como socio 
mayoritario de Trabajos Marítimos (TRAMARSA), tiene presencia en la mayoría de los 
puertos peruanos. 

Grupo Urenda

Empresas Navieras S.A. es una sociedad de inversiones, que controla las siguientes filiales: 
Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S.A. (CCNI),  Agencias Universales S.A. 
(AGUNSA) y Portuaria Cabo Froward S.A. (FROWARD), a través de las cuales participa en 
más de 80 empresas. 

Con estas inversiones, Empresas Navieras está en el negocio del transporte marítimo a nivel 
global, agente de naves, servicios a las cargas, representaciones de operadores de transporte, 
tanto marítimo como aéreo, inversiones en infraestructura portuaria y aérea, equipos terrestres 
y a flote, transporte terrestre, almacenaje y distribución de productos y, en general, en todo 
lo relacionado con el transporte y servicios a las cargas, tanto de importación como de 
exportación. 
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De sus tres filiales, AGUNSA es la única que opera en Perú a través de Agencias Universales 
Perú (que controla Modal Trade Perú y inmobiliaria Agemarpe SA) e Inversiones Marítimas 
universales SA - IMUPESA (Inversiones Marítimas universales deposito SA, Transuniversal 
Estibas SA, y Segetrans Perú SA). En general AGUNSA atiende la movilización de cargas en 
los puertos del Pacífico sudamericano, así como el transporte terrestre y la estadía transitoria 
de estas cargas en los terminales.

IMUPESA inició actividades en el Perú en �995, desarrollando actividades relacionadas con 
la prestación de servicios logísticos a importadores, exportadores y operadores de comercio 
internacional a través de la instalación de uno de los complejos aduaneros mas modernos del 
continente, destinado al manejo integrado de cargas transportadas por vía aérea, marítima y 
terrestre.

Grupo Von Appen

El grupo chileno Von Appen tiene �00% de las acciones de la empresa Cosmos y de Transtotal 
(desarrolla servicios portuarios y agencia marítima, y es brocker de carga). Asimismo, posee 
el 50% de la firma local Petrolera Transoceánica, que se dedica al transporte marítimo de 
hidrocarburos, y el �7% de los terminales portuarios Oceánica y Neptunia. Estas empresas son 
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formalmente peruanas, prestan una serie de servicios portuarios incluyendo el almacenamiento 
y operan en la mayoría de puertos nacionales. 

En general, estos grupos chilenos mantienen una participación importante dentro del mercado 
de servicios portuarios, principalmente en los puertos más importantes, como son el del Callao 
y Matarani. Los capitales chilenos se encuentran en todos los rubros del negocio portuario en 
el Perú, aunque la administración de los principales puertos peruanos –salvo Matarani- sigue 
estando en manos del Estado.

Ingresos de las principales empresas chilenas 

Como vemos en el siguiente cuadro, las empresas chilenas han obtenido durante �00� 
cerca de USD ��6 millones de ingresos por explotar los servicios portuarios. De estas, las 
principales inversiones pertenecen al Grupo Von Apeen, que habría obtenido USD 75 millones 
principalmente por sus filiales: petrolera transoceánica y Neptunia. 

Sector Portuario en Perú

En general, el actual marco jurídico de la actividad se basa en la liberalización de los servicios 
que se prestan en las infraestructuras de transporte portuario. Por ello, el grado de competencia 
intraportuaria en el Perú es alto, principalmente en los servicios, a excepción de algunos que 
por la exclusividad de infraestructura se prestan en monopolio.
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Así, en algunos servicios, como el de agencias marítimas, agencias de aduanas y servicios 
de estiba y desestiba, existe un gran número empresas operando en el mercado; mientras 
que en otros como el de practicaje y remolcaje los competidores son menos. De acuerdo a 
información disponible hasta el año 2003, en el siguiente cuadro se muestra el número de 
empresas portuarias según los servicios que prestan.

En general, determinar la concentración del mercado portuario en las empresas chilenas es 
sumamente difícil debido a la ausencia de datos estadísticos a nivel nacional. Aunque se 
cuenta con información para algunos puertos en particular, el del Callao y el de Matarani.

En relación al movimiento de carga, se tiene que el puerto del Callao y Matarani son los más 
importantes del Perú. Como vemos en el siguiente cuadro, durante el �00�, el puerto del Callao 
explicó el 70.8% del movimiento total de carga, seguido por el puerto de Matarini con una 
participación de 8%. En general, ambos puertos concentran cerca del 80% del movimiento de 
carga en a nivel nacional, por lo que resulta importante analizar la participación de empresas 
chilenas en estos puertos.
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Puerto del Callao

Según datos al �00�, las empresas operarias de los servicios prestados en el terminal portuario 
del Callao se dividían en: �� agencias marítimas, �� empresas de estiba, 8 empresas de 
remolcaje, 9 empresas de practicaje, entre otras.

Sin embargo, pese a haber cierto grado de competencia al interior del puerto, se evidencia el 
predominio de ciertas empresas, las chilenas. Según distintas fuentes9�, las empresas chilenas 
controlan el 75% de los actividades y servicios del puerto del Callao y el �00% de los servicios 
de cabotaje.

En el Puerto del Callao se da una integración vertical entre navieras, agente general, agente 
marítimo y terminales de almacenamiento, donde se evidencia un predominio de las empresas 
chilenas. Así, tenemos que la mayoría de agentes marítimos son empresas chilenas (Cosmos, 
Tramarsa, Brooms, Océano, Portuaria Taylor y AGUNSA), al igual que en el caso de los 
terminales de almacenamiento (Tramarsa, Neptunia e IMUPESA). En el caso de los servicios 
de agente general, se observan las siguiente empresas chilenas: CNP, Transtotal, Broom, Ian 
Taylor y AGUNSA.

9�   La Republica, Fentenapu, entre otras
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En general, se observa un alto grado de concentración en los servicios de agenciamiento 
marítimo, donde las empresas chilenas tienen una participación superior al 60% (ver siguiente 
gráfico).
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En los terminales de almacenamiento también existe una alta concentración de empresas 
chilenas. La mayoría de depósitos autorizados en el Callao pertenecen a las siguientes 
empresas chilenas: Neptunia (�), AGUNSA, Tramarsa e IMUPESA.
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Puerto Matarani

El Puerto de Matarani en Arequipa, es el único puerto peruano que ha sido entregado en 
Concesión. La empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) es el actual concesionario. 
Esta empresa pertenece al  Grupo Romero,  que a través de Ramsa formó una subsidiaria, 
Santa Sofía, que opera a TISUR. El Grupo Romero se encuentra asociado con los principales 
inversionistas chilenos en el sector portuario (contando con inversiones en el puerto de Arica), 
por lo que distintas fuentes (como FENTENAPU) han mencionado que parte del capital de la 
empresa Santa Sofía sería de origen chileno. 

Si analizamos los servicios portuarios brindados en Matarani, tenemos que se estaría dando 
una integración vertical. Donde la empresa chilena TRAMARSA (en la que también participa 
el Grupo Romero), tendría una participación mayoritaria en el mercado.

