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PARTE PRIMERA
CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
Esta parte explora el fundamento, beneficios y objetivos de las políticas de promoción de la
competencia y su lugar entre las políticas públicas del mundo globalizado.
Asimismo, esta parte explora la teoría económica de los mercados y la organización industrial que
respalda la aplicación de políticas de competencia.
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CAPITULO I
DEFINICIÓN, BENEFICIOS Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•
•
•
•
•

Entender la justificación de las políticas de competencia.
Comprender su papel en el contexto de la globalización de la economía mundial.
Reconocer los beneficios de la competencia en el desarrollo económico.
Identificar los objetivos de la política competencia, especialmente en países en
desarrollo.
Comprender las dos formas esenciales de actuación de una agencia de
competencia: Protección a la competencia y abogacía por la competencia.
Distinguir entre políticas de competencia y otras políticas conexas.
Identificar los aspectos centrales del diseño de una política de competencia en
países en desarrollo.

1.1- Noción general sobre el alcance de las
políticas de competencia
Una política de competencia es un instrumento para
alcanzar la asignación eficiente de los recursos, el
progreso técnico, el bienestar del consumidor y
regular la concentración de poder económico en
beneficio de la competencia.
Ella
comprende
aquellas
iniciativas
gubernamentales dirigidas a facilitar una mayor
rivalidad empresarial efectiva para promover la
eficiencia y asegurar el crecimiento en los
mercados. Para ello, promueve el comportamiento
competitivo por parte de las firmas y estimula la
capacidad de las firmas para abordar ciertas
actividades económicas. Asimismo, la política de
competencia promueve la eliminación de los
obstáculos e interferencias gubernamentales
establecidas por medio de regulaciones oficiales
que entraban la capacidad de las empresas para
competir. De hecho, esta es una prioridad de las
políticas de competencia en países en desarrollo,
donde la intervención del Estado en la economía ha
sido en ocasiones excesiva y obstaculizadora de la
iniciativa empresarial.
Si bien están íntimamente relacionadas, existe una
diferenciación importante entre la implementación
de las llamadas “políticas de competencia” y la
promoción de la competencia como objetivo

general de las políticas públicas. En este sentido,
existen diversas iniciativas mediante las cuales es
posible promover la competencia y los mercados,
removiendo los obstáculos que interfieren en el
desempeño empresarial, los cuales incluyen trabas
legales, ausencia o deficiencia de la infraestructura
legal necesaria para facilitar la operación
empresarial, fallas en el funcionamiento del poder
judicial, existencia de trabas regulatorias y excesiva
permisología, o impuestos desmesurados que
inhiben la capacidad empresarial. Las políticas de
competencia, sin embargo, tienen una connotación
más precisa, pues ellas se dirigen a eliminar los
obstáculos que interfieren en el libre desempeño o
acción empresarial escogida por las empresas, una
vez vencidos los obstáculos antes indicados. Por
esta razón, generalmente se distingue las políticas
de “fomento a la competitividad”, por una parte, y
la de “promoción a la competencia”, por la otra.
En el caso de países en desarrollo, estos propósitos
deben ser vistos en el contexto de la transición
institucional hacia el mercado que anima las
políticas públicas en los actuales tiempos de
globalización y consolidación de mercados a través
de las fronteras. Esta transición impone una especial
atención a promover las condiciones donde la
competencia no alcanza el punto de la eficiencia o
sopesarla cuando ella se opone a otros objetivos
sociales.
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1.2- Beneficios de las políticas de
competencia

1.2.2- Competencia, mercados eficientes y
competitividad

1.2.1- La necesidad de promover la competencia
en las reformas orientadas hacia el Mercado

Debido a las extendidas reformas económicas
orientadas hacia el Mercado que se han mencionado
antes, se está registrando una convergencia de
puntos de vista acerca de los efectos positivos de la
competencia sobre la eficiencia de las empresas. La
competencia actúa como un poderoso incentivo
para que las empresas respondan con mayor rapidez
a los mensajes del mercado; mejoren la calidad de
las mercancías y servicios que proporcionan;
atiendan mejor a las necesidades de los
consumidores mediante la innovación y la
investigación y el desarrollo, y proporcionen
suministros en cantidad proporcionada a la
demanda. Todo ello en beneficio de los
consumidores individuales, pero también de los
usuarios intermedios, tales como los demás
proveedores de mercancías o servicios, y, por
último, en favor del mejoramiento de la
competitividad de la economía en su conjunto.

Las reformas orientadas hacia el mercado han sido
motivo de preocupación no sólo para las economías
desarrolladas de mercado, donde los fenómenos de
la desregulación y la privatización son frecuentes,
sino también para la mayoría de los países en
desarrollo y países en transición. En efecto, antes de
promulgar
medidas
legislativas
sobre
la
competencia, muchos países utilizaban controles de
precios y complejos sistemas de reglamentación de
los precios. En el plano administrativo, los precios
regulados no pueden en general dar satisfacción a
las necesidades de los consumidores y lograr el
crecimiento económico al mismo-tiempo. Uno de
los dos objetivos ha de sacrificarse en favor del
otro.
Un gran número de esos países ha realizado
programas de ajuste estructural que implicaban
reformas económicas transcendentales, con
inclusión de la liberalización de los precios, con el
consiguiente abandono gradual (o rápido) de las
reglamentaciones de los precios y las subvenciones
a los precios; la desmonopolización y la
privatización de grandes empresas propiedad del
Estado o paraestatales; y la liberalización de las
inversiones extranjeras directas y del comercio.
Esta última liberalización implica una reducción
drástica de los obstáculos arancelarios y no
arancelarios que anteriormente afectaban a la
competencia entre las importaciones de mercancías
y servicios.
Las reformas internas, tales como las arriba
enumeradas, han recibido un fuerte impulso con los
acuerdos
de
liberalización
del
comercio
multilateral, tales como los resultantes de la Ronda
Uruguay. Como consecuencia, las medidas en
frontera, por ejemplo los aranceles o los obstáculos
no arancelarios, se han reducido gradualmente o
eliminado, y la distinción tradicional entre el
mercado interior y el internacional es cada vez más
imprecisa. Los gobiernos, que en el pasado podían
proteger a los productores nacionales frente a la
competencia extranjera (usualmente acusada de
practicar un comercio “desleal”) tienen menos
motivos y menor margen para utilizar las leyes
sobre el comercio para paliar esos efectos.

La apertura de los mercados ha propiciado un
estímulo a la competencia, con sus beneficios
derivados. En una economía global, el capital, el
factor trabajo, los bienes, la información y la
tecnología pueden ser suministrados a través de las
fronteras con gran facilidad; de ahí que sea
necesario incrementar la productividad doméstica
para adquirir y mantener una competitividad
internacional e incrementar los estándares de vida
mediante el crecimiento del ingreso. Según Michael
Porter (1998), la productividad y competitividad
determinan la futura prosperidad de cualquier
estado o nación, y por tanto los gobiernos deberían
procurar crear un ambiente competitivo que de
soporte a ese crecimiento en la productividad.
La necesidad de una política de competencia es
evidente en el contexto de los objetivos de política
pública asociados con el mercado, como eje rector
del proceso de creación y asignación de riqueza de
una economía. En concreto, dicha política busca
establecer los instrumentos necesarios para generar
las condiciones institucionales y de entorno
necesarias a fin de inducir los cambios de conducta
empresarial requeridos para hacer la adaptación a la
economía de mercado fluida, no traumática, y capaz
de ofrecer a los países que por vez primera apuestan
a ella una oportunidad real de construir capacidades
empresariales capaces de triunfar en el contexto de
la globalización.
Debe señalarse, sin embargo, que si bien hay un
creciente consenso hacia la promoción de la
competencia como criterio rector de las políticas
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públicas, no todos están de acuerdo con la creación
de una legislación “de competencia” cuyo objeto
perciben que pudiera resultar contrario a los
mismos fines que se propone. En efecto, si se
acepta que la competencia es un fenómeno de
experimentación, búsqueda de nueva información e
innovación, para eliminar rivales del mercado y
alcanzar la mayor satisfacción posible de los
consumidores – lo que, obviamente, se reflejará en
la mayor posición de mercado tenida por aquella
empresa que triunfe en dicha iniciativa – se
comprenderá que existe el riesgo cierto de que una
legislación aplicada con escasez de criterio
económico, de modo rígido y legalista, más bien
inhibirá dicha búsqueda, pues tenderá a reprimir
como “contrario a las normas y principios de
competencia” aquellos comportamientos que de
algún modo tiendan a consolidar la posición
preeminente de una empresa que ha logrado situarse
como líder del mercado a fuerza de innovación y
creatividad. De esta manera, los responsables de

políticas industriales en jurisdicciones como
Singapur, Hong Kong y otras, han detectado este
potencial conflicto entre el propósito declarado y
los efectos reales a que pudiera conducir la
aplicación mediocre de una legislación de
competencia.
Es por ello que se requiere de mucha formación y
desarrollo de capital humano antes de considerar la
implementación de una legislación de competencia.
Esto permitirá la capacitación de los funcionarios, y
de los demás involucrados en su aplicación, a fin de
prevenir los excesos de una regulación rígida y
contraproducente.
Por otra parte, los beneficios de una legislación de
competencia están igualmente asociados con el
desarrollo de una institucionalidad cuya meta es
vigilar que el Estado no reimplante formas
renovadas de regulación económica tendentes a
privilegiar a grupos desfavorecidos por la apertura

BENEFICIOS DE LA COMPETENCIA
La competencia incentiva a los negocios para mejorar su desempeño, desarrollar nuevos productos y dar
respuesta a las circunstancias cambiantes. La competencia ofrece la promesa de menores precios, mejores
opciones para los consumidores y mayor eficiencia, aumenta el crecimiento económico e incrementa las
oportunidades de empleo para la economía en conjunto.
Los beneficios de la competencia son evidentes, toda vez que ella propicia que la producción de bienes y
servicios por el mercado sea:
•
•
•

Al menor costo posible;
De tal manera que mejor satisface la demanda de los consumidores; y
Al precio “justo” para los consumidores.

Además, la competencia permite beneficios adicionales tales como son:
•
•
•

La mejora la calidad de los bienes y servicios que se ofrece a los consumidores;
La posibilidad de ofrecer a los consumidores un acceso a mas y mejor información sobre los bienes y
servicios ofrecidos en el mercado y su calidad;
Incentiva el desarrollo de nuevos productos y de métodos de producción.

La competencia incrementa la productividad y la eficiencia doméstica a fin de:
•
•
•

Competir en el mercado global;
Incrementar las oportunidades de empleo; y
Aumentar el nivel de vida mediante el crecimiento del ingreso.

En el contexto de la teoría microeconómica, es posible resumir los beneficios de la política de competencia antes
indicados, como sigue:
•
•
•
•

5

Mejoras en la eficiencia asignativa de los recursos sociales.
Mejoras en la eficiencia productiva de los agentes participantes en el mercado.
Mejoras en la eficiencia dinámica de los mercados, al propiciar la innovación empresarial.
Otras mejoras asociadas con el desarrollo económico.
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comercial. Esta labor es de suyo fundamental,
especialmente en países en desarrollo, donde la
actuación del Estado está frecuentemente signada
por la presencia de poderosos grupos de interés, que
se aprovechan de su debilidad para arbitrar con
criterio adecuado los intereses en conflicto.
1.2.3- ¿Por qué son necesarias normas que
regulen las conductas empresariales en el
mercado?
Que las firmas deben comportarse en una forma
competitiva es algo que hoy día nadie cuestiona, ni
siquiera entre los hacedores de políticas públicas de
la gran mayoría de países en desarrollo. Ello
implica que deben competir en el mercado en
términos de precio final, calidad y cantidad de sus
productos finales y no a través de prácticas
restrictivas del comercio.
La justificación de las normas sobre competencia
reside en la necesidad de dar un respaldo
institucional a esa “nueva forma” de concebir las
políticas públicas del desarrollo económico en estos
países. Una autoridad de competencia se encarga de
velar por el mantenimiento del régimen competitivo
en los mercados. Para ello, tiene como herramienta
fundamental la ley, en la cual están previstos las
distintas conductas o prácticas, que son
consideradas anticompetitivas. El cambio de
paradigma regulatorio es evidente, toda vez que
hasta hace pocos lustros, esas políticas eran vistas
con recelo, incluso con animadversión, y eran por
tanto abiertamente desestimuladas a favor de
objetivos de política tenidos por “desarrollistas”, en
políticas industriales, comerciales, tecnológicas y
agrícolas. Se veía la competencia como un
fenómeno errático, que amenazaba los fines
públicos conciliados a través de una “planificación
racional” de los recursos sociales. Esta visión ha
dado paso a otra que concibe la competencia como
un fenómeno de mercado que es preciso proteger de
distorsiones y manipulaciones gubernamentales y,
en el contexto de una creciente liberalización
desregulatoria
y
comercial,
distorsiones
introducidas por las propias empresas publicas y
privadas.
De manera que el hecho de que una determinada
práctica, se corresponda con aquellas que son
sancionadas por la legislación, no es el resultado de
un proceso arbitrario, ni depende el ánimo de los
funcionarios que integran la agencia. Por el
contrario, antes de decidir respecto a la legalidad o
ilegalidad de la conducta de una empresa, se realiza
un análisis económico exhaustivo, que incluye un
examen
de
la
estructura
del
mercado

(concentración, barreras y diferenciación del
producto) y de la conducta de las empresas que
participan en el mismo. Tales estudios,
básicamente, se realizan teniendo la eficiencia como
norte, aunque la eficiencia como tal es sólo una
parte, quizás pequeña de los objetivos que debe
cumplir una agencia antimonopolio.
El análisis económico es la base de las decisiones
tomadas en las agencias, con lo cual se convierten
en un complemento de la legislación. Volveremos
sobre esta cuestión más adelante.

