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Indecopi sanciona a empresas por conformar cartel para repartirse mercado de 
impresión de textos escolares 

Decisiones de autoridades internacionales 
Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio 

Mayo de 2021 

Resumen del caso 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual de Perú (en adelante, Indecopi) sancionó a Metrocolor S.A. (en adelante, 
Metrecolor), Corporación Gráfica Navarrete S.A. (en adelante, Navarrete), Quad/Graphics 
Perú S.A.  (en adelante, Quad Graphics), Empresa Editora El Comercio S.A (en adelante, El 
Comercio) y a Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. (en adelante, Amauta) por colusión 
en licitaciones públicas. En efecto, el acuerdo, llevado a cabo entre 2009 y 2016, consistió en 
la repartición de contrataciones públicas del Ministerio de Educación de Perú para la impresión 
de textos escolares. La multa impuesta a los agentes económicos, en suma, asciende a los 
PEN 25 millones, esto es, cerca de USD 6,7 millones. Asimismo, en calidad de personas 
naturales, fueron sancionados ocho ex funcionarios de las sociedades cuya multa, en total, 
ascendió a PEN 655.000 (USD 175.000). 

De acuerdo con el Indecopi, los acuerdos fueron fijados durante reuniones secretas entre los 
representantes de Metrocolor, Amauta, El Comercio, Navarrete y Quad Graphics, las cuales 
se llevaban a cabo previo a las fechas de presentación de ofertas de diferentes procesos de 
contratación pública convocados por el Ministerio de Educación de Perú. En dichas reuniones, 
se elegía a la empresa que ganaría la convocatoria, mientras las demás o presentaban 
propuestas irracionales o simplemente no participaban en la invitación pública. Indecopi 
concluyó que la conducta anticompetitiva reprochada, ejecutada entre 2009 y 2016, afectó a 
ochenta y siete (87) ítems correspondientes a veinte (20) procedimientos de selección del 
Ministerio de Educación y uno (1) del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Sanciones impuestas 

Una vez examinado el material probatorio, las empresas Metrocolor, Navarrete y Quad 
Graphics fueron sancionadas con una multa que, en suma, asciende a cerca de PEN 25 
millones, esto es, USD 6,7 millones. Así mismo, se impusieron multas a ocho (8) 
exfuncionarios de las empresas mencionadas por un valor total de PEN 655.000 (USD 
175.000).  

Al respecto, es preciso mencionar que Amauta y El Comercio se acogieron al Programa de 
Clemencia previsto en el artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley de Libre Competencia 
del Perú, delación que dio inició a la fase de investigación. Así mismo, después de haber 
iniciado la investigación, Metrocolor también colaboró con el Indecopi a través del mismo 
programa. Por su parte, Industria Gráfica Cimagraf S.A.C., considerada partícipe del cartel 
entre el 2015 y el 2016, fue absuelta de todos los cargos imputados, toda vez que no se 
encontró suficiente material probatorio que diera cuenta de su participación en la colusión 
sancionada. 
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Finalmente, además de las multas pecuniarias impuestas, el Indecopi ordenó a Amauta, El 
Comercio, Metrocolor, Navarrete y a Quad Graphics implementar un programa de 
cumplimiento de las normas de competencia en un periodo de 3 años. 

Fuente 
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