Según datos al �00�, los servicios de remolcaje y practicaje en Matarani -que no son exclusivos 
del concesionario de la infraestructura- son prestados en su totalidad por TRAMARSA. Esto 
no ocurre en otros puertos, donde si bien la empresa la también tiene una presencia importante, 
su participación no alcanza el �00%. Así, en el caso de los servicios de practicaje en el puerto 
de Paita la empresa capta el 7�% del mercado, seguido por el puerto de Pisco (6�%), Salaverry 
(�7%), Callao (��%) y Chimbote (�0%).  
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En el caso del servicio de estiba y desestiba, TRAMARSA es la empresa dominante, ya 
que cuenta con alrededor del 50% de la participación de mercado. Desde la concesión la 
participación de esta empresa se ha incrementado, al igual que la participación de otras 
empresas importantes (como Canopus, Marítima Océano y Donelly), mientras que se evidencia 
una reducción en la participación de las empresas más pequeñas (Cromiun, agma, Cargomar, 
entre otras). TRAMARSA también cuenta con una importante participación en otros puertos 
(entre enero y julio del �00� contó con un �8% de las operaciones de estiba regular en el 
Callao, un �5% en Paita y ��% en Ilo) 9�

En cuanto a los servicios de agencias marítimas la concentración es menor en comparación con 
otros servicios del puerto de Matarani. En este rubro, la empresa TRAMARSA sigue siendo la 
más importante del mercado, con una participación de mercado de  ��%, pero es seguida muy 
de cerca por la empresa Faposa con �8%, seguidas por Marítima Océano (�7%) y Donelly 
(10%). En este servicio TRAMARSA también cuenta con una participación significativa en 
otros puertos (entre enero y julio del �00�, tiene una participación de �7% en Paita, �6% en 
el Callao y �5% en Ilo).

9�   GRADE

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ



��0

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

Finalmente, en otros servios como el brindado por las agencias de aduana, la empresa RANSA 
del Grupo Romero cuenta con una participación de cerca de 60% en el �00�. Así, se aprecia 
un alto grado de concentración en este rubro, pero no por parte de las empresas chilenas. 

4.2.2.2 Servicios de transporte aéreo

Hasta �99�, el servicio aéreo fue prestado en el Perú básicamente por dos empresas peruanas, 
Faucett y AeroPerú. Estas empresas prestaban sus servicios por medio de un permiso 
de operación que obligaba al cumplimiento de una serie de requisitos (legales, técnicos y 
económicos). Además, las tarifas eran fijadas por la autoridad aeronáutica en base a un análisis 
de costos. 
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La liberalización del sector propició la entrada de una serie de empresas en los servicios 
aéreos domésticos. Sin embargo, a lo largo de la década del noventa muchas de estas empresas 
fueron cerrando.
 
Es en este contexto que a mediados de �999 inició sus actividades la empresa Lan Perú, 
subsidiaria de la empresa chilena LAN. En un inicio la participación chilena en la empresa 
fue de 49%, pero unos años después con la modificación del reglamento, la participación de 
capitales chilenos de la empresa aumentó al 70%. En una primera etapa Lan Perú operó sólo en 
el mercado doméstico,para luego operar en diversas rutas internacionales, fundamentalmente 
a los EE.UU.

Actualmente, la demanda de vuelos internos es cubierta por 7 empresas95, de las cuales la 
empresa chilena LAN Perú concentra el 75% del mercado. Asimismo, en el caso de los 
servicios de transporte nacional de carga, la empresa concentra el 6�% del mercado. En el 
caso del transporte aéreo internacional, la concentración de la empresa es menor, aunque 
sigue siendo, en conjunto con LAN chile, la principal empresa en el segmento de vuelos 
internacionales de pasajeros y transporte internacional de carga.

 Marco Regulatorio

Antes de la liberalización económica, la privatización y la desregulación de inicios de los 
noventa, los servicios de transporte aéreos se encontraban fuertemente regulados. La anterior 
Ley de Aeronáutica Civil (Ley ��88� de �988) otorgaba al Estado el control sobre el 
funcionamiento de estos servicios, así como las tarifas para el transporte de pasajeros y carga, 
las que eran fijadas por la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT).

A inicios de la década de los noventa,  se dicto el Decreto Legislativo 670 (el que modificó 
una serie de artículos de la Ley ��88�) mediante el cual se suprimió el control que tenia el 
Estado sobre los servicios de transporte aéreo, dando libertad a las empresas para solicitar 
permisos de operación. Asimismo, se implantó la libre fijación de tarifas, eliminando la 
facultad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) de aprobar las mismas.  
Aunque por razones de interés nacional el Estado tenía la posibilidad de fijar topes máximos 
de tarifas; o topes  mínimos en rutas de transporte internacional donde existieran situaciones 
de competencia desleal. Además, según la Ley, un inversionista extranjero no podía tener 
más del �9% del control de una aerolínea dedicada a vuelos domésticos. Esto facilitó a las 
empresas extranjeras asociarse con inversionistas nacionales para operar como empresas 
aéreas nacionales

Actualmente, los servicios de transporte aéreo se encuentran regulados por la Ley de 
Aeronáutica Civil y Ley de promoción de los servicios de transporte aéreo (ver siguiente 
cuadro) Según esta legislación, la aviación comercial estaría reservada para personas naturales 

95 LAN Perú, TANS, TACA-Perú, L.C. BUSRE, Aero Condor, Star Perú y Wayra (que inicio recientemente sus opera-
ciones)
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y jurídicas peruanas, permitiendo durante los primeros seis meses un máximo de �9% de 
capitales extranjeros, después de los cuales la participación extranjera puede alcanzar hasta 
un 70%. 

Trafico aéreo regular de pasajeros

El trafico aéreo ha aumentado en los últimos  años, pasando de 4.3 millones a 5.2 millones de 
pasajeros entre �998 – �005. El mayor dinamismo se ha dado en los vuelos internacionales, 
mientras que el nivel de pasajeros en vuelos nacionales se ha reducido, esto debido a que las 
aerolíneas de vuelos nacionales compiten con las empresas de transporte terrestre.  
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Vuelos Internacionales

Actualmente existen �0 empresas extranjeras96 dedicadas al transporte aéreo internacional de 
pasajeros. La mayoría iniciaron sus operaciones durante la década del noventa, tales como 
American Airlines, Copa, Taca, LAN Perú, entre otros. Aunque, otras empresas importantes 
operan en Perú desde la década del cincuenta, como es el caso de la empresa chilena LAN 
Chile, KLM, Varig, entre otras.  

Durante el año 1998, siete empresas acaparaban el total de vuelos internacionales de pasajeros, 
siendo la empresa Aeroperu captaba la mayoría de pasajeros (�8%), seguida por Amercan 
Airlines (��%) y Lan Chile (��%). Sin embargo, la empresa Aeroperu dejó de operar en 
marzo de 1999, año en que las principales empresas fueron American Airlines que captaba el 
16% de pasajeros y Lan Chile que explicaba el 15% (ver siguiente gráfico). 