1.3- Objetivos de la política de promoción a
la competencia
1.3.1- Objetivos inmediatos: Promoción de la
competencia y represión de actos contrarios a la
competencia
Las políticas de competencia regulan aquellos
comportamientos de las firmas que tienen influencia
directa en la estructura del mercado en una forma
diferente a como ocurriría en condiciones de libre
competencia. Las políticas de competencia se usan
para proteger o reforzar el proceso competitivo de
los mercados en los que dicho proceso es parcial.
Por proceso competitivo entendemos conductas
competitivas encaminadas a la reducción de costos
y precios, las cuales son dirigidas por fuerzas de
mercado difusas e impersonales y por la amenaza
de entrada de nuevos proveedores. Para lograrlo, la
política de competencia busca:
•

Disminuir el poder de las firmas dentro de un
mercado, en la medida en que dicho poder
contradiga conductas competitivas;

•

Prohibir acuerdos que permitan a los
competidores existentes o potenciales asumir
conductas anticompetitivas;

•

Promover la eliminación de regulaciones
oficiales, normas y leyes que constituyan trabas
a la actividad empresarial; y

•

Incrementar la eficiencia económica, que en
general se revierte en un incremento del
bienestar de la sociedad en conjunto.

Este proceso resulta en una asignación eficiente de
recursos y precios, la cual puede alcanzarse en
mercados abiertos y dinámicos, semejantes a
aquellos que existirían en competencia perfecta.
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1.3.2- Objetivos mediatos: Eficiencia económica
versus otros fines
El objetivo último de las políticas de competencia
ha sido fuente de debate entre economistas y
especialistas en la materia. Algunos han concluido
que la finalidad de tales políticas es el bienestar del
consumidor. Otros apoyan la idea del progreso
técnico como propósito de las agencias de
competencia. Por otra parte, en la mayoría de las
ocasiones se asocia la defensa de la competencia
con la eficiencia, constituyéndose ésta en el
estandarte de las políticas antimonopolio. Pero, en
qué consiste la eficiencia y por qué se le relaciona
con tanta frecuencia con la competencia.
La eficiencia contempla un amplio rango de
elementos, por lo que no existe una definición
única. Adicionalmente es importante destacar el
hecho de que la eficiencia posee tres componentes
básicos: eficiencia en la producción, eficiencia en la
asignación y eficiencia en la innovación.
La eficiencia en la producción se alcanza cuando
los bienes se producen utilizando la combinación
más efectiva, de recursos disponibles bajo la
tecnología existente, es decir aquellas que permita
alcanzar el mayor nivel de producción con los
menores costos. En cuanto a la eficiencia en la
innovación, la misma consiste en conseguir,
mediante la invención y el desarrollo, la difusión de
nuevos productos que incrementen la riqueza social.
Este tipo de eficiencia puede relacionarse con la
visión shumpeteriana del proceso competitivo la
cual contempla los siguientes tipos: la introducción
de un nuevo producto o una mejora en la calidad de
los existentes; la introducción de un nuevo método
de producción; el desarrollo de un nuevo mercado;
la explotación de una nueva fuente de oferta y el
replanteamiento de los métodos de organización.
Todos resultan más importantes que la competencia
vía precios. Por lo tanto la eficiencia en la
innovación, también puede definirse como
eficiencia dinámica.
Por último, la eficiencia en la asignación se obtiene
cuando el stock existente de bienes e insumos es
asignado mediante el sistema de precios, a aquellos
compradores que lo valoran más. Tal concepción de
la eficiencia se conoce también como eficiencia
paretiana, es decir una situación en la que no se
pueden reasignar los bienes o recursos para mejorar
las condiciones de algún agente, sin perjudicar los
de algún otro.
Como puede inferirse de las definiciones anteriores
la eficiencia abarca varios aspectos importantes
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para las políticas de competencia, las cuales
guardan relación entre sí. No obstante su relación
con el proceso competitivo no queda del todo claro,
por lo que es necesario ahondar en la relación entre
ambos conceptos. El proceso competitivo puede
entenderse como el resultado de la rivalidad o de la
pugna entre las empresas de un mercado
determinado; puede afirmarse que el principal
objeto por el que “luchan” o compiten las firmas es
la aceptación de los bienes o servicios que
producen, por parte de los consumidores, ya que
mientras mayor sea el número de unidades que
coloquen en el mercado mayor será la proporción
de ingresos. Para tal fin pueden hacer uso de
distintas herramientas como precios, calidad,
publicidad, etc., sin embargo detrás del proceso de
aceptación del público se encuentra cierto principio
de supervivencia darwiniana. Ello debido a que
sólo las empresas que logren adaptarse al medio en
el que se desenvuelven y a las exigencias del
consumidor, lograrán permanecer en el mercado.
Dicho proceso de adaptación está relacionado con
la eficiencia en la producción, es decir las empresas
intentan satisfacer las exigencias del mercado,
mediante un sistema de producción tal que le
permita obtener el mayor nivel de producción al
menor costo posible. Aquellas empresas que logren
producir a bajo costo, también conseguirán llevar
sus productos al mercado a precios bajos, con lo
que la demanda por los mismos será significativa.
La eficiencia en la producción, está relacionada a su
vez con la asignación óptima de los recursos
productivos, por lo que las firmas que despilfarren
recursos y por ende tengan altos costos, no estarán
capacitadas para permanecer en el mercado.
Los resultados eficientes desde el punto de vista de
la firma, están vinculados con el bienestar del
consumidor, ya que mientras menores sean los
precios de los productos o servicios, mayor será el
excedente del consumidor, es decir la diferencia
entre el precio que un consumidor está dispuesto a
pagar y aquel que efectivamente paga. Por lo tanto
el concepto de eficiencia está ligado a una buena
asignación de los recursos y al bienestar del
consumidor.
Si bien una firma necesita concebir un método de
producción que le signifique bajos costos para
mantenerse en el mercado, también necesita invertir
recursos en el desarrollo de nuevos sistemas de
organización, producción y distribución que le
permitan mantener su posición en el mercado no
sólo en el presente sino también en el futuro. Tal
proceso implica desarrollos tecnológicos, mejoras
en la calidad de los productos y otras innovaciones,
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OBJETIVOS DE UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA VISIÓN DE LA UNCTAD
La política de competencia busca facilitar competencia efectiva en interés de eficiencia económica mientras
resuelve aquellas situaciones donde la competencia no alcanza el objetivo de eficiencia económica o se opone a
otros objetivos sociales. Esta flexibilidad se refleja en el contenido y la amplitud de aplicación de políticas procompetitivas, así como el castigo de acuerdos anticompetitivos en función del interés público.
El artículo 1° de la Ley Tipo de Defensa de la Competencia preparada por la UNCTAD establece que los
objetivos de la ley son: “Controlar o eliminar los convenios o acuerdos restrictivos entre empresas, las fusiones
y adquisiciones o el abuso de una posición dominante en el mercado, que limiten el acceso a los mercados o
restrinjan indebidamente de algún otro modo la competencia y tengan efectos perjudiciales para el comercio
nacional o internacional o el desarrollo económico.” (UNCTAD: 2001, 16)
Si bien las legislaciones nacionales han recogido de modo diverso los objetivos de la ley, siempre en ellas el
denominador común es la protección de la eficiencia económica en pro de los consumidores, la situación de los
pequeños productores, y el desarrollo económico, en general, a fin de mantener libre de interferencias los
mercados y asegurar de esa manera su transparencia.

que incluso pueden llegar a un nivel de
diferenciación que provoque el nacimiento de un
nuevo mercado. Esto no es otra cosa que la
eficiencia dinámica, la cual, tal y como se mencionó
anteriormente, va más allá de la competencia vía
precios y entra en un área en la que la investigación
y desarrollo, la innovación y la gerencia, también se
convierten en elementos del proceso competitivo,
generando a mediano y largo plazo, no sólo
empresas más eficientes sino también una mayor
riqueza social.
Al comienzo de esta sección se mencionó la
polémica que gira en torno a los objetivos de la
políticas antimonopolio, sin embargo como puede
inferirse de la descripción del concepto de
eficiencia; el bienestar del consumidor y el progreso
técnico, son elementos relacionados con los tres
componentes básicos de la eficiencia, tal relación se
da a un grado tal que cuando se habla de la relación
entre esos elementos y los objetivos de la política
antimonopolio, resulta casi imposible separarlos
debido a la alta permeabilidad que existe entre los
mismos. Por ende una perspectiva ecléctica de los
objetivos de las agencias de competencia, permite
evadir los límites que pueden surgir al tomar sólo
uno de los elementos antes mencionados,
visualizando la eficiencia en un sentido amplio.
En resumen ¿cuáles son los objetivos de una
política de competencia? En primer lugar, si se
visualiza la política de competencia desde una
perspectiva exclusivamente economicista, la
conclusión será promover la eficiencia económica
que comprende tres componentes: eficiencia
productiva, eficiencia en la optimización de la
asignación de recursos sociales; y eficiencia

dinámica, o lo que es igual, capacidad empresarial
en la innovación y producción de nuevos bienes y
servicios. Hay autores que equiparan estos objetivos
con la corrección de “fallas del mercado”. Otros
autores hablan mas genéricamente de “fortalecer el
bienestar de la colectividad,” para lo cual deben
alcanzarse objetivos de “equidad.” En el caso de
países en desarrollo, no podemos dejar de lado la
necesidad de consolidar un mayor crecimiento
económico mediante empresas más innovadoras, lo
que equivale a subrayar la competitividad
doméstica e internacional como objetivo de las
políticas de competencia.

1.4- Implementación y ejecución de las
políticas de competencia
1.4.1- Roles de una autoridad de competencia:
Promoción para la eliminación de trabas a la
competencia (“competition advocacy”) y represión
de las conductas anticompetitivas (“competition
enforcement”)
Un organismo de competencia eficaz se ocupa de
promover la competencia en un sentido más amplio
que la simple persecución de acuerdos o prácticas
susceptibles de restringir las opciones de oferta en
el mercado. La competencia es un fenómeno
económico esencialmente dependiente del tipo de
instituciones existentes en una sociedad, que
estimula o inhibe la actividad de innovación y
rivalidad entre empresas. En buena medida, y
particularmente en el caso de países en desarrollo,
es el Estado quien introduce regulaciones que
limitan o inhiben la competencia. Para este tipo de
situaciones, un organismo de competencia debe
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estar atento al tipo de restricciones introducidas por
dichas regulaciones oficiales, para promover su
eliminación o mejor control por el público. Esta
tarea es conocida generalmente como “abogacía por
la competencia”, constituye buena parte del
conjunto de tareas de que se ocupa generalmente un
organismo de competencia en países en desarrollo,
incluso antes de iniciar investigaciones o
procedimientos de aplicación de las normas de
competencia (“enforcement”) por la realización de
prácticas restrictivas empresariales.
1.4.2- Necesidad de coherencia entre la política de
competencia y la política económica
En una perspectiva amplia de economía política, las
políticas de competencia se justifican en la
necesidad de introducir un marco institucional y
jurídico adecuado, capaz de promover las relaciones
de competencia y rivalidad entre los operadores
económicos. Esto es particularmente importante en
países cuyos entornos institucionales han sido
tradicionalmente adversos a la promoción de la
competencia y la implementación de los mercados,
como mecanismos centrales de la asignación de
recursos sociales, y aun más importante, de
creación de invenciones e innovaciones.
No siempre esta presión es bienvenida por las
empresas domésticas que en muchos casos
emplearon sus esfuerzos para presionar por
privilegios legales, aranceles, barreras a la inversión
extranjera y otras fuerzas susceptibles de medrar su
cómoda posición en el mercado doméstico como
únicos suplidores, proveedores o clientes. Por esta
razón, se requiere de un esfuerzo especialmente
importante en países en desarrollo, especialmente
afectados por su debilidad institucional, para dictar
políticas económicas consistentes con las políticas
de competencia, a fin de asegurar la aplicación
eficiencia de las normas de competencia.

Comercio de América del Norte (TLCAN),
Cooperación Económica entre países del Asia y
el Pacífico (APEC) y la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Las reformas
comerciales necesarias para cumplir con los
retos de la competencia internacional requieren
el soporte de un marco de políticas más amplio
para mejorar la productividad a través de mayor
competencia en los mercados domésticos.
•

Cuando se quiere alcanzar un mayor
crecimiento
económico
a
través
del
fortalecimiento de la eficiencia económica y del
bienestar colectivo.

1.4.3- Relación de las políticas de competencia con
otras políticas de regulación sobre los mercados
De una forma u otra la política de competencia
guarda relación con otras políticas públicas y
conceptos, que afectan al tráfico comercial en un
sentido amplio. Estas políticas comprenden varios
ámbitos de regulación económica contenidas en
leyes y normas tales como las leyes comerciales, las
normas sobre la inversión extranjera directa y las
normas sobre la propiedad intelectual. Las normas
sobre la protección del consumidor, la competencia
desleal o el comercio desleal y la publicidad
engañosa, así como la regulación de los precios,
también pueden contener objetivos o disposiciones
comunes o parecidos a los de la legislación en
materia de competencia. Sin embargo, un
conocimiento vago de una terminología a menudo
confusa puede dar lugar a equívocos. En cierta
medida, los países que no tienen una legislación
concreta en materia de competencia pueden recurrir
a leyes conexas que abarcan algunos aspectos de la
legislación en materia de competencia, pero en las
que también se observan diferencias fundamentales.

¿En qué casos se necesita una política económica
que complemente la política de competencia?
•

Cuando las leyes de competencia existentes son
poco efectivas y/o inadecuadas.

•

Cuando la economía continua siendo dominada
por grupos económicos domésticos con poder
de mercado e influencia política.

•

Cuando se restringe la competencia en el
mercado doméstico en sectores claves.

•

Cuando se debe cumplir con acuerdos
comerciales regidos por el Tratado de Libre
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1.4.3.1- Políticas de protección al consumidor
Muchos países en desarrollo adoptan una
legislación sobre protección del consumidor antes o
al mismo tiempo que la legislación en materia de
competencia. Como su nombre indica, el objetivo
de esas leyes es proteger la seguridad, la salud y el
interés económico de los consumidores, mientras
que la legislación en materia de competencia tiene
por finalidad directa promover la competencia y la
eficiencia en la economía y sólo defiende los
intereses económicos de los consumidores de forma
indirecta. Sin embargo, como puede apreciarse en el
gráfico 1, a veces la legislación en materia de
competencia incluye disposiciones concretas sobre
la protección del consumidor, como la prohibición
de prácticas comerciales desleales (India) y la
obligación de indicar el precio (Francia).

que disfrutan de esa protección a que inviertan en
actividades de investigación y desarrollo. Sin
embargo, se pueden imponer limitaciones, incluidas
las principales prácticas comerciales restrictivas,
mediante el procedimiento de concesión de
licencias de un derecho de propiedad intelectual.
Las marcas se pueden utilizar para cerrar y
monopolizar determinados mercados. Las opiniones
respecto de la línea divisoria entre los derechos de
propiedad
intelectual
que
propician
la
competitividad y los derechos que son abusivos y
contrarios a la competencia difieren. Es preciso
seguir estudiando las opiniones respecto de esta
línea divisoria entre la legislación en materia de
competencia y los derechos de propiedad
intelectual.
1.4.3.4- Leyes contra conductas desleales del
comercio internacional (dumping y subsidios)

1.4.3.2.- Políticas de regulación de los precios
En algunas leyes nacionales hay disposiciones
relativas a las prácticas comerciales restrictivas y a
la regulación de los precios. Como resultado de las
reformas económicas y de la liberalización de los
precios, muchos países han ido eliminando la
regulación administrativa de los precios y han
reemplazado ese sistema por una ley moderna sobre
la competencia (por ejemplo, Noruega, Suecia,
Francia, Tailandia), aunque en algunas leyes sobre
la competencia todavía se prevé la posibilidad de
regular los precios en situaciones excepcionales
(por ejemplo, en Francia). Además, en todas las
leyes sobre la competencia se prohíben las prácticas
de imposición de precios de reventa o de fijación de
precios.
1.4.3.3- Políticas de protección a los derechos de
propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual, incluidas las
patentes, el derecho de autor, los dibujos y modelos
industriales y las marcas, de hecho conceden al
propietario de un derecho de propiedad intelectual
(inventor o comprador) un monopolio. A primera
vista, esas leyes parecen estar en contradicción
directa con las leyes sobre la competencia, que
luchan contra los monopolios. No obstante, si se
analizan más a fondo se llega a la conclusión de que
de no haber derechos de propiedad intelectual se
desalentaría la inversión en actividades de
investigación y desarrollo (I+D) y se reducirían las
innovaciones, que son uno de los principales
beneficios resultantes de la competencia. De ahí la
necesidad de que haya derechos de propiedad
intelectual, que en realidad se consideran pro
competitivos, ya que así se alentará a las empresas

En general, las leyes comerciales están
estrechamente relacionadas con las leyes sobre la
competencia, ya que tienen importantes efectos
sobre la competencia. En principio, la normativa
multilateral de antidumping permite aplicar medidas
que compensen el efecto dañino del dumping sobre
una rama de producción nacional del país
importador. Sin embargo, la aplicación de las
normas antidumping puede tener importantes
efectos contrarios a la competencia.
Por ejemplo, en algunos casos, una medida
antidumping puede hacer que se cierren mercados
locales a la competencia exterior y puede reforzar el
predominio local de unas pocas empresas o de un
cártel. Las subvenciones pueden perturbar la
competencia y los derechos compensatorios
también pueden tener efectos contrarios a la
competencia. Se suele considerar que tanto el
dumping como las subvenciones son prácticas
“comerciales desleales”.
Las salvaguardias también pueden hacer que se
cierren mercados a la competencia de las
importaciones. En cambio, la ley sobre la
competencia prohíbe (o exceptúa) los cárteles de
importación y exportación que tienen efectos
directos sobre el comercio. También cabría
imaginar una aplicación discriminatoria de la
legislación en materia de competencia que
provocara un cierto grado de proteccionismo y
tuviera efectos adversos sobre el comercio.
1.4.3.5- Políticas de promoción a la Inversión
Extranjera Directa (IED)
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Las políticas de competencia y de Inversión
Extranjera Directa están relacionadas por más de un
motivo. En primer lugar, las normas que restringen
la Inversión Extranjera Directa y que, por ejemplo,
imponen requisitos sobre el contenido local o
requisitos mínimos de exportación, tal como
existían hasta que la mayoría de estas normas se
liberalizaron a fines de la década de 1980, se
utilizaban como medio de regular la conducta de las
empresas transnacionales que operaban en un país
mediante el establecimiento de una filial.

1.4.3.6- Normas contra la competencia desleal y la
publicidad engañosa

Además, las normas sobre inversión extranjera
directa en virtud de las que se conceden
exoneraciones
temporales
de
impuestos,
condiciones especiales para las importaciones de
insumos, etc., crean condiciones anticompetitivas
para las empresas locales que no se benefician de
ellas.

En algunos países hay leyes de comercialización
concretas y en otros se adoptan leyes contra la
publicidad engañosa, protegiendo de este modo al
consumidor y propiciando la competitividad, ya que
los círculos comerciales pueden competir de forma
“desleal” publicando afirmaciones y anuncios
engañosos. Frecuentemente, esta legislación forma
parte integral de las normas de protección a la
competencia, en capítulo separado del cuerpo
principal de la ley respectiva.

En tercer lugar, las fusiones y adquisiciones de
empresas locales por entidades extranjeras pueden
crear situaciones de monopolio o empresas
dominantes. Sobre todo en los países en que las
restricciones de la IED se han ido relajando, puede
que las normas en materia de competencia,
aplicadas de una forma totalmente no
discriminatoria, sigan siendo la mejor forma de
hacer frente a los posibles efectos adversos de la
IED.
Por último, como ya se ha dicho, la legislación en
materia de competencia se aplica a todas las
empresas que operan en el territorio nacional,
incluidas las filiales de empresas extranjeras. Con
esto, se debería poder evitar que los cárteles locales
o los acuerdos verticales restrictivos boicoteen a las
empresas extranjeras y, a la inversa, se debería
poder garantizar que las empresas extranjeras no
traigan consigo hábitos de licitación colusoria y
otras limitaciones al comercio, incluido el abuso de
una posición dominante en el mercado.

El concepto de competencia desleal se presta a
equívocos, ya que es fácil confundirlo con la ley de
la competencia (antimonopolios), pero en realidad
abarca otros muchos conceptos, incluida la
metrología (pesos y medidas), las declaraciones
falsas y la publicidad engañosa, así como la
falsificación de marcas o la infracción de otros
derechos de propiedad intelectual.

En el gráfico Nº 1 se ha tratado de demostrar la
relación entre estas leyes y conceptos diferentes (y
a veces contradictorios). En todo caso, como ya se
ha dicho, actualmente hay un consenso cada vez
mayor en todos los países en el sentido de que no se
puede aplicar una política de competencia efectiva
sin adoptar una ley específica en la materia. La ley
entraña la creación de un organismo de defensa de
la competencia, con las facultades necesarias para
remediar las limitaciones contrarias a la
competencia y asesorar a los poderes públicos
acerca de la posibilidad de que otras leyes restrinjan
también la competencia.
El gráfico Nº 1 muestra de un modo muy general la
yuxtaposición de áreas temáticas pertenecientes a
las políticas que regulan el mercado. De esta
manera, las normas y disciplinas establecidas en
estas políticas (indicadas en las filas horizontales)
son influenciadas por áreas temáticas igualmente
objeto de regulación económica (indicadas en las
columnas)
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Gráfico Nº 1
La relación entre la legislación en materia de competencia y otras leyes y conceptos.
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regulación de
los precios
como resultado
de los derechos
de propiedad
intelectual.

Prohibición del
*Publicidad
acaparamiento
engañosa.
y otras formas
*Pesos y medidas
de manipular
(metrología).
los precios.
Acaparamiento.
Comportamientos
predatorios.
Ventas en
pirámide.
Ventas con precios
engañosos.
Declaraciones
falsas y publicidad
engañosa.

*Concesión
obligatoria de
licencias.
Precios bajos y
*Regulación
subvención de los Exportaciones
administrativa de
artículos de
subvencionadas.
las condiciones
primera necesidad.
de concesión de
licencias,
regalías y ventas.
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aplicación de esas reglas.

1.5- El diseño de un régimen regulatorio de
competencia

Es claro el carácter novedoso impreso en las normas
relativas a la competencia económica en países en
desarrollo, al punto que, como hemos visto, ellas
conforman un nuevo paradigma en el entendimiento
mismo de las políticas públicas del desarrollo. Por
esta razón, el desarrollo normativo de sistemas
integrados de competencia ha sido mas bien errático
y disperso, y el desarrollo legislativo de normas
sobre competencia ha tenido un carácter más bien
“aluvional”, que ha ido acumulando normas
jurídicas sin que exista un tratamiento sistemático
de la materia.

Ningún mercado es perfectamente competitivo.
Siempre
acontecerá
que
alguna
práctica
anticompetitiva tendrá lugar en mercados
dominados por altas barreras de entrada. Esto puede
adoptar la forma de colusión horizontal o vertical o
por la distorsión del poder de mercado. De esta
manera, las conductas anticompetitivas pueden
reducir substancialmente la eficiencia en la
asignación de los recursos sociales en una economía
y en la productividad de las empresas, y
consecuentemente, menoscabar su desempeño.