A finales del año 1999, Lan Perú, subsidiaria de la empresa Chilena LAN, inicia operaciones 
en el mercado de vuelos internacionales de pasajeros. En general, durante los años 2000 y 
�00�, la participación de Lan Perú en los vuelos internacionales fue baja, siendo las principales 
empresas American Airlines y Lan Chile (ver siguiente gráfico).

96  Ver Anexo �.�
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A inicios del �00�, la participación de Lan Perú en el mercado de vuelos internacionales de 
pasajeros comienza a incrementarse entre el 2002 (5%) y 2003 (6%). En estos años, Lan Chile 
mantiene su participación de ��%, con lo que junto a Lan Perú alcanza una participación total 
de 20% en el 2003, convirtiéndose ese año en la principal línea aérea en el mercado de vuelos 
internacionales, desplazando a American Airlines.
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Durante el �005, el holding chileno LAN captó cerca del �0% de la oferta de vuelos 
internacionales (de entrada y salida), gracias al mejor posicionamiento de su sucursal LAN 
Perú. Las operaciones internacionales de LAN en Perú se pueden dividir en dos segmentos 
principales: a Norteamérica y al resto de Latinoamérica. Los principales competidores en las 
rutas a Norteamérica son: American Airlines, Continental Airlines, y Delta Airlines; mientras 
que en las rutas a América latina son: Aerolíneas Argentinas, AeroMexico, Avianca, COPA, 
y TACA.

Vuelos domésticos

Durante la década de los 80, básicamente sólo operaron � empresas en el mercado de vuelos 
domésticos, Aeroperú y Faucett. A inicios de los años 90, con la aprobación del D.L N°670, 
ingresaron al mercado una serie de empresas. Para el año 1994, ya habían ingresado al mercado 
7 empresas, habiendo un total de 9 líneas aéreas operando.

Sin embargo, en el año 1997 dos de las principales líneas aéreas nacionales, Faucett y 
Americana de Aviación, dejan de operar; del mismo modo que Aeroperú dos años después. 
Con esto, las empresas Aero Continente, TANS Perú y LAN Perú (que inició sus operaciones 
a mediados de �999), se convierten en las principales líneas aéreas en el segmento de vuelos 
domésticos. Así, mientras que durante el primer semestre de �999, el 90% del mercado fue 
explicado por Aeroperú (�7%) y Aerocontinente (7�%); durante el segundo semestre de �999, 
el 95% del mercado se repartió entre las siguientes empresas: Aerocontinente (65%), TANS 
(��.�%) y LAN Perú (�0%).
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A inicios del año 2000, la empresa LAN Perú comienza a ganar importancia dentro del 
segmento de vuelos domésticos, con una participación de mercado de ��%, aunque las 
empresas líderes siguieron siendo Aerocontinente (50%) y TANS (��%). Durante el �00�, la 
participación de LAN Perú se incrementa en tres puntos porcentuales, llegando a ser de �6%; 
mientras que las empresas Aerocontinente y TANS reducen ligeramente su participación, cada 
un en dos puntos porcentuales (ver siguiente gráfico).

 

Entre �00� y �00�, la participación de mercado de LAN Perú siguió en aumento, sobrepasando 
a la empresa nacional TANS. Aerocontinente mantuvo el liderazgo hasta el año 2003, ya que 
un año después sus operaciones fueron suspendidas por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC), lo cual dejó el camino libre a la empresa chilena LAN Perú. 
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Desde el año 2004, LAN Perú se convirtió en la principal línea aérea en el mercado de 
vuelos domésticos de pasajeros. Esto, como consecuencia de los cambios en la estructura 
competitiva del mercado, que tuvieron lugar con la salida de la principal empresa. El vació 
que dejo la firma nacional Aerocontinente, fue aprovechado por la empresa LAN Perú, que 
amplió sus operaciones considerablemente, agregando su servicio en cuatro destinos nuevos 
e incorporando cinco aviones más a la flota97.

Así, durante el �00� la participación de LAN Perú en el mercado interior fue de ��%, mientras 
que para el �005 esta cifra se incrementó a 7�%.  De este modo, el mercado de vuelos nacionales 
de pasajeros es cubierto prácticamente en exclusividad por la empresa chilena LAN Perú

97  Unites States Securities and Exchange Comisión. Annual report on Form �0-F. Lan Airlines S.A. �005
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Transporte de Carga 

Actualmente, el holding chileno LAN, tiene una participación total de �6% en los servicios de 
transporte de carga internacional por vía aérea, de los cueles LAN Perú explica �6% y LAN 
Chile 10%.  Después de LAN se encuentran las siguiente compañías: KLM (14%), IBERIA 
(��%) y DELTA (9%).

En el caso del transporte nacional de carga, la empresa LAN Perú, tuvo una participación de 
mercado promedio entre 2000 y 2003 de 20%, mientras que las compañías Aerocontinente y 
TANS tuvieron una participación promedio de �6% y �9%, respectivamente (ver siguiente 
gráfico)
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Al igual que lo ocurrido en los servicios de transporte aéreo nacional de pasajeros,  la salida 
de Aerocontinente del mercado a determinado que LAN Perú se convierta en la principal 
empresa en el segmento de transporte de carga por vía aérea. La participación de mercado de 
LAN en este sector, paso de �5% a 6�% entre �00� y �005.
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Ingresos de las líneas aéreas

Durante el �00�, las empresas de transporte aéreo habrían obtenido un total USD 5�7 millones, 
lo que representó una caída de 13% en relación al año anterior, en que los ingresos fueron de 
USD 6�0  millones. 

Antes de cerrar, la empresa Aerocontinente era la línea aérea más importante del Perú. Durante 
el año 2003, la empresa facturó un total de USD 95 millones,  seguida por LAN Perú con USD 
86 millones y LAN Chile con USD 62 millones. Ese año los ingresos de LAN (Perú y Chile) 
representaron �7% de los ingresos del total de líneas aéreas. 
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Es claro que desde la salida del mercado de Aerocontinente, la participación de LAN en los 
ingresos totales del sector han aumentando considerablemente. Durante el �00�, los ingresos 
de las principales líneas aéreas fueron aproximadamente de USD 690 millones, de los cuales 
LAN Perú explicó el ��% al obtener ingresos por USD �60 millones (casi el doble de los 
obtenidos un año antes); mientras que LAN Chile explicó el 9% al obtener ingresos por USD 
6� millones. Así, el holding chileno LAN, explico el ��% de los ingresos del sector durante el 
2004, mientras que Aerocontinente (que operó hasta la mitad de dicho año) explicó tan sólo 
el �7%98. 

Para el año 2005, no se cuenta con datos sobre los ingresos totales del sector, por lo que no 
es posible determinar la participación total de LAN. Sin embargo, se puede deducir que esta 
participación ha aumentado considerablemente, ya que los ingresos de LAN Perú han pasado 
de USD �60 millones a USD �88 millones entre �00� y �005. 