Por ello, es conveniente identificar ciertas líneas de
acción en la preparación de un régimen regulatorio
de competencia, a fin de evitar duplicidades o
contradicciones. En este sentido, se sugiere la
creación de un marco administrativo que permita la
coordinación de las autoridades competentes. Esto
implica la toma de decisiones tales como:

Un sistema de reglas de competencia puede atacar
estos problemas. Los gobiernos pueden utilizar
políticas de competencia para:
a) Delinear principios de competencia;
b) Identificar practicas anticompetitivas;
c) Describir los comportamientos de competencia
adecuados;
d) Construir un régimen efectivo para la

A todo evento, existen tres áreas claves que

Identificar los tipos de acuerdos anticompetitivos relevantes para la economía que se examina.
⇓
Valorar los beneficios que pueden derivarse de promover mayor competencia en un sector. ¿Se
requiere la regulación?
⇓
¿La conducta justifica una prohibición per se o es necesario hacer un análisis de competencia?
⇓
¿Existen excepciones que deban ser reguladas?
⇓
¿Quién implementaría la política de competencia? Se requiere un marco administrativo y
judicial apropiado.
⇓
¿Cómo se determina el criterio para examinar la ilegalidad de ciertas estrategias empresariales,
tenidas por presuntamente restrictivas de la competencia? ¿Es apropiado desarrollar los criterios
caso por caso?
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requieren atención en relación con la elaboración de
normas de competencia.
1.5.1- Principios subyacentes a las normas de
competencia

También es el caso de
tolerado por años la
exceptuadas de la
comerciales, como es
gubernamentales.

Existe una correlación entre el diseño simplificado
del marco regulatorio de reglas de competencia y su
interpretación efectiva por las autoridades
competentes. La experiencia demuestra que los
simples enunciados de ideales u objetivos acerca de
la necesidad de fomentar la competencia requieren
extensivos y a veces tortuosos desarrollos
normativos para aclarar su alcance e inteligencia
bajo las condiciones especificas dictadas por el caso
particular.

Es evidente que algunos países en desarrollo
pudieran eventualmente encontrarse en la necesidad
de tener que establecer excepciones a las normas de
competencia, a fin de adaptar su transición
institucional de economías altamente intervenidas
por el Estado, a economías guiadas por el mercado.
En el capítulo 9 de este manual se identifican
algunas de las excepciones a las normas de
competencia frecuentemente establecidas en la
legislación de los países que poseen estas políticas.

1.5.2- Excepciones a la aplicación de las normas
de competencia

1.5.3- Régimen de aplicación

Generalmente, la mayoría de los economistas
favorecen políticas de competencia con pocas
excepciones, pues ello asegura una aplicación más
equitativa y eficiente y asegura que la política será
implementada adecuadamente. El desarrollo de
normas nacionales provee a cualquier gobierno de
la oportunidad de extender tal marco a sectores de
la economía que han sido protegidos en el pasado.
Un caso evidente de ello es el de los monopolios
públicos, donde el alto nivel de costos fijos
asociados con la construcción de infraestructura
representa una barrera al ingreso al mercado.

aquella legislación que ha
realización de conductas
regulación de prácticas
el caso de las compras

Un régimen de aplicación efectivo requiere cumplir
dos condiciones fundamentales: primero, las
autoridades que implementen la política de
competencia
necesitan
ser
identificadas
adecuadamente y se les requiere proveer de un
marco adecuado para la coordinación de sus
actividades. Segundo, se requiere establecer
penalidades y multas adecuadas para las violaciones
de la ley nacional de competencia. Tales sanciones
deben
ser
consideradas
cuidadosamente,
especialmente considerando las grandes ganancias
financieras que pueden resultar de un
comportamiento anticompetitivo.
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1.6- Reflexiones finales
Reflexiones finales
Las políticas de promoción a la competencia son un instrumento para la consolidación de una economía
de mercado. Ella ocupa una posición central entre los instrumentos esenciales de las economías
modernas. De hecho, todos los países industrializados cuentan entre sus mecanismos de promoción de
la economía con este instrumento de políticas públicas, el cual ha sido empleado mas intensamente
desde las postrimerías de la posguerra, si bien los orígenes de esta política se remontan a la ultima
década del siglo XIX con la legislación antitrust de Canadá seguida por la adopción en los Estados
Unidos, de la Ley Sherman (1890), primer estatuto de carácter federal aprobado para combatir la
preeminencia de los conglomerados industriales (trusts) en ese país.
Igualmente, como corolario de las reformas económicas de apertura y liberalización comercial
introducidas a partir de la década de los 80, un creciente número de países en desarrollo así como de
países con economías en transición han venido adoptando las políticas de competencia como ejes
centrales de la intervención económica, en lo que constituye un cambio paradigmático de enfoque sobre
las políticas públicas de desarrollo, ahora basadas en el afianzamiento de los mercados, transparentes y
no intervenidos.
De este modo, las políticas de competencia se han convertido en uno de los elementos centrales de
política económica en muchos países del mundo. Como es de suponer, esto es debido a la importancia
que la competencia posee en asegurar que los mercados producen bienes y servicios (1) al más bajo
costo posible; (2) que satisfacen las demandas de los consumidores.
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CAPITULO II
LA TEORÍA ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LAS POLÍTICAS DE
COMPETENCIA
Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•
•
•

Entender qué es una conducta anticompetitiva.
Conocer la evolución de la teoría de la firma y la organización industrial.
Comprender la influencia de la teoría económica en la definición de los cometidos
normativos de la política de competencia.
Reconocer las principales teorías sobre la organización industrial: tesis
estructurales y tesis orgánicas.
Identificar los fundamentos económicos que sustentan la política de competencia.

2.1- ¿Qué es un mercado competitivo?
Las empresas adoptan decisiones gerenciales que
afectan sus relaciones con las demás. Para
comprender e identificar cuando se está en
presencia de una conducta anticompetitiva, es
preciso apelar a la teoría económica relativa al
comportamiento de las empresas en los mercados.
Esta teoría tienen por referencia a los mercados de
competencia perfecta, donde la adopción de una
decisión empresarial por parte de la firma respectiva
no influye sobre las demás, por cuanto:
•
•

Los precios, la cantidad y las ganancias son
definidas por las condiciones generales del
mercado; y
Ninguno de los anteriores factores puede ser
influenciado por decisiones empresariales de
una o otras firmas con mayor predominio en el
mercado.

Bajo los preceptos establecidos en la teoría
económica convencional, se asume que en estos
mercados las firmas gozan de cierta libertad en
relación con sus decisiones relativas a precios y
producción.
De la misma manera, la suposición neoclásica
convencional es que los mercados que se alejan de
dicha situación de competencia tienden a propiciar
conductas anticompetitivas entre las empresas que
participan en ellos, pues tales mercados:

•
•
•

•

Tienen una estructura similar a la de un
oligopolio o un monopolio, por la poca
concurrencia de otros participantes;
Las firmas que participan en ellos poseen
similares estructuras de costos y procesos de
producción;
La producción y comercialización en dichos
mercados es de productos no homogéneos, por
lo que la demanda en los mismos es poco
elástica;
Poseen barreras a la entrada de nuevos
competidores, las cuales tienen un impacto
negativo en la eficiencia económica; estas
barreras pueden ser creadas por el Estado, o por
las mismas características del mercado.

En estos mercados resulta improbable alcanzar los
beneficios de una competencia abierta y libre.
La teoría económica convencional de los mercados,
ha llegado a estas conclusiones a partir de un
proceso lógico de inferencias deductivas hechas
sobre modelos de equilibrio, que determinan la
existencia de una situación normativamente
“optima” de eficiencia en los mercados. Así, esta
perspectiva postula dos situaciones de equilibrio a
partir de las cuales hace una comparación
normativa: La competencia perfecta y el monopolio
puro.
La comprensión del modelo de competencia
perfecta y el modelo monopolístico constituyen la
base para entender la razón de ser de la política de
competencia. Cuándo el libre mercado conduce a
una estructura competitiva y cuándo no. En ciertas
condiciones el libre juego de la oferta y la demanda
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Gráfico No.1.

conlleva a estructuras económicas no deseables
desde el punto de vista del bienestar social. En estos
casos se justifica la intervención del Estado para
corregir estas fallas de mercado. Cuando las
empresas gozan de excesivo poder de mercado sus
acciones tendrán dos tipos de impactos sobre la
sociedad: de eficiencia y de equidad. Sobre todos
estos conceptos se discutirá en el presente trabajo.

2.2- El equilibrio económico y la competencia
bajo el enfoque tradicional neoclásico
La teoría de los precios se encarga de determinar la
forma en que se produce la toma de decisiones en la
empresa en relación con las cantidades a producir y
al precio a cobrar. El análisis del equilibrio entre la
oferta y la demanda mediante la cual se ajustan los
precios es la base teórica del examen sobre el
funcionamiento del mecanismo del mercado. Según
el enfoque neoclásico de la ciencia económica, en
ausencia de intervención gubernamental, el precio y
las cantidades producidas son determinados a través
del libre juego de la oferta y la demanda.
Matemáticamente expresadas, la oferta y la
demanda son funciones que se pueden representar
mediante curvas en un gráfico bidimensional, donde
se miden en el eje de las abscisas las cantidades
transadas y en el eje de las coordenadas los precios,
tal como se muestra en el Gráfico No.1.
La curva de oferta nos indica la cantidad que los
productores están dispuestos a vender a cada precio
de mercado. En el presente gráfico la curva de
oferta se denomina O. La curva de oferta representa

los costos de producción de un determinado bien o
servicio. Como los costos se incrementan a medida
que el nivel de producción aumenta, cuanto mayor
es la cantidad producida mayor es el precio de venta
de cada unidad. Esto se traduce en una curva de
oferta con pendiente positiva.
La curva de demanda expresa la cantidad de bienes
y servicios que, a cada nivel de precios, los
consumidores están dispuestos a adquirir. Esta
curva tiene pendiente negativa porque las personas
están interesadas en comprar mayores cantidades a
precios más bajos. En el gráfico No.1 la curva de
demanda se identifica como D.
En el libre mercado, el mecanismo de mercado es la
tendencia del precio a variar hasta alcanzar el precio
de equilibrio en el cual el mercado se vacía. Es
decir, el precio al cual las cantidades ofrecidas por
los productores coinciden con las cantidades
demandadas por los consumidores. Por lo tanto,
cuando un mercado se encuentra en equilibrio no
hay situaciones de escasez o de excedentes de
producción. E1 precio de equilibrio se denomina Pe
en el gráfico No. 1.
El concepto anterior es fundamental para
comprender el mecanismo de mercado por lo cual
merece dedicarle una mayor explicación. ¿Cómo
varía el precio hasta llegar al precio de equilibrio?
Supongamos que el precio de determinado producto
es muy elevado (P2 es superior al precio de
equilibrio Pe). En dichas circunstancias, los
productores estarán dispuestos a producir y vender
cantidades mayores a la que los consumidores
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querrán comprar a ese precio. Esto originará una
acumulación de excedentes en manos de los
productores. Para evitar esta situación y disminuir
el stock, los productores comenzarán a ofrecer
precios más bajos, al mismo tiempo que
disminuirán las cantidades producidas. Por otra
parte, los consumidores al observar un precio menor
que el producto demandarán mayores cantidades del
mismo. Este mecanismo continuará hasta que el
precio del producto llegue a un nivel en el cual las
cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas
se igualen.
Si el precio inicial fuese inferior al precio de
equilibrio, P1 en el gráfico es menor que Pe,
ocurriría el proceso contrario. Inicialmente habrá un
déficit originado por un exceso de demanda
superior a las cantidades ofrecidas. Mediante
sucesivos incrementos de precio se logrará llegar al
precio y a la cantidad de equilibrio (Pe y Qe).
La teoría de los precios evidencia que en el nivel de
precio de equilibrio (Pe) el mercado se vacía, ya
que a ese precio, todas las unidades puestas a la
venta (ofertadas) serán vendidas y viceversa.
Por otra parte, si algún oferente desea un precio por
encima al de equilibrio (digamos P2), a ese precio,
parte de su mercancía no será comprada, por lo que
estamos ante una situación de exceso de oferta. De
igual forma, si un demandante desea comprar
bienes a un precio menor (digamos P1), se
encontrará insatisfecho, porque no comprará todo lo
que desee, existiendo un exceso de demanda.
La comprensión de la importancia del equilibrio
económico en los mercados es importante, pues ella
constituye la referencia básica y primaria empleada
por la gran mayoría de los analistas para
comprender el funcionamiento de los mercados, de
acuerdo con su estructura. Para entender la manera
en que ello sucedió, quizás sea útil examinar
sumariamente la evolución de las ideas acerca de
los mercados por la teoría económica, a partir de la
noción de “equilibrio”.

19

2.3- La visión normativa del comportamiento
de los mercados, la competencia perfecta y el
equilibrio económico “eficiente”
La teoría neoclásica coloca los mercados en dos
situaciones ideales extremas: el monopolio puro y
la competencia perfecta. Entre ellos, sitúa todas las
posibilidades entre las cuales se debaten los
mercados del “mundo real”, tales como la
competencia pura, la competencia monopolística y
el oligopolio. Este capítulo analizará a continuación
el modelo de competencia perfecta y el modelo del
monopolio en tanto modelos de estructuras de
mercados que constituyen los extremos teóricos
posibles. La competencia pura, la competencia
monopolística
y
el
oligopolio
presentan
características más similares a uno u otro de los
modelos teóricos aquí presentados.
Durante el siglo veinte, especialmente a partir de la
década de los treinta, la teoría económica neoclásica
evolucionó hacia un conjunto de “modelos”
explicativos en términos positivos de cómo
funcionan los mercados. El cuadro esbozado por la
naciente escuela neoclásica de la economía
intentaba delinear regularidades y mediciones
cuantitativas de los fenómenos sociales. Para hacer
asequible este análisis, se impuso la necesidad de
visualizar la existencia de un “equilibrio” bajo el
cual habrían de examinarse los procesos
económicos. Mediante esta herramienta heurística
era posible entonces apreciar los fenómenos de
mercado, estableciendo cuán lejos o cuán cerca las
situaciones de mercado habrían de estar de este
“equilibrio” ideal.
Bajo la teoría neoclásica de los mercados, entonces,
los procesos económicos eran representados como
una combinación de fuerzas (demanda, oferta, etc.)
cuya interacción llevaría a un estado de reposo o
“equilibrio estático”. Este equilibrio podría ser
alterado únicamente a través de un shock externo
como un cambio en las circunstancias, que iniciase
en el sistema un proceso de interacción entre las
diversas fuerzas, hasta encontrar un nuevo estado de
reposo, y así sucesivamente. Nótese que lo
determinante en el análisis propuesto no es tanto el
proceso de cambio en sí, como la determinación
inicial y final de los estados de reposo, que son los
que dan la precisión cuantitativa al análisis. El
cambio en sí mismo era dejado de lado en el
análisis.
El equilibrio requería que los agentes en el mercado
tuvieran conocimiento pleno de las circunstancias
que pudieran afectarlo (“información perfecta”).
Incluso, en estados no equilibrados, el paradigma
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asumía que el observador podría conocer aquel
nivel de información faltante para alcanzar el
equilibrio en el sistema (“asimetrías de
información”). De no asumirse que los individuos
tenían a su alcance toda la información necesaria,
era imposible formular modelos de equilibrio
general o parcial estables, pues siempre estaba
presente la posibilidad de que alguien en el sistema
descubriera la existencia de “vacíos” de
conocimiento que estimulasen su interés por
aprovechar la oportunidad, haciendo caer todo el
sistema en desequilibrio. Y el desequilibrio, como
se verá más adelante, era percibido como un defecto
de los mercados; como una “falla”.
Desde luego, suponer que cada agente económico
posee información perfecta es otra forma de
expresar que el observador del sistema social
dispone de un conocimiento omnisciente sobre
todas las circunstancias posibles, presentes y
virtuales, que pudieran afectar el comportamiento
de los participantes en dicho sistema. Se supone por
esta vía que el diseñador de políticas públicas puede
apreciar el sistema social como quien estudia un
fichero de ajedrez, donde es posible conocer
anticipadamente todas las estrategias y jugadas
posibles que determinan las diversas posiciones
para alcanzar sucesivos equilibrios, por medio del
cálculo matemático. Dicho de otro modo, asumir
que los individuos en el sistema poseen información
perfecta era en realidad un ejercicio mental de
omnisciencia de parte del observador externo al
sistema social, que le permitía cómodamente
establecer la asignación óptima de recursos
existentes, conforme a su destino más valorado por
los participantes en el sistema.
Además, bajo el estado de equilibrio los recursos
sociales son asignados de la manera más eficiente
entre los agentes económicos, de acuerdo con su
valoración más elevada. (Stiglitz, 1994: 418-424).
Desde luego, para identificar y hacer efectiva esa
valoración social óptima se requiere también de
conocimiento omnisciente sobre las condiciones
presentes y futuras determinantes de las

capacidades técnicas de la industria particular
examinada, información completa no sólo sobre las
estrategias de los rivales actuales y potenciales, sino
también sobre las preferencias actuales y futuras de
los consumidores. Además, esa “eficiencia social”
precisa uniformar en una medida única (utilidad) las
diversas preferencias y aspiraciones de los agentes
acerca de la utilización de esos recursos sociales,
para lo cual se impone la necesidad de valorar la
realidad de acuerdo con fórmulas que suponen
mediciones interpersonales de las utilidades de cada
individuo. De modo que estamos en presencia de un
cálculo hecho de acuerdo con los intereses y
preferencias de quien lo efectúa, dejando de lado la
opinión de quienes en definitiva son los que
participan en las transacciones de mercado.
Por otra parte, el equilibrio sólo es posible dentro
de estructuras de mercado donde la competencia es
tan “perfecta” (o cuando menos, “efectiva”) que las
firmas individualmente son incapaces de manipular
las condiciones de mercado en su propio provecho,
teniéndose que conformar con adoptar el precio que
les determinen los demás por vía de presión
competitiva. Esto es posible en mercados
desconcentrados, donde las firmas no pueden
ejercitar individual o colectivamente un poder de
mercado manipulador de las condiciones existentes,
particularmente, los precios. El caso opuesto, el de
monopolio puro, dibujaba la situación de una
empresa que gozaba de entera libertad para aplicar
condiciones monopolísticas. De esta manera, los
estados de desequilibrio fueron cada vez más
percibidos como “imperfectos” o constitutivos de
“fallas de mercado”.
La idea de que los mercados, si poseían la
estructura “adecuada”, podrían alcanzar un “óptimo
social” tuvo sin duda alguna un profundo efecto
entre los hacedores de políticas públicas, quienes
asumieron indirectamente la idea de que mientras
las estructuras de mercado estuviesen más cercanas
al estado “óptimo” de desconcentración, era mayor
la posibilidad de que pudiera emerger la
competencia.
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LOS MODELOS NEOCLÁSICOS DE LA COMPETENCIA

El modelo de competencia perfecta.
Existe competencia perfecta cuando en un mercado existen muchos compradores y vendedores sin que ninguna de
las partes tengan influencia sobre el precio. En ese mercado perfectamente competitivo, tomados el comprador y
el vendedor individualmente, no tienen que tomar decisiones sobre a qué precio van a comprar o vender sus
mercancías, porque son precios aceptantes, es decir, el precio es fijado por el mercado (la interacción entre el
conjunto de vendedores y compradores).
Un mercado que pueda caracterizarse como perfectamente competitivo presenta las siguientes características
fundamentales:
•

El producto que se negocia es absolutamente homogéneo, por lo cual a los consumidores no les importa a que
vendedor le compran suponiendo que el precio es el mismo.

•

Hay muchos vendedores u oferentes y muchos compradores o demandantes. Cada uno de ellos representa una
proporción ínfima del mercado por lo cual sus decisiones no afectan las decisiones de los demás agentes.
Ninguno tiene suficiente poder para que sus decisiones tengan algún impacto en el precio.

•

El mercado es transparente en término de información. Esto significa que todos los participantes del mercado
tienen pleno conocimiento de las variables precio y producción.

Los modelos de competencia imperfecta.
El alejamiento práctico de la realidad de la situación descrita por el modelo de competencia perfecta es causado,
según la visión neoclásica, por la existencia de “fallas” tales como la presencia de externalidades, bienes públicos,
problemas de información, derechos de propiedad no definidos, y otras situaciones semejantes que no permiten la
eficiente asignación de recursos abogada por el modelo de competencia perfecta.
Entre los principales mercados imperfectos se encuentran el monopolio, el duopolio y el oligopolio. Estos
modelos se diferencian entre sí según su grado de alejamiento de la situación “límite” descrita por el modelo de la
competencia perfecta. El monopolio (o monopsonio, si se examina el mercado desde la posición del comprador de
bienes o servicios) existe cuando hay un único proveedor en el mercado. Un oligopolio se presenta cuando un
número reducido de empresas dominan un mercado. Etimológicamente, oligopolio significa “pocos vendedores”.
Los mercados de competencia imperfecta se definen por la estructura de su comportamiento y no simplemente
contando el número de empresas. Un mercado tiene una estructura oligopólica si la actuación de una empresa
provoca efectos tan importantes sobre una empresa rival que ésta tiene que adoptar las medidas de reacción
adecuadas, las que, a su vez, pueden afectar a la empresa originaria.
El caso más sencillo de oligopolio es el duopolio, es decir, cuando sólo hay dos empresas rivales en un mercado.
Este caso es el más estudiado y hay diversos modelos entre los que destacan Cournot, Stackelberg y Bertrand. Sin
embargo, escapa al interés de este estudio la descripción exhaustiva de estos modelos.
Debe hacerse notar que no existe una teoría del oligopolio, puesto que cada mercado oligopolístico tiene
características propias que dependen de las reacciones y comportamientos entre las empresas, su interrelación, y
otros factores, por lo que no hay una teoría general del oligopolio. Sólo es posible examinar los diversos tipos de
comportamiento para cada situación específica de mercado.
Los mercados de competencia imperfecta se caracterizan por la presencia de barreras a la entrada, esto es, factores
que impiden que nuevos competidores entren a un mercado específico. Entre ellas se encuentran: a) economías de
escala; b) diferenciación de productos por medio de publicidad, ofertas, etc.; c) requisitos de capital; d) acceso a
canales de distribución; e) desventaja en costos independientes de las economías de escala; f) política
gubernamental; g) estructura de precios como disuasivo al ingreso; h) fusiones.
El peso relativo dado a una o varias barreras a la entrada en la calificación competitiva o anticompetitiva de un
mercado determinado dependerá de la variante teórica neoclásica adoptada.
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Basados en estas premisas teóricas, los economistas
neoclásicos desarrollaron más tarde razonamientos
complejos dirigidos a explicar de qué manera en
mercados concentrados las firmas eran propensas a
restringir la competencia y a generar condiciones
monopolísticas. Con el tiempo, los modelos límites
de “competencia perfecta” y de “monopolio puro”
fueron evolucionando a modelos intermedios que
intentaban aprehender toda la variedad de
situaciones intermedias posibles de competencia
“imperfecta” (Robinson) o “monopolística”
(Chamberlin). (Ekelund y Hébert, 1992: 485-486)
Guiados sin duda por lo que pudiera calificarse de
“error intelectual” acerca de la esencia y propósito
de sus modelos idealizados de situaciones de
equilibrio, referidos a estructuras de mercado más o
menos concentradas, los académicos neoclásicos
asumieron que la realidad habría de encontrarse
entre los dos modelos extremos de “competencia
perfecta” y “monopolio puro”. Las desviaciones de
la competencia “perfecta” requería intervención
correctiva de la Autoridad.
Fue gracias a la aplicación práctica de políticas
públicas “correctivas”, propiciada por esta visión
“estructural” de los mercados, que estas ideas
ganaron respetabilidad científica. De hecho, la
perspectiva estructural invitaba a la intervención
del colectivo a cada paso. Así, desde entonces, la
regulación correctiva sería considerada necesaria
para controlar toda suerte de prácticas
monopolísticas capaces de ser adoptadas por
inescrupulosas firmas dominantes en el mercado.
Dicha posición dominante habría de existir en
donde los mercados presentasen barreras al ingreso
de nuevos competidores. En consecuencia, la
concentración de mercados fue juzgada esencial
para establecer el grado de competencia existente
en ellos: mientras más concentrados, los mercados
habrían de ser considerados menos competitivos.