Importaciones de la empresa LAN Perú

Lan Perú SA. es una empresa de servicios, por lo que el moto de sus importaciones es bajo, 
habiendo sido de USD �07 mil durante el primer trimestre de �006.  La principal fuente de 
importaciones de la empresa es Chile, desde donde se importa el 60% del total. Básicamente 
las importaciones para estas empresas comprenden insumos y productos para complementar 
los servicios que brindan.  La mayoría o todos los accesorios e indumentaria utilizada por la 
empresa al realizar los servicios en el Perú son importadas desde Chile

98  Datos de Perú Top Publications
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4.2.3 Sector Financiero 

Los servicios financieros son uno de los principales sectores donde se han orientado las 
inversiones chilenas en el Perú.  Según estadísticas de la Cámara de Comercio de Santiago, el 
�5.5% de la inversión acumulada de Chile en Perú, entre �990 – �000, se orientó a este sector. 
Así, a lo largo de la década del noventa las inversiones chilenas se orientaron a los distintos 
sectores financieros (ver siguiente cuadro). 

Las AFPs concentraron parte importante de las inversiones chilenas, donde se dieron 
inversiones de las siguientes empresas chilenas: AFP Próvida (con participación en AFP 
Horizonte), AETNA (que tenía participación mayoritaria en AFP Integra), Banmedica (AFP 
Megafondo), Inversiones Financieras (AFP Unión), etc.  Aunque, muchas de estas empresas 
han cambiado de propiedad en los últimos años, quedando en la actualidad inversiones 
chilenas sólo en AFP Horizonte.

Asimismo, se dieron inversiones en otros segmentos del mercado financiero, entre las 
que destacan las siguientes: �) Inmobiliaria Altas Cumbre (Banco del Trabajo), �) Genera 
Corredores de Seguros Ltda.. (Solución financiera de crédito, actualmente propiedad del 
Banco del Crédito), �) Inverfal (Financiera CMR, actualmente del Grupo chileno Falabella), 
�) Inversiones en tiendas por departamento Ltda. e Inversiones Padebest Ltda.,  cada una 
con 50% de participación en FINANCOR, �) Sociedad Empresas Conosur (Banco del País, 
actualmente liquidado), 5) Grupo Progreso (American Leasing), entre otras.
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En la actualidad, las inversiones chilenas más importantes dentro del sector financiero en Perú 
son las financieras CMR y Financor, el Banco del Trabajo y American Leasing. Asimismo, 
existen otras inversiones de menor escala como la empresa Altas Cumbres Compañía de 
Seguros de Vida, Leasing Total SA. y AFP Horizonte (en la que la participación chilena es 
reducida)
 
4.2.3.1  Financieras  

Financiera CMR

Las operaciones que realiza la Financiera CMR, están normadas por la Ley de Banca y 
Seguros. La financiera está facultada para recibir depósitos de terceros e invertirlos junto 
con su capital en colocaciones, otorgar avales y fianzas, adquirir y negociar certificados 
de depósito, efectuar todo tipo de operaciones de intermediación financiera y de servicios 
bancarios, así como otras actividades permitidas por Ley.

Financiera CMR inició sus operaciones a inicios del año 1997, con la compra de la cartera 
de Prosefin SA, que financiaba parte de las ventas de los establecimientos de Saga Falabella. 
La financiera es propiedad del Grupo chileno Falabella, que a través de su filial Inversiones y 
Servicios Falabella posee el 98.55% de la compañía.

El negocio de la empresa está orientado principalmente a al financiamiento de personas 
naturales (que representan el 9�.�% de su cartera), a través del otorgamiento de créditos 
para compras con la Tarjeta CMR en las tiendas vinculadas al Grupo (�� locales de Saga 
Falabella, � Hipermercados Tottus y � de Sodimac), así como en otros establecimientos con 
los que existen convenios. Además de los créditos de consumo, la financiera también otorga 
créditos para adquirir casas en el programa Mivivenda e Hipotecarios y  para la adquisición de 
automóviles nuevos con empresas lideres del mercado (Suzuki, Subaru, Hunday, Ford, otros), 
los que representan el 6.9% de su cartera99.

Financiera Cordillera (Financor)

Las actividades que desarrolla Financor se ubican dentro del CIIU N°6519, que corresponde 
a las actividades bancarias comerciales y de seguros.  La Financiera se encuentra regulada 
por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros Ley N° 26702, que establece las condiciones de 
funcionamiento de la empresa. 

Financor es propiedad del Grupo chileno Ripley, que posee el �00% de las acciones a través 
de sus filiales Inversiones en Tiendas por Departamento Perú SA e Inversiones Padebest Perú 
SA, ambas con participación igualitaria. 

99 Apoyo & Asociados. Perú Titulización de Tarjetas de Crédito Patrimonio en Fideicomiso. Tarjetas �005 CMR Mayo, 
�006
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La financiera consiguió la autorización para operar en Octubre de 1999, luego de la 
transformación del ex-Banco Solventa a empresa financiera. Unos meses después, en marzo 
del �000, inició sus operaciones después de comprar la cartera de la empresa Colocadora SA 
(que financiaba parte de las compras de los clientes de Ripley) por un monto de USD 10.3 
millones�00. 

Al igual que la Financiera CMR, la  principal actividad de Financor es el financiamiento 
a personas naturales a través del crédito para compras en las tiendas Ripley y otros 
establecimientos con los que existen  convenios (como Supermercados Peruanos, Wong, 
Metro, Ace Home Center, Boticas Torres de Limatambo, Inkafama, Grifos Mobil, Repsol, 
Clínica San Felipe, Clínica Montesur, entre otros). Adicionalmente, la Financiera ofrece una 
gama de seguros de vida respaldados por la compañía de seguros Pacífico Peruano Suiza. 

Cabe mencionar que a parte de la Tarjeta Ripley Clásica (que es la que permite adquirir 
productos y servicios en las Tiendas Ripley y establecimientos afiliados), Financor cuenta 
con la Tarjetas Ripley Gold y Ripley Silver en co-branding con MasterCard, las que están 
orientadas a los sectores más adinerados y pueden ser usadas en el exterior. Asimismo, en 
mayo de 2005 la financiera lanzó al mercado el Crédito de Consumo en dos modalidades: 
Crédito Flexible, préstamos personales de libre disponibilidad, y Crédito de Consolidación 
de Deuda, préstamos personales destinados a la compra de deuda de otras instituciones 
financieras. Esto ha contribuido al aumento de los ingresos de Financor.
 
La Tarjeta Ripley ofrece una variada gama de Seguros respaldados por Pacífico Peruano 
Suiza y Latina Seguros como resultado de una Alianza estratégica realizada con la empresa. 
Nuestros afiliados pueden acceder a cualquiera de nuestros seguros con la certeza de poder 
conseguir una amplia cobertura con cuotas muy competitivas.

Mercado

En relación a los créditos de consumo, se tiene que para finales del año 2005 existían en el 
mercado más de cinco millones de tarjetas emitidas. Las entidades con mayor número de 
tarjetas en circulación son la Financiera CMR y Financor, que cuentan con �,08� y 9�7 miles 
respectivamente. Después de estas financieras se encuentran las tarjetas Visa (917 miles), 
Mastercard (587 miles) y Amex (��� miles). 

�00  Apoyo & Asociados. Institución Financiera. Financiera Cordillera (Financor). Agosto �006
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La mayor penetración de las tarjetas CMR y Ripley se debe a su orientación hacia los 
segmentos de menores ingresos. Aunque, debido a esto las colocaciones son relativamente 
bajas, en comparación con otras instituciones colocadoras de créditos de consumo que tienen 
menor penetración.