2.4- Escuelas de pensamiento económico
sobre la competencia
2.4.1- Escuelas de tradición neoclásica sobre la
competencia. El paradigma Estructura-ConductaDesempeño
Es evidente que, anclado en el paradigma de los
mercados de equilibrio esbozado anteriormente, la
teoría economía derivó implicaciones normativas
que vinieron a ser recogidas en la teoría
antimonopolios esbozada en los tribunales
norteamericanos, y posteriormente en las decisiones
de las autoridades de competencia europeas a lo
largo del siglo veinte. Por una parte aparecía el

modelo de competencia perfecta como el norte
normativo a seguir, provisto de un conjunto de
cualidades sociales, (entre ellas la de alcanzar la
eficiencia económica), mientras que por la otra, el
monopolio puro se presentaba como una clara “falla
de mercado” que era necesario prevenir o erradicar.
En el intermedio, los mercados reales, mas o menos
“concentrados” debían ser vigilados, para
orientarlos dentro de lo posible hacia estructuras
mas parecidas a la propuesta por la “competencia
perfecta”.
Esta “visión” vino a cuajar en el llamado
“paradigma Estructura-Conducta-Desempeño” o
más sencillamente, paradigma ECD, según el cual
la estructura del mercado (vale decir, concentración
del mercado, condiciones de entrada y grado de
diferenciación del producto), determina la conducta
de las empresas (esto es, precio, investigación,
inversiones, publicidad, etc.) y ésta a su vez
determina el desempeño de las empresas, el cual se
refleja en variables como la relación entre el precio
y el costo marginal, gama de productos, tasa de
innovación, beneficios y capacidad de distribución
entre otras. Esto es posible por cuanto existen
barreras en el mercado que limitan las posibilidades
de nuevos competidores para ingresar en el mismo,
y ofrecer una alternativa a los consumidores frente a
la empresa que adquiere de este modo un poder
dominante o posición de dominio. (Bain, 1956)
Si bien los postulados del paradigma ECD son
bastante lógicos, el mismo enfoca al mercado como
un ente estático incapaz de cambiar, con lo cual la
relación entre estructura, conducta y desempeño
siempre va a ser unidireccional. Sin embargo, las
acciones llevadas a cabo por las empresas, es decir
su conducta, puede alterar la estructura del
mercado, con lo cual la relación estructura-conducta
se da en dos direcciones.
Según Porter (Porter: 1991), la intensidad de la
competencia en un mercado depende de la
convergencia de cinco fuerzas competitivas básicas:
(1) la rivalidad entre las firmas participantes; (2) el
grado de sustituibilidad (diferenciación del
producto) existente entre los distintos bienes; (3) el
poder de negociación de los proveedores; (4) la
posibilidad de entrada de nuevos competidores
(condiciones de entrada) y (5) el poder de
negociación de los compradores. La conjunción de
tales elementos va a provocar una determinada
reacción por parte de las firmas que se encuentran
en el mercado, las cuales pueden denominarse
estrategias competitivas; éstas tienen por objeto
establecer una posición “defendible” en el mercado.
Cabe destacar que la intensidad de cada una de las
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fuerzas antes mencionadas, variara de una mercado
a otro.
La propuesta de Porter está acorde con los
postulados del paradigma ECD, sin embargo dicho
autor va más allá y afirma que las empresas al
desarrollar y poner en práctica sus estrategias
competitivas puede llegar a modificar la estructura
del mercado. Tal propuesta se encuentra dentro del
contexto de la Nueva Economía Industrial, la cual
concibe al mercado como una estructura dinámica,
donde acciones estratégicas de los jugadores en el
mercado son tenidas en cuenta al momento de
decidir los respectivos cursos de acción.
Este último enfoque es el más relevante para las
agencias antimonopolio, ya que no sólo se centra en
factores estructurales, sino que además considera la
posibilidad de que las estrategias emprendidas por
las firmas, puedan afectar directamente la capacidad
que tiene sus rivales de competir o mediante la
alteración de la estructura del mercado, con lo cual
se podría producir una restricción a la competencia.

En conclusión, la teoría moderna de organización
industrial afirma que la relación entre la estructura
de mercado y el desempeño del mismo no es
unidireccional como inicialmente se suponía. No
obstante, pese a que el paradigma ECD ha variado
conforme han evolucionado los preceptos de teoría
económica, aun subsiste un énfasis marcado sobre
el papel que tiene la estructura de mercado en la
determinación de las condiciones de competencia.
Como se verá más adelante, esta circunstancia tiene
evidentes consecuencias en la importancia dada a
los factores estructurales de mercado en el análisis
de competencia.
2.4.2- Escuelas de tradición institucional: El
paradigma evolucionista de la competencia
Más recientemente ha surgido un conjunto de
escuelas que perciben la competencia como un
fenómeno orgánico y evolutivo, dando lugar a lo
que pudiera llamarse un nuevo “paradigma” en la
comprensión de este fenómeno, con evidentes
implicaciones en la definición de las políticas
públicas diseñadas para su fomento. (Liebowitz y
Margolis: 1999, De León: 2001)
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la competencia como un proceso de “destrucción
creativa” (Schumpeter: 1942), no todas las
estrategias realizadas por una o más firmas, tienen
como objetivo poner en desventaja a sus
competidores; por el contrario en muchas ocasiones
dicha situación es el resultado inevitable de las
acciones llevadas a cabo por una empresa con el fin
de reducir sus costos de producción y distribución,
mejorar la calidad de sus productos u otros fines
que se encuentran dentro de la dinámica del proceso
competitivo. En ocasiones la tarea más difícil a la
que deben hacer frente las agencias de competencia,
es fijar el límite entre aquello que va en pro de la
eficiencia en el mercado y aquellas situaciones en
las que el objetivo es dañar al competidor o a la
competencia. Quizás el factor que dificulta en
mayor grado tal proceso, radica en el hecho de que
las consecuencias de una determinada estrategia
sólo son notorias a largo plazo, razón por la cual las
agencias de competencia en ocasiones deben prever
lo que puede ocurrir en el futuro, a partir del flujo
de información que manejen en el presente.
De acuerdo con esta perspectiva, la permanencia de
carteles o la consolidación de posiciones
dominantes en el mercado son fenómenos
transitorios, que son desmontados gracias a la
innovación que se produce en el mercado. De
acuerdo con esta idea, no interesa tanto reprimir
posiciones dominantes, sino permitir que se
produzca la innovación.
Estas escuelas de la competencia han comenzado a
tener un desarrollo incipiente – si bien no menos
importante, en la aplicación práctica de las políticas
de competencia. Su presencia ha tenido lugar,
fundamentalmente, en la incorporación de criterios
de aplicación de las normas fundados en un análisis
dinámico de los mercados, a través de la utilización
de modelos de Teoría de Juegos; mediante un
mayor énfasis en la importancia del marco
institucional en el cual tienen lugar los intercambios
de mercado; por intermedio de una nueva definición
del mercado relevante, teniendo en cuenta el ámbito
temporal, además del geográfico y de producto que
tradicionalmente se examina; y una exploración
más detallada e intensa de las relaciones y
mecanismos de coordinación entre empresas, a la
luz de las eficiencias económicas que ellas reportan,
para disminuir la incertidumbre empresarial, y de
esa manera promover la exploración de nuevos
mercados a través de la innovación.

Bajo este nuevo enfoque – ya anunciado en los
trabajos de Joseph Schumpeter que visualizaban a
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Tabla N°1
Escuelas de la Competencia bajo la tradición institucional de la Organización Industrial
Fuente: Shelby (2000), De León (2001)
Escuela de pensamiento
económico
sobre
la
competencia y la firma
Escuela
de
Economía
evolucionista

Escuela
Austriaca
Economía

de

Escuela de los Recursos
(Resource-based tradition)

Escuela de las Destrezas
(Competence-based
tradition)

Economía Institucional

Economía de los costos de
transacción

Autores representativos

Visión de la competencia

Marshall (1890)
Schumpeter (1934,
1950)
Nelson & Winter
(1982)
Langlois (1986)
Dosi (1988)
Witt (1992)
Foss (1993)
Hodgson (1993)
De Leon (2001)
Mises (1920, 1949)
Hayek (1935, 1948)
Rothbard (1962)
Kirzner (1979, 1982)
Lachmann (1986)
O´Driscoll & Rizzo
(1985)
Sautet (2000)
Penrose (1959)
Lippman & Rumelt
(1982)
Rumelt (1984)
Wernerfelt (1984)
Dierickx & Cool (1989)
Conner (1991)
Barney (1991, 1992)
Grant (1991)
Selznick (1957)
Andrews (1971)
Hofer & Schendel
(1978)

La competencia es un proceso que desequilibra
los
mercados;
las
empresas
poseen
competencias o capacidades heterogéneas.

Veblen (1899, 1904)
Commons (1924, 1934)
Hamilton (1932)
Kapp (1976)
Neale (1987)
Mayhew (1987)
DeGregori (1987)
Ranson (1987)
Hodgson (1994)
Coase (1937)
Williamson (1975,
1985, 1996)

La competencia es un proceso de
descubrimiento del conocimiento disperso que
existe en la sociedad. La empresarialidad es
importante para este fin. Los mercados están en
desequilibrio. El valor es subjetivo.

Los recursos pueden ser tangibles o intangibles.
Las firmas son instrumentos para combinar
recursos móviles, imperfectos y heterogéneos.

La competencia desequilibra los mercados. Las
destrezas empresariales son recursos. La
renovación de las destrezas promueve la
innovación proactiva. Las firmas aprenden
gracias a la competencia. Las firmas son
desarrolladas gracias a las destrezas que poseen.
Las instituciones determinan el desempeño
económico. Los costos de transacción son
fundamentales en el aprendizaje que desarrollan
las firmas a través de la competencia en los
mercados.

El oportunismo ocurre. Muchos recursos son
específicos a la inversión realizada.
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2.5- Reflexiones finales
Reflexiones finales
Las políticas de promoción a la competencia están fundamentadas en teoría económica de organización
industrial que, a lo largo del siglo XX, ha sido objeto de constante replanteamiento por los especialistas. El
creciente interés de los economistas por explicar normativamente los mercados desde una óptica
neoinstitucional, que trasciende la comparación ideal con los modelos de competencia perfecta a fin de
entresacar conclusiones normativas, ha ido moldeando una nueva percepción de formas de promoción a la
competencia que está vinculada con una percepción dinámica de este fenómeno. En este sentido, adquieren
cada vez más importancia los aspectos de innovación, evaluación del alcance temporal de las restricciones
establecidas, relación del dominio con factores institucionales tales como regulaciones estatales u
paraestatales, que necesariamente han de impactar el análisis de competencia.
Por esta razón, no es ocioso destacar que la validez normativa del análisis de competencia alcanza hasta
donde la teoría económica resulta incuestionable, vale decir, jamás. Es por tanto necesario concluir en la
relatividad de los preceptos normativos alrededor de los cuales se estructura todo el aparato normativo de
coerción sobre las empresas que contiene la legislación de competencia. Por el mismo motivo, el analista y
el responsable de aplicar estas políticas debe, ante todo, aproximarse a ellas con suma cautela y humildad, a
fin de actuar sobre los mercados cuando la restricción sea a todas luces evidente, y el mercado no ofrezca
los remedios necesarios para corregir la situación indeseable.
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ANEXOS
ANEXO 1. EL COMPORTAMIENTO
TEÓRICO DE LA EMPRESA EN SITUACIÓN
DE COMPETENCIA PERFECTA
La dinámica del funcionamiento de un mercado se
resuelve en función de la decisión de cada
empresa en términos de cuánto producir y a qué
precio vender. En esta dinámica, debe tenerse en
cuenta que los agentes económicos buscan
siempre maximizar su utilidad: los consumidores
buscaran optimizar sus decisiones de compra, y
las empresas buscarán siempre maximizar sus
beneficios.
En el modelo de competencia perfecta la firma
individual aparece como una “tomadora de
precios”, esto es, ella no tiene poder de decisión
en cuanto a los precios sobre los cuales adopta sus
decisiones gerenciales. En otras palabras, tiene
que resignarse a vender al precio de mercado; de
lo contrario, si intenta vender por encima del
precio de equilibrio, no podrá realizar sus ventas y
otras firmas competidoras aprovecharán la
situación
incrementando
su
producción,
desplazándolo. De lo anterior se desprende que la
curva de demanda individual es una línea
horizontal al nivel del precio competitivo Po.

una unidad adicional de producto. Como sucede que,
al igual que el mercado en su conjunto, la empresa
individual va haciendo uso de los recursos de la
manera más eficiente, en la medida en que aumenta
su producción cada unidad extra le resulta más
costosa. Por lo tanto, la curva de costos marginales
tiene pendiente positiva. En el gráfico No. 4 se puede
observar la curva de demanda individual (D) y la
curva de costos marginales (CMg).
Como se explicó anteriormente, la empresa decidirá
producir la cantidad en la cual el precio de mercado
es igual al costo marginal. Si produce menos
unidades que Qe estaría dejando de percibir un
beneficio, ya que los costos de la ú1tima unidad son
menores que el precio que obtendría de la venta de la
misma. Por el contrario, si produce más unidades que
Qe obtendrá pérdidas, debido a que los costos de esas
unidades adicionales son mayores que el precio al
cual las va a poder vender.

Respecto a la cantidad, el problema es resolver si
la misma responde a una decisión individual que
cada firma debe hacer. En el modelo de
competencia perfecta la empresa aparece
maximizando sus beneficios al producir una
cantidad a la cual el precio de mercado iguala sus
costos marginales. El costo marginal es el costo
adicional en el que incurre la empresa al producir
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ANEXO 2. EL COMPORTAMIENTO
TEÓRICO DE LA EMPRESA EN SITUACIÓN
DE MONOPOLIO PURO

ingreso marginal se refiere al ingreso adicional que
percibe la empresa producto de la última unidad
vendida.

Veamos ahora que sucede cuando en lugar de una
situación de competencia perfecta, el mercado se
encuentra en situación de monopolio puro. El
monopolio es la situación opuesta al modelo de
competencia perfecta.

En un mercado competitivo el ingreso marginal es
igual al precio del producto, ya que por ser tantos
oferentes pequeños cualquier cantidad de producto se
puede vender al mismo precio. No obstante, en el
caso del monopolio el ingreso marginal es menor al
precio. Como la forma de la curva de demanda del
monopolista lo indica, para vender unidades
adicionales el monopolista debe reducir el precio.
Pero todas las unidades se venden al mismo precio,
de forma tal que el ingreso marginal es igual al precio
al cual se vende la última unidad más la reducción en
el precio de todas las unidades anteriores.

En un mercado competitivo hay suficientes
vendedores y compradores de un bien, de forma
que ningún vendedor o comprador individual
puede afectar el precio del producto. El
monopolio es una estructura de mercado
caracterizada por poseer un solo vendedor e
infinitos compradores. A su vez, el monopsonio
esta caracterizado por múltiples vendedores y un
solo comprador.
Al igual que el modelo de competencia perfecta el
modelo monopolístico es una abstracción de la
realidad. En muy pocas ocasiones se encuentran
monopolios puros, pero en muchos mercados
compiten un número de firmas muy limitado.
Nuevamente este es un modelo que ha sido
recogido por los economistas para comprender la
realidad de los mercados a partir de la situación
limite expresada en el modelo; por ello,
generalmente en casos concretos, las premisas de
estos modelos tienen que ser “relajadas” para
poder ser adaptadas a la realidad.
Ahora bien, dado que el monopolista es el único
productor, la curva de demanda de mercado
relaciona el precio que el monopolista recibe y las
cantidades que ofrece. Esta es una diferencia
fundamental con el modelo competitivo, ya que el
monopolista tiene control sobre el precio. El
proceso mediante el cual se determinan el precio y
la cantidad que maximizan los beneficios del
monopolista tiene sus particularidades.

Como ya se señaló, el monopolista enfrenta la misma
curva de demanda del mercado, lo cual le da poder
para vender a un precio superior a sus costos
marginales. Sin embargo, esto no significa que éste
tenga ilimitado poder para fijar el precio. No se
puede olvidar que los consumidores tienen su precio
de reserva, por encima del cual no están dispuestos a
comprar el producto.
El monopolista va a producir y vender al precio en el
cual su curva de costo marginal (CMg) se cruce con
su curva de ingreso marginal (IMg). En ese punto el
monopolio maximiza sus beneficios. Si produce
menos que esta cantidad estará dejando de ganar y si
produce por encima de la cantidad de equilibrio
perderá en las unidades adicionales. En el gráfico No.
5 se pueden apreciar ambas curvas así como el precio
de equilibrio (Pm) y la cantidad de equilibrio (Qm).
El punto de optimización se identifica con la letra A
en el mismo gráfico.

En cualquier estructura de mercado la arma busca
maximizar sus beneficios. Para lograr alcanzar
esta situación óptima la empresa debe producir la
cantidad a la cual se iguala el costo marginal y el
ingreso marginal. De forma análoga al concepto
de costo marginal ya desarrollado, el término
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ANEXO 3. EL COSTO SOCIAL DEL
MONOPOLIO
El costo social del monopolio es la pérdida neta
de la sociedad causada por la existencia del
monopolio en la economía. Es muy importante
hacer una clara distinción entre el costo social y la
transferencia de riqueza que origina el monopolio.
Desde la perspectiva de la política de competencia
el costo social del monopolio se refiere
únicamente a la pérdida neta de la sociedad.
El costo social del monopolio se deriva del
proceso de maximización de beneficio
previamente discutido. La cantidad producida por
el monopolista es menor y el precio de venta es
mayor a los que resultan en una situación de
competencia. En conclusión, menos consumidores
compran el producto (solo aquellos con precios de
reserva más altos) y los que lo compran pagan un
precio más elevado. Esta comparación se puede
observar en el gráfico No. 6.
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Como se observa en el gráfico el excedente del
consumidor en competencia es el triángulo
comprendido por las letras AFD. El monopolio al
incrementar el precio y reducir la cantidad disminuye
el excedente del consumidor al triángulo más
pequeño ABC. E1 triángulo sombreado delimitado
por las letras BFE es el costo social del monopolio o
pérdida de peso muerto. Los consumidores que se
ubican en el trayecto de la curva de demanda BF ya
no comprarán el bien en monopolio. Las cantidades
transadas se reducen de Qc a Qm. Los demandantes
cuyo precio de reserva es mayor se ubican en el
segmento de la curva de demanda AB. Estos seguirán
comprando el bien pero ahora pagarán Pm en lugar
de Pc.
Pero no solamente se produce una perdida social
expresada en el “triángulo” que lleva su nombre. El
monopolio produce además una transferencia de
riqueza originalmente en manos de los consumidores
a los productores. En efecto, al incrementar el precio,
el monopolista produce una transferencia de riqueza
del consumidor al productor. E1 rectángulo CBED en
competencia es parte del excedente del Consumidor.
El monopolio transfiere este excedente al productor.
Esta transferencia de riqueza no tiene ninguna
implicación desde el punto de vista de la eficiencia,
la solución en su conjunto está igual. E1 impacto
distributivo del monopolio es un problema de
equidad.
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PARTE SEGUNDA
POLÍTICA DE COMPETENCIA
En esta parte se examinan las políticas de control y represión a las prácticas empresariales, formas
de organización industrial y conductas comerciales consideradas restrictivas de la competencia,
según la legislación de diversos países.
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CAPITULO III
ANÁLISIS DE COMPETENCIA
Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•
•

Reconocer la importancia del análisis de mercado en las políticas de competencia.
Identificar el mercado relevante en el que se desarrolla una conducta empresarial.
Medir el poder de mercado, posición de dominio o poder monopólico de una empresa
o grupo de ellas.
Desarrollar el análisis económico de una conducta restrictiva de la competencia.

3.1- Objeto del análisis económico de la
política de competencia: Distinguir entre
conductas competitivas y anticompetitivas
La identificación de una conducta monopolística ha
sido tarea difícil entre los reguladores, debido a que
es complicado en los hechos distinguir entre
limitaciones a la rivalidad resultantes de
restricciones artificiales que suponen el uso de un
poder de mercado de aquellas que al excluir los
competidores más ineficientes del mercado, sólo
son expresión de una vigorosa competencia si bien
limitan el número de oferentes en un mercado. En
consecuencia, el reto de los reguladores es
distinguir entre la competencia, que tiene efectos
benéficos, de su distorsión mediante prácticas que
suponen el abuso o imposición de un poder de
mercado.
Para desarrollar un marco de referencia que permita
hacer una distinción práctica entre ambas clases de
conductas, se ha puesto mucha atención en términos
como “mercado”, “poder de mercado” y
“competencia efectiva”. La comprensión de estos
conceptos económicos es por tanto esencial al
análisis de competencia.
La comprensión práctica de estos conceptos
dependerá, como es lógico, de la perspectiva teórica
adoptada por el analista para examinar el
funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, si el
analista percibe la competencia como un fenómeno
“estructural” que depende del número o tamaño de
las empresas en el mercado, tenderá a percibir la
“competencia efectiva”, “mercado” y el “poder de
mercado” en los mismos términos, asignando mayor
importancia a los elementos “estructurales” de
dichas definiciones (v.gr. la cuota de mercado) que
a los aspectos dinámicos (v.gr. estrategias

corporativas). Por el contrario, si el analista
considera que la competencia es un fenómeno
dinámico tenderá entonces a dar una mayor
relevancia a los elementos económicos que
examinan dicho dinamismo, relativizando la
importancia de la cuota de mercado, o asignando al
mercado relevante una connotación no sólo
geográfica o de producto, sino también temporal, a
fin de tener en cuenta las innovaciones surgidas del
proceso creador de la competencia.
En cualquier caso, antes de continuar, conviene
hacer al lector una precisión conceptual preliminar
importante. Generalmente la doctrina distingue los
conceptos de poder de mercado, y posición de
dominio, utilizados en las jurisdicciones de los
Estados Unidos, y Unión Europea, respectivamente,
para identificar las situaciones de mercado donde
no existe una competencia efectiva. El concepto de
posición de dominio tendía a enfatizar la condición
preeminente de su poseedor en el mercado,
generalmente medida en términos de participación
de mercado, en tanto que el de poder de mercado es
un concepto aportado por la ciencia económica,
asociado con la capacidad de una empresa para
mantener rentablemente los precios por encima del
nivel de competencia. Si bien es cierto que en sus
orígenes la posición dominante resaltaba la
situación de desventaja soportada por las pequeñas
empresas frente a sus rivales en el mercado, y por
tanto era asociada con los fines de equidad
perseguidos bajo la legislación europea, cada vez
más la interpretación que se da a este término es
semejante que aquel de “poder de mercado,” el cual
enfatiza los fines de eficiencia económica.
El concepto de “dominio” destaca por una parte la
capacidad de quien la detenta para impedir la
competencia (lo cual supone la posibilidad de
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excluir competidores), y por la otra, la capacidad de
prescindir de las reacciones competitivas de otros
competidores, en caso de optar por elevar los
precios (lo cual destaca la posibilidad que el
dominante tiene para manipular unilateralmente la
competencia en el mercado). Ahora bien, la
capacidad para prescindir de las reacciones de otros
competidores no debe entenderse en términos
absolutos, ya que hasta un monopolista deberá, en
cierta medida, considerar las alternativas posibles
de consumo de sus clientes compradores. Lo que en
realidad significa es que las estrategias corporativas

de las empresas dominantes, especialmente la
estrategia de precios, permanecen inalteradas, pese
a los cambios en las estrategias de empresas
competidoras. Dependiendo de las estrategias que
sean consideradas, las definiciones de “dominio”
podrían servir para implementar una variedad de
objetivos de política, desde maximizar el bienestar
del consumidor, hasta permitir un contrapeso
negociador a rivales más pequeños frente al poder
económico de empresas preeminentes en el
mercado.

POSICIÓN DOMINANTE, PODER DE MONOPOLIO Y PODER DE MERCADO
Una definición frecuente de “dominio” la proporciona la Corte Europea de Justicia, al
señalar que se trata de: “una posición de poder económico”... que permite [a una
empresa] impedir la competencia efectiva en el mercado relevante facilitándole el
poder de comportarse en una medida apreciable, independientemente de [la presión
competitiva] de sus competidores, clientes y en última instancia, consumidores.i Bajo
la jurisprudencia de los Estados Unidos, la definición de “monopolio,” esto es, el
poder de controlar los precios o excluir competidores, puede ser entendido como un
caso especial del concepto más amplio de “dominio.”
El término “poder de mercado,” que es visto en teoría económica como el poder de
elevar los precios por encima de los que prevalecerían en un mercado en competencia,
es a veces empleado en las discusiones legales para significar lo mismo que “poder de
monopolio,” y a veces para referirse al poder sobre el precio o la entrada de nuevos
competidores que no es tan considerable como es el “poder de monopolio”ii. La
definición económica del dominio podría ser la siguiente: “las circunstancias en las
que las estrategias de una empresa individual tienen efectos adversos sobre el
bienestar.”iii La definición económica sugerida reafirma el objetivo de maximización
del bienestar, tal como es entendido bajo la teoría económica, sin referencias
explícitas a los pesos relativos de las eficiencias dinámicas o estáticas.

Para identificar las conductas restrictivas de la
competencia de las que no lo son, el análisis de
competencia requiere desarrollar dos etapas o pasos
en la investigación:
1. Identificar el mercado relevante donde se
realiza la conducta o práctica restrictiva.
2. Establecer la competencia efectiva en dicho
mercado, o lo que es igual, determinar si las
empresas presuntamente infractoras poseen,
conjunta o separadamente, un poder de
mercado, un poder de monopolio o una
posición dominante en el mismo.
A continuación, se examinan sucesivamente cada
una de estas etapas.