En los últimos años, la mayor competencia entre instituciones financieras, así como la 
orientación de CMR y Financor a los estratos bajos y medios, ha determinado una disminución 
en la participación de los créditos con tarjeta colocados por las financieras. Así, a diciembre 
de �00�, CMR y Financor tenían una participación de mercado de �0.�%, la que se redujo a 
�7.0% en �005 (ver siguiente cuadro).
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Pese a la reducción en de la participación de mercado, el saldo del portafolio de tarjetas de 
crédito de CMR ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años. Entre 2000 y 2004, 
la tasa anual de crecimiento fue de �5%; mientras que en �005 esta ascendió a �7.8%. En el 
siguiente gráfico se puede ver la tendencia creciente del portafolio de tarjetas de crédito de 
CMR, que ascendió a S/. 6�9 millones (USD �88 millones) a diciembre de �006.

Del mismo modo que con la tarjeta CMR, las colocaciones de Financor han crecido 
sostenidamente desde el inicio de sus operaciones. Entre �000 y �00�, las colocaciones han 
pasado de USD 20 millones a U$ 104 millones (ver siguiente gráfico); y en el año 2005 han 
alcanzado los USD ��6 millones.
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Del total de las colocaciones de la Tarjeta CMR durante �005, la mayor parte fue generada por 
el consumo en las tiendas del Grupo (Saga, Tottus y Sodimac).  Aunque, esta participación se 
ha ido reduciendo en los últimos años, pasando de 70.7% a 49.6% entre 2001 y 2005. Esto se 
debe al aumento de los establecimientos afiliados a la tarjeta (ver siguiente cuadro).

Resultados Financieros

Desde el inicio de sus operaciones, las financieras chilenas han aumentado sostenidamente 
sus ingresos financieros. En el caso de CMR, la utilidad neta también ha experimentado un 
crecimiento sostenido; mientras que Financor ha presentado caídas en sus resultados netos en 
2002 y 2004. En general, ambas financieras han tenido mejores resultados al cierre del 2005, 
experimentando las mayores tasas de crecimientos de sus ingresos y utilidades desde �00� 
(ver siguiente cuadro).
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Los ingresos financieros de CMR ascendieron a USD 80 millones al cierre del 2005, superiores 
en �9.5% a los registrados durante el �00�. Estos ingresos están compuestos casi en su 
totalidad (95.5%) por los intereses y comisiones por cartera de créditos, cuenta que mostró 
un crecimiento de �0.9% respecto del �00�, debido al mayor volumen de colocaciones�0�. 
Además, se esperan mayores colocaciones en los próximos años, gracias a la apertura de 
nuevas tiendas (recientemente se ha inaugurado una nueva tienda en Chiclayo).

De otro lado, la utilidad neta de CMR ascendió a USD �6.5 millones al cierre del �005, lo que 
representó un incremento de 17.1% en relación al año anterior. En general, la utilidad neta de 
CMR ha crecido sostenidamente en los últimos años a una tasa promedio anual de 18.85% 
entre �00� y �005. 

�0�  Apoyo & Asociados. Institución Financiera CMR. Marzo, �006
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Las mayores utilidades registradas por Financiera CMR se sustentan en el crecimiento sostenido 
de su cartera como resultado de la aplicación de los planes estratégicos de negocios elaborados 
y los lanzamientos de productos, campañas, programas (CMR Puntos) y promociones. Estas 
utilidades han permitido mostrar indicadores de rentabilidad superiores a los registrados por 
el sistema de banca de consumo�0�.

En el caso de Financor, durante el �005 se evidenció un crecimiento de �0.�% en los ingresos 
financieros, los que alcanzaron la cifra de USD 57.7 millones. Los mayores ingresos se 
sustentan en el crecimiento de las colocaciones en �6.6% (gracias a la rentabilización 
por cliente), en el lanzamiento de los productos de Préstamo Personal (crédito Flexible y 
consolidación de deuda) y en el lanzamiento de la tarjeta de crédito Silver�0�.

Asimismo, las utilidades netas durante el año 2005, experimentaron un crecimiento de 88%, 
el mayor alcanzado desde el inicio de las operaciones de Financor. En general las utilidades 
netas fueron casi el doble a las alcanzadas el año el anterior. Este crecimiento se sustenta en 
el incremento de los ingresos operativos, el menor nivel de provisiones para colocaciones 
atrasadas y una mejora en los indicadores de eficiencia de la compañía�0�.

�0�  CONASEV. Memoria Anual. Financiera CMR. �005
�0�  CONASEV. Memoria Anual. Financiera Cordillera. �005
�0�  CONASEV. Memoria Anual. Financiera Cordillera. �005
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Personal

Durante el año 2005, el personal total empleado por Financiera CMR fue de 848 personas, 
de las cuales 349 se desempeñaron en cargos permanentes, mientras que las 499 restantes lo 
hicieron en labores temporales. Asimismo, el mayor número de empleados (�9�) se encuentran 
desempeñando funciones administrativas. En general, el número de trabajadores a aumentado 
en los últimos años, aunque debido principalmente al mayor  número de puestos temporales. 

De otro lado, Financiera Cordillera a empleado un total de 880 trabajadores durante el �005, 
lo que muestra un reducción en relación al año 2003 en que el total de empleados era de 892. 
Desde el inicio de sus operaciones en 2001, la financiera a aumentado su personal en casi el 
doble, lo que se relaciona con  el mayor número de colocaciones.
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4.2.3.2.  Leasing

Actualmente, en el sector de Leasing, se encuentran operando dos empresas chilenas, American 
Leasing y Leasing Total. La primera es una importante empresa del sector, que cuenta con una 
participación importante en el mercado; mientras que la segunda, por el contrario, explica una 
pequeña parte del mercado.

América Leasing S.A. fue constituida el 27 de marzo de 1995 con el fin de realizar operaciones 
de arrendamiento financiero. Es la única entidad especializada de tamaño de cartera relevante 
que no está vinculada a ningún grupo financiero local. El Grupo chileno Santa Cruz - Yaconi 
mantiene, a través de empresas vinculadas, el 85% de las acciones de la empresa. 

De este modo, los principales accionistas son Inversiones y Asesorías el Colorado Ltda.. 
(��.6%) e Inversiones Sur S.A. (�8.�%), ambas empresas chilenas vinculadas al grupo chileno 
Santa Cruz -Yaconi. De otro lado, Inversiones Baracaldo S.A. (6%), Inversiones Nogaleda 
Ltda. (6%) y Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (6%), son todas empresas 
chilenas controladas por empresarios vinculados al Grupo Santa Cruz – Yaconi –Noguera. 

Del mismo modo, Inversiones Marvin S.A. (5.�66%) es una empresa chilena, cuyo accionista 
principal es la empresa Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada, vinculada al 
Grupo Santa Cruz – Yaconi – Noguera�05.