3.2- El análisis del “monopolista hipotético”
como instrumento para la identificación del
mercado relevante iv
3.2.1- Consideraciones generales
Para establecer si una empresa goza de dominio,
poder de mercado o poder monopólico, es necesario
identificar la dimensión del mercado relevante
afectado por su conducta y ver si en el mismo
existen otros competidores capaces de contrarrestar
dicho poder. A tales efectos, el análisis
comúnmente empleado para establecer la dimensión
del mercado relevante es el llamado “análisis del
monopolista hipotético” o “análisis del 5%”, en
atención al umbral cuantitativo descrito en el
mismo.
La aplicación del análisis comienza por considerar
los productos o servicios semejantes a los provistos
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por la empresa investigada, y preguntarse si un
monopolista hipotético con control sobre estos
productos sería capaz de elevar permanentemente y
de modo rentable el precio de esos productos en
5%-10%, durante un año, asumiendo que el precio
de los demás productos permanece constante. Si la
respuesta a tal pregunta es afirmativa (esto es, que
el monopolista hipotético sí podría mantener
artificialmente elevados los precios), entonces este
conjunto de productos define un mercado relevante
y la competencia entre los proveedores de esos
productos define el escenario o zona donde la
competencia es posible, gracias a la presencia de
alternativas efectivas. Si la respuesta es negativa (el
monopolista hipotético es incapaz de sostener un
aumento de precios), debe concluirse que ello se
debe a que los suplidores de otros productos
proveen competencia efectiva, por lo que deben ser
excluidos del análisis, hasta reducir el mercado al
punto que comprenda aquellos participantes que no
ofrecen posibilidad de disciplinar el monopolista
hipotético. Con lo cual el mercado definido se
limita y hay poder de mercado para aquellos
productos que constituyen el conjunto más reducido
de productos que abarca el test del monopolista
hipotético.
La revisión de los Lineamientos sobre Fusiones del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de
1984, introdujo la definición de “mercado
antimonopolios” como “la mínima área y reunión
de productores que podrían, en principio, ejercer
poder de mercado en esa área si actuaran
colectivamente.” (Gerosky, 1998: 681). Siguiendo
esa definición, los mercados son típicamente
definidos en términos del grupo más pequeño de
productos y del área geográfica más reducida con
relación a la posibilidad de incrementar
rentablemente el precio. No obstante, pueden
ocurrir circunstancias en las cuales sea más
apropiado definir mercados más amplios. Por
ejemplo, una excepción al principio del mercado
más reducido puede ser hecha para incluir
productos o áreas geográficas sustitutas en la
frontera del mercado relevante que no tengan la
posibilidad de contener un aumento significativo en
el precio por parte de un monopolista hipotético,
pero que obviamente compitan, como un hecho de
la realidad comercial, con los productos del
mercado relevante.
Por “mercado relevante” se entiende entonces el
ramo del comercio en que se ha restringido la
competencia y la zona geográfica correspondiente,
definido de forma que abarque todos los productos
o servicios razonablemente sustituibles, y todos los
competidores inmediatos, a los que el consumidor
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podría acudir a corto plazo si la restricción o el
abuso diera lugar a un aumento no insignificante de
los precios. Con respecto a la sustituibilidad, las
preguntas que surgen en la identificación del
mercado donde opera un presunto monopolista son:
¿Qué otros productos podría utilizar el consumidor?
¿Dónde podría obtenerlos alternativamente?
¿Cuáles serían las diferencias en costo,
conveniencia y competitividad de dichos productos
alternativos?
“Mercado” es el área de competencia o rivalidad en
el cual dos o más empresas participan. Un mercado
es el ámbito de las transacciones potenciales o
reales entre compradores y vendedores entre
quienes puede producirse una fuerte sustitución en
los productos que ofrecen o demandan, si se
produce un incentivo de precios suficiente.
La definición del “mercado relevante” supone
determinar el producto o los servicios concretos o la
clase de productos fabricados o servicios prestados
por una o varias empresas en una zona geográfica
determinada. La Corte Suprema de los Estados
Unidos ha definido el mercado relevante como “la
zona de competencia efectiva en que el demandado
realiza sus operaciones.”v
Al considerar el “mercado” para un producto o
servicio, es procedente considerar la disponibilidad
de productos o servicios sustitutos. El mercado
relevante está integrado por las firmas que oferten
productos o servicios similares o sustitutos. En la
expresión de economistas: “un alto grado” de
elasticidad cruzada entre bienes o servicios puede
indicar que ellos son parte del mismo mercado. Por
ejemplo, la demanda de refrescos de cola la
demanda de leche achocolatada puede ser
considerada parte del mismo mercado si los
consumidores rápidamente cambian de una bebida a
la otra en respuesta a un cambio en el precio del
primero.
Es necesario señalar que la definición del mercado
relevante proporciona una idea general de la
situación de la competencia a la que se enfrenta la
empresa. En este sentido, es importante reconocer
que la definición de mercado relevante constituye
un paso preliminar en la evaluación del abuso. En la
práctica, el rol principal jugado por la definición de
mercado relevante ha sido el cálculo de las cuotas
de mercado e índices de concentración de mercado
basados en esas cuotas. El valor dado a la medición
de las cuotas de mercado y los índices de
concentración en el análisis de competencia se
deriva del convencimiento de que la estructura del
mercado es el factor que determina la conducta de
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las empresas en el mismo, y eso determina a su vez
el desempeño observado. Así, si bien el desempeño
del mercado expresado, por ejemplo, a través del
comportamiento de los precios, es el factor
primordial de examen de las autoridades de
competencia, la estructura de mercado es
considerada un indicador importante dela naturaleza
de esos resultados.vi
En particular, las autoridades de competencia
generalmente asumen que una o varias firmas con
bajas cuotas de mercado en un mercado relevante
adecuadamente
definido
son
posiblemente
incapaces de comportarse de modo monopólico, o
desarrollar conductas explotadoras o excluyentes y
que los acuerdos celebrados por estas empresas
carecerán de efectos anticompetitivos. Estas
conductas o acuerdos ejecutados por empresas con
bajas cuotas de mercado generalmente son tolerados
por las autoridades de competencia.
Sin embargo, lo anterior no significa que las
empresas que tengan elevada cuota de mercado en
un mercado relevante determinado están
inexorablemente en capacidad de desarrollar
comportamientos
anticompetitivos.
En
consecuencia, la existencia de una elevada cuota de
mercado, por sí sola, no es suficiente para concluir
que la firma disfruta de poder de mercado. Por lo
tanto, es inapropiado circunscribir el análisis de
competencia a aspectos relacionados con la
definición de mercado (o de dominio en el mismo).

La identificación de elevadas cuotas de mercado
más bien significa que el caso no puede ser
desestimado en una etapa inicial, y que se requiere
un análisis más detallado de las características
económicas del mercado y de la naturaleza de los
alegatos.
3.2.2- La identificación del “mercado relevante”:
Mercado producto, mercado geográfico y mercado
temporal
Un mercado se define como el conjunto más
reducido de productos que incide en el
comportamiento de un monopolista hipotético, o lo
que es igual, el análisis del monopolista hipotético
define un mercado como el conjunto más reducido
de productos que resulta atractivo monopolizar.
La delimitación de la zona de competencia efectiva
requiere investigar el mercado relevante del
producto y el mercado geográfico de que se trata.vii
La delimitación del mercado producto comienza
con la comparación de las propiedades físicas de los
posibles sustitutos, diferencias en los fines para los
que se los emplea, o en las preferencias de los
consumidores, así como los costos de cambiarse de
uno a otro. La definición puede descansar en juicios
basados en las condiciones comerciales y el
comportamiento de mercado observado entre las
empresas.

El mercado producto
El mercado del producto o servicios es el primer elemento a ser tenido en cuenta al determinar el
mercado relevante. En la práctica se han empleado dos criterios complementarios y estrechamente
relacionados entre sí para determinar el mercado pertinente del producto o servicio, es decir, el
carácter razonablemente intercambiable del uso y la elasticidad cruzada de la demanda. Para la
aplicación del primer criterio se suelen tener en cuenta dos factores: si el uso final del producto y sus
sucedáneos es o no fundamentalmente el mismo, o si las características físicas (o las cualidades
técnicas) son lo bastante similares para que la clientela pueda cambiar de uno a otro con facilidad. El
factor del precio es el elemento central de la aplicación del criterio de la elasticidad cruzada. Consiste
en determinar el aumento relativo en la cantidad demandada de un producto como respuesta al
aumento relativo en el precio de otro. En un mercado en el que la elasticidad cruzada es elevada un
ligero aumento del precio de un producto tendrá por efecto que la clientela cambie al otro, indicando
así que esos productos son competidores en el mismo mercado, mientras que una elasticidad cruzada
baja indicará lo contrario, es decir, que los productos pertenecen a mercados relevantes distintos.

La delimitación del mercado geográfico también
debe tomar en cuenta aspectos prácticos tales como
los costos de transporte y la condición perecedera
de los productos involucrados, que limitan la

facilidad con la cual los productos pueden
desplazarse a través del espacio geográfico.
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El mercado geográfico
El mercado geográfico es el segundo elemento que hay que tener en cuenta para determinar el
mercado relevante. Puede definirse en general como la zona en que los vendedores de un producto o
servicio determinado realizan sus operaciones. También puede definirse como un mercado en el que
los vendedores de un producto o servicio determinado pueden realizar sus operaciones sin ningún
obstáculo grave. El mercado geográfico puede ser tener dimensiones locales – por ejemplo, una
ciudad – o puede ser todo el mercado internacional. Entre ambos extremos es posible identificar
posibilidades intermedias como una región, varias ciudades, una provincia, un Estado, o una región
compuesta por varios Estados integrados en un tratado de integración económica, como es el caso de
MERCOSUR o el Pacto Andino. Para establecer la dimensión del mercado geográfico, se ha tenido
en cuenta la estructura y volumen de producción el consumo del producto y los usos económicos de
vendedores y compradores y las posibilidades que se les ofrecían. También se ha sugerido emplear un
enfoque orientado a la demanda, según el cual el mercado geográfico corresponde a la zona
geográfica en que el consumidor o comprador razonable suele satisfacer su demanda. Entre los
factores que intervienen en la determinación del mercado geográfico se encuentran las desventajas de
precios resultantes de los costos de transporte, el grado de dificultad para obtener bienes y servicios,
las posibilidades de elección de los consumidores y el nivel funcional en que operan las empresas.

Finalmente, a fin de adecuar el análisis de los
mercados a los procesos de innovación que se
verifican en el mercado constantemente, y de esa
manera incorporarlos a la dimensión del mercado
relevante en un caso concreto, en la delimitación
del mercado relevante también se considera la
dimensión temporal de los mismos. A esto podría
denominarse “mercado temporal”.
En este sentido, el ámbito de un mercado es mayor
en el largo plazo que en el corto, pues con el paso
del tiempo cambian los gustos de los consumidores
y la tecnología de producción, se abaratan los
costos de transporte y se alteran las barreras
artificiales, lo que se resume en que la demanda es
más elástica en el largo plazo que en el corto plazo.
En el largo plazo existen mayores posibilidades de
acceso de nuevos inversionistas, de creación de
nuevas redes de distribución y de aparición de
productos sustitutos, por lo que la política de
competencia debe permitir los ajustes previstos en
los mercados. Es importante destacar que,
generalmente, el enfoque que se utiliza para
determinar si el poder de mercado puede ser
ejercido se hace normalmente sobre una dimensión
de competencia: el precio, tal como se realizará a lo
largo de estos lineamientos.
Sin embargo, como se señaló anteriormente, la
competencia puede ser sustancialmente evitada o
lesionada respecto al servicio, a la calidad, a la
variedad, a la publicidad, a la innovación u otras
dimensiones de competencia, donde la rivalidad en
el mercado respecto de ellas es importante.

análisis de competencia exige al analista determinar
el rango de productos que quedarían comprendidos
en el mismo. Para ello, es necesario preguntarse si
la empresa presuntamente dominante actuaría de
modo distinto si uno de los posibles competidores
fuese excluido del mercado. Si, efectivamente, se
produjera un cambio en la conducta de la empresa
investigada, es necesario concluir entonces que
ambas empresas, la investigada y la eliminada,
pertenecen al mismo mercado.
De acuerdo con el análisis del monopolista
hipotético, esta conclusión se alcanza de la
siguiente manera: Si fuere rentable monopolizar un
conjunto de productos, definidos tanto en términos
de producto como geográficamente, dado que los
precios podrían ser elevados de modo rentable en 510% entonces el mercado a ser definido debería ser
ampliado para incluir el siguiente substituto más
cercano de productos y áreas geográficas. Entonces,
se requeriría aplicar nuevamente el análisis del
monopolista hipotético a un conjunto ampliado de
productos o ámbito geográfico. Por ejemplo, si un
monopolista hipotético suplidor de Cumbia Cola en
la ciudad de Barranquilla, Colombia es capaz de
aumentar sus precios en 5-10% entonces debería
aplicarse el análisis del monopolista hipotético
nuevamente a un conjunto de productos más amplio
(por ejemplo, comprender el conjunto de las
bebidas carbonatadas) en un escenario geográfico
también más amplio (por ejemplo, la zona costeña
de Colombia, o Colombia misma), hasta llegar al
punto donde el número de participantes y sustitutos
es tal, que no le sería posible al monopolista
investigado elevar el precio de modo rentable en el
porcentaje antes indicado.

Para establecer el mercado relevante con base en los
tres parámetros producto-geográfico-temporal, el
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La rentabilidad de un incremento del 5-10% en los
precios relativos