La actividad económica de la empresa está comprendida dentro de la Ley de Arrendamiento 
Financiero (Decreto Legislativo Nº 299), sus normas modificatorias (Ley Nº 27394) y 
las precisiones a los alcances a dicha Ley (Decreto Legislativo Nº 9�5). Así mismo, las 
operaciones de ALSA se encuentran normadas por la Ley de Banca y Seguros (Ley Nº 
�670�). La normativa vigente establece que el arrendador debe considerar las operaciones de 
arrendamiento financiero como colocaciones�06.

�05  Class & Asociados. American Leasing. Información Financiera al �� de Marzo �006.
�06  Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. Informe de Clasificación. American Leasing. Junio 2006
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De otro lado, Leasing Total S.A. es una empresa financiera constituida en Diciembre de 
�997, cuyo objeto social, al igual que American Leasing, es la realización de actividades de 
arrendamiento financiero. La empresa es propiedad del Grupo Progreso de Chile.  Tiene como 
mercado objetivo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que brindan sus servicios a 
grandes compañías, principalmente vinculadas al sector minero, servicios y construcción.

Mercado 

Al cierre del primer semestre del �006, las colocaciones totales de leasing alcanzaron los S/. 
5,737 millones (USD 1,760 millones), lo que significó un incremento de 24.8% en relación al  
mismo periodo en el año anterior. En general, la tendencia negativa de los últimos años en las 
colocaciones se revirtió en el segundo semestre del año 2004.

Cabe mencionar que un elemento que influyó en la reducción de la cartera de leasing tuvo 
que ver con las modificaciones a la normativa a partir del 2000. Mediante las modificaciones 
efectuadas a la Ley de Arrendamiento Financiero a fines del 2000 e inicios del 2001�07, se 
estableció que las operaciones de leasing realizadas serián tratadas como un crédito comercial 
por el arrendador y como un activo para el arrendatario, el cual podrá depreciarlo linealmente 
durante el plazo del contrato. Esta Ley se hizo extensiva a los contratos de arrendamiento 
financiero bajo convenios de estabilidad tributaria a partir de enero del 2003 (Ley Nº 27804 de 
2002).  Otro hecho tuvo que ver con la aprobación de la Resolución SBS N° 1343- 2003 que 
modificó el registro contable de las operaciones de arrendamiento financiero�08. 

El número de empresas que realizan operaciones leasing en el mercado se ha reducido en 
los últimos años, pasando de 18 a 15 entre 2004 e inicios del 2006 (en el 2005 cerraron el 
BankBoston y el Standard Chartered; mientras que en el �006 se dió la reorganización simple 

�07 Ley Nº 27394 que modificó la Ley del Impuesto a la Renta y el Decreto Legislativo Nº 299 y el Decreto Legislativo 
Nº 9�5.

�08 Pacific credit rating. Leasing Total S.A. Informe con información financiera al 31 de marzo de 2005
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de Wiese Sudameris Leasing con su matriz, el Banco Wiese Sudameris).. De este modo, 
existen en el mercado �5 empresas que efectuaban operaciones de leasing en el mercado (9 
bancos, 1 financiera y 5 empresas exclusivas de arrendamiento financiero). 

A junio de �006, en el caso particular de las empresas especializadas (donde se ubican 
Leasing Total y American Leasing), el saldo de las operaciones de arrendamiento financiero 
fue de USD 410 millones, lo que significó una caída de 10.4% respecto a junio de 2005. 
Esto tiene que ver con la absorción de la empresa Wiese Leasing por su casa matriz el Banco 
Wiese Sudameris, reduciendo la cartera consolidada de las empresas especializadas. Así, las 
empresas especializadas no logran recuperar los niveles de colocaciones mostrados en años 
anteriores�09

En general, como podemos apreciar en el siguiente cuadro, las colocaciones de los bancos han 
experimentado un considerable crecimiento entre �995 y �005, pasando de USD �99 millones 
a USD �,0�5 millones; mientras que las empresas leasing han pasado de USD �58 millones  a 
USD �7� millones en ese periodo. Hasta �00�, la participación de las empresas especializadas 
en el mercado fue mayor a la de los bancos, pero desde entonces se evidencia una reducción 
sostenida de tal participación.

De este modo, a junio de 2006, el mercado de arrendamiento financiero estaría explicado 
en su mayoría por las operaciones de los Bancos, que poseen una participación de 76.7% 
en los montos totales de las operaciones leasing; mientras que las empresas especializadas 
explicarían el 23.3% restante (ver siguiente gráfico)

�09  Apoyo & Asociados. Análisis de Riesgo. Leasing Total S.A. Setiembre �006
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Por otro lado, a junio �006, el número de los contratos leasing fue de ��,�57, lo que represento 
un incremento en relación al cierre del año anterior, en que los contratos fueron 10,763. Del 
total de contratos, las instituciones bancarias tienen la mayor participación (6�.�%), aunque 
esta es menor en relación al monto de los contratos. Esto se debe a que las empresas leasing 
prestan una mayor atención a las PYMES, con las cuales se realizan mayor número de 
operaciones pero de menor monto.

Respecto a la participación de mercado de las empresas especializadas, Credileasing ocupó el 
primer lugar con el 6�.5% de las operaciones. El segundo y tercer lugar lo ocuparon América 
Leasing y Citileasing, con participaciones de �7.6 y 5.�%, respectivamente.

En relación a la porción de mercado explicada por las empresas exclusivas de arrendamiento 
financiero, se tiene que las principales empresas son Credito Leasing y América Leasing, que 
explican el 6�% y �8% de ese mercado respectivamente; mientras que Leasing Total a penas 
explica el 1% (ver siguiente gráfico)
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Como vemos en el siguiente gráfico, la participación de América Leasing en el mercado de 
las empresas especializadas a crecido sostenidamente desde �00�, pasando de menos de �0% 
a casi �0% entre �00� y junio de �006.  Sin embargo, la empresa líder en este segmento es 
Credileasing con un 57.�% de las colocaciones netas durante �005, y de 6�.5% a junio de 
�006.
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El saldo de los contratos de América Leasing al cierre de �005 fue de USD �0� millones, lo 
que equivale a una participación de 6.8% en el mercado total de arrendamiento financiero 
peruano y de ��% en el segmento de empresas especializadas. Entre �995 y �005, el monto de 
los contratos de la empresa han crecido a una tasa promedio anual de 60%, pasando de USD 
6 millones a USD �0� millones (ver siguiente cuadro)

Nivel de Ingresos

Durante el 2005, América Leasing tuvo ingresos financieros por USD 8.6 millones, lo que 
significó un incremento de 28% en relación al año anterior en que los ingresos fueron de USD 
6,7 millones. Entre 2001 y 2005,  los ingresos de la firma han crecido a una tasa promedio 
anual de 6.7%; mientras que los gastos han crecido a una tasa de 8.5% promedio anual en ese 
período (principalmente por el crecimiento de los gastos en 5�% durante el �005).

La utilidad neta de la empresa durante el �005 ha alcanzado la suma de USD �.6 millones, 
esto es, casi seis veces mayor a la alcanzada durante el año anterior que fue de USD 239 mil. 
En general, entre �00� y �005, la utilidad neta de la empresa ha crecido a una tasa promedio 
anual de 170%, principalmente por los mejores resultados obtenidos durante el año 2005.
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Al cierre del primer semestre del 2006, Leasing Total registró ingresos financieros por S/.1.77 
millones (USD 5�0 miles), mostrando un incremento de �0.�% en relación a lo registrado 
a junio �005. Este crecimiento se explica por el aumento de las colocaciones. Como vemos 
en el siguiente cuadro, los ingresos de la empresa han crecido sostenidamente ha una tasa 
promedio anual de ��.5% entre �00� y �005, pasando de S/. �.� millones (USD 6�5 mil) a S/. 
�.9 millones (USD �.� millones). 

En relación a la utilidad neta, se evidencia una fuerte caída durante el 2004, año en que la 
utilidad fue negativa alcanzando la suma de S/. 7�8 mil. Sin embargo, en el �005 la empresa 
incrementa considerablemente su utilidad a S/. 99� mil (USD �00 mil).

 

Respecto a la concentración por sector económico de la empresa, al cierre del primer semestre 
del �006, la cartera fue explicada básicamente por tres sectores: Transporte (�0.�%), Comercio 
(��.0%) y Actividades Inmobiliarias y de Alquiler - Outsourcing (�0.�%). 

4.2.3.3.  Sector Bancario

El Banco del Trabajo se estableció en el Perú a finales del año 1994, con el fin de operar 
como Banca Múltiple orientada a otorgar créditos de consumo principalmente a los estratos 
medio y bajo de la economía. Actualmente, la composición accionarial del Banco de Trabajo 
se encuentra constituida en un 95% por Inversiones Altas Cumbres, que es una empresa 
propiedad del Grupo chileno Cummins.

El Banco centra sus operaciones básicamente en siete negocios: microfinanzas, créditos de 
consumo, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, depósitos, seguros y remesas. 

En relación a las ventas por producto, se evidencia que el segmento más importante del banco 
a diciembre del �005, es la venta de créditos a través de tarjetas de establecimientos que 
representan el �0.�% de los productos del Banco. También son importantes la de venta de 
créditos a microempresarios, que representan el �8.�% de las ventas totales, seguidos por las 
ventas a través de la Tarjeta Mastercard (��.�%). 

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Mercado

En relación a las entidades especializadas en brindar créditos de consumo, se tiene que el 
Banco del Trabajo es la principal institución dentro de este sector, con una participación de 
mercado de �5%. En general, este sector se encuentra representado principalmente por cuatro 
instituciones financieras especializadas: MiBanco, Banco del Trabajo, Financiera Cordillera 
y Financiera CMR. Como vemos, en el sector de créditos de consumo se encuentran tres 
empresas chilenas que en conjunto tienen una participación de mercado de 76%: Banco del 
Trabajo (�5%), CMR (��%) y Financiera Cordillera (�8%). 

En el caso de las financieras CMR y Cordillera, la mayor parte de las colocaciones se dan a 
través de las tarjetas de crédito; mientras que en el caso del Banco del Trabajo las colocaciones 
se dan en mayor medida a través de prestamos (5�%), seguido por las tarjetas de crédito (�7%) 
y los créditos hipotecarios (�8%).
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En relación al segmento de créditos de consumo, si analizamos la posición del Banco del 
Trabajo dentro del sistema financiero total (no sólo del sector de consumo, donde se encuentran 
Mibanco, CMR, Financiera Cordillera y Banco del Trabajo), se tiene que este se ubica en 
la quinta posición del sistema, con una participación total de 7.2% durante el año 2005 y 
contando con más de ���,000 clientes. (ver siguiente cuadro).

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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En el sector de tarjetas de crédito, el Banco cuenta con dos tipos diferentes: la tarjeta de 
crédito de marca compartida con diferentes establecimientos y la Tarjeta Mastercard – Banco 
del Trabajo. Entre las tarjetas compartidas, las principales son la tarjeta Hipermercados Metro 
y la tarjeta “Gamarra Card”. 

Durante el �005, el Banco se ubicó en cuarto lugar dentro de las instituciones emisoras de 
tarjetas de crédito, con un total de 558 miles tarjetas emitidas que le han permitido tener una 
participación de mercado de ��% (ver siguiente cuadro). En este segmento, las empresas con 
mayor penetración son las financieras chilenas CMR y Financor, que en conjunto poseen el 
�5% del total de tarjetas emitidas.

Según datos a junio de �00�, el Banco del Trabajo tenía una participación de ��% en el 
segmento de prestamos a microempresas dentro del sistema Bancario. De este modo, después 
del Banco de Crédito, el Banco del Trabajo es la institución más importante dentro de este 
sector (ver siguiente gráfico).
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De otro lado, la participación del Banco del Trabajo en el total de créditos a microempresarios, 
según datos a diciembre de �005, fue de ��%. Con esto se ubica como la tercera institución 
dentro de este segmento, después del Banco de Crédito (�0%) y Mibanco (��%). 
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Agencias y Personal

El incremento en la fuerza de ventas y de la red de oficinas a nivel nacional respecto a años 
anteriores, le ha permitido al banco ubicarse en el primer lugar de las colocaciones entre las 
instituciones similares dedicadas a créditos de consumo, tal y como se vio anteriormente.

Al cierre del �005, el Banco del Trabajo contaba con una red de 77 agencias ubicadas en zonas 
donde predomina la presencia de estratos medio y bajo, que son el sector objetivo del banco. 
Del total de agencias, �5 se encuentran en Lima y �� están ubicadas en provincias.

En los últimos se evidencia un aumento del número de agencias, pasando de 57 a 70 entre 
�00� y �00�. En general el aumento de las agencias se ha dado principalmente en la ciudad de 
Lima, donde se ha pasado de �� a �5 agencias entre �00� y �005; mientras que en provincias 
sólo se han aumentado 6 agencias en ese período.

Al cierre del año 2005, el personal en planilla del Banco del Trabajo totalizó 3,112 
trabajadores entre ejecutivos (�%), personal administrativo (55%) y ventas, formación juvenil 
y practicantes (��%) . Entre �000 y �005 el personal del banco ha crecido a una tasa anual de 
7.5% en promedio.

4.2.4. Retail Peruano

Regulación

En general, no existe normativa específica aplicada al sector. El comercio de servicios de 
distribución al por mayor y al por menor (retail) se realiza principalmente por medio de la 
presencia comercial. De este modo, el régimen general de las inversiones extranjeras afecta 
de manera decisiva el establecimiento de firmas extranjeras en el país.

En Perú el régimen sobre inversión extranjera es bastante liberal. La legislación peruana 
consagra el principio de igualdad de trato entre el capital extranjero y nacional, en tal sentido 
se permite la entrada de inversión extranjera en todos los sectores sin necesidad de autorización 
previa. 



�7�

El sector de distribución también se ve afectado por la regulación nacional en materia de 
salud y seguridad,  planificación urbana y  protección ambiental.  También existen algunas 
restricciones relacionadas con el horario de apertura de las tiendas, así como las ordenanzas 
municipales sobre construcción y planificación urbana.  Otra legislación pertinente es la que 
se refiere a las políticas de competencia (limitaciones verticales, las restricciones a la fijación 
de precios  y a la promoción), y a la legislación relativa al mercado laboral��0.  

Cabe mencionar que en Perú los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. Así, los operadores de establecimientos 
comerciales deben enfrentar una serie de políticas diferenciadas tanto a nivel nacional como 
regional y local, en relación a los requisitos para su establecimiento y funcionamiento. 

En relación a la  apertura y funcionamiento de los establecimientos, las municipalidades tienen, 
entre otras, las siguientes funciones: �) otorgar licencias para la apertura de establecimientos;  
�) establecer normas al comercio ambulatorio; �) regular las normas respecto del acopio, 
distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas; �) otorgar licencias 
de construcción; 5) dar permisos para modificar el área del establecimiento comercial, 
6) autorizar la ubicación de anuncios y avisos publicitarios; y 7) Regular el horario de 
funcionamiento.

De este modo, en el Perú las municipalidades son las encargadas de otorgar la respectiva 
licencia para el funcionamiento de un local, y de acuerdo a las normas legales vigentes existen 
una serie de barreras burocráticas para la obtención de dicha licencia. 

Así,  el trámite para la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva puede llegar a 
durar más de 6 meses, lo cual afecta el desarrollo de las actividades comerciales. Aunque, 
la duración de los trámites varía entre las municipalidades, y algunas han hecho avances 
importantes para la simplificación en la duración del proceso���.

Finalmente, todos los establecimientos de autoservicios dedicados a la venta de abarrotes, 
deben cumplir con el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos 
y Bebidas, que fue decretado en Diciembre del �00�. 

El sector de distribución, también se ve afectado por las distintas políticas de competencia 
aplicadas, tales como la aplicación de salvaguardas. La aplicación de esta medida a los textiles 
ha tenido un claro impacto sobre los servicios de distribución al por menor, específicamente 
sobre las tiendas por departamento. En Perú, sólo existen dos cadenas de tiendas por 
departamento, Saga Falabella y Ripley, ambas de capitales chilenos. Estas empresas, como 
se muestra en la siguiente sección, son de las principales importadoras de textiles chinos en 
Perú. Lo cual les ha permitido vender muchos productos textiles –especialmente en los días 

��0 OMC. S/C/W/�7. �0 de junio de �998
��� Programa de Promoción Municipal Para el Desarrollo Empresarial (PROMDE).  Manual para la simplificación admin-

istrativa de la licencia municipal de funcionamiento.  �00�
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de grandes ofertas o remates���  a precios bajos que entran a competir con la industria nacional 
de textiles. 

De otro lado, la política de defensa al consumidor también tiene implicancias sobre el sector 
de distribución. En Perú, el Texto único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor (D. 
S. N° 039-2000-ITINCI) recoge las principales normas que deben tener en consideración los 
operadores de los servicios de distribución en relación a los consumidores. 

Asimismo, existen normas relacionadas con el tipo de publicidad que pueden emplear las 
empresas (Decreto Legislativo N° 691), y con las prácticas monopólicas restrictivas a la libre 
competencia (Decreto Legislativo N° 701).

Finalmente, los proveedores de servicios de distribución también deberán respetar la Ley 
Sobre Represión de la Competencia Desleal (Ley N° 26122). Esta Ley prohíbe cualquier 
acto de competencia desleal���, como aquellos destinados a crear confusión, reproducir, 
imitar, engañar, inducir a error, denigrar, desacreditar la actividad, productos, prestaciones o 
establecimientos ajenos, efectuar comparaciones inapropiadas, violar secretos de producción 
o de comercio, y aprovechar indebidamente la reputación ajena.
  
Principales inversiones chilenas 

Las inversiones chilenas en el retail peruano se encuentran en una serie de sectores, 
principalmente en los supermercados, tiendas por departamento, cadenas farmacéuticas y 
centros comerciales.

Uno de los grupos chilenos con mayor presencia en el retail peruano es el grupo Falabella, que 
actualmente cuenta con diez tiendas por departamentales (Saga Falabella), tres Homecenters 
(Sodimac) y cuatro supermercados Tottus. Este grupo, también mantiene una participación 
minoritaria en la cadena chilena de farmacias Ahumada, que opera en Perú a través de 
FASA, siendo una de las cadenas farmacéuticas con mayor participación en la venta de 
medicamentos.

En Perú también opera otra cadena de farmacias de capitales chilenos, INKAFARMA. Hasta 
el 2005 esta cadena era filial de la empresa chilena Salcobrand, pero ese año esta empresa 
vende su participación de 50% en USD �0 millones a un importante empresario chileno, 
también accionista de Salcobrand.

De otro lado, aparte de Saga Falabella en Perú también se encuentra otra cadena chilena de 
tiendas por departamento, Ripley Internacional SA, que es filial del holding Ripley Corp. En 

��� En Perú, los establecimientos comerciales pueden realizar ofertas en cualquier momento del año, por lo que es común 
que las tiendas por departamento realicen estas ofertas

��� Un acto de conducta desleal se refiere a toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desen-
volvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades 
económicas.
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general, el mercado de tiendas por departamento, que se encuentra concentrado en la capital, 
se reparte entre estos dos grupos chilenos.

También, existen importantes inversiones chilenas en centros comerciales. Tal es el caso de 
la empresa chilena Parque Arauco, que en enero de �006 compró a la Sociedad Inmuebles 
Panamerica de Perú el �5% del Shopping Center MegaPlaza Norte, situado en Lima.  
Asimismo, el accionista mayoritario de Centros Comerciales del Perú SA (CCP), es la empresa 
Inmobiliaria Alto Lima SA, que pertenece al grupo chileno Cummins.

4.2.4.1 Tiendas por Departamentos

En el Perú, el mercado de tiendas por departamento es atendido básicamente por dos 
operadores: Saga Falabella, que inició sus operaciones en el año 1995, y la empresa Ripley  
Corp, que opera desde el año 1997. Ambas empresas son de capital chileno y en conjunto 
explican el 8�% del mercado de las actividades comprendidas dentro del CIIU 5��9 (Venta al 
por menor de otros productos en almacenes no especializados)

Saga y Ripley se desarrollan en el Sector de Tiendas por Departamentos siendo sus 
rubros principales moda, electrodomésticos y deco-hogar. La estrategia de las tiendas por 
departamentos en el Perú, ha sido la expansión de sus puntos de venta, para así lograr aumentar 
su participación en el mercado. Aunque, la estrategia de Saga Falabella a diferencia de Ripley 
ha sido la de incursionar en los mercados de provincias.

Saga Falabella 

La empresa ingresó al Perú en �995, como socio mayoritario de la cadena de tiendas por 
departamento SAGA, que tenía dos establecimientos en Lima (San Miguel y San Isidro).  
Hasta �00�, la empresa estuvo controlada por el Grupo chileno Solari Falabella, pero en 
Octubre de ese año se fusiona con Sodimac, empresa de la familia Del Río (Grupo chileno 
Dersa). Así, en la actualidad, la compañía está controlada en un 87,7% por ambos grupos 
chilenos, Solari con 66.2% y Dersa con 21.5% (ver siguiente gráfico).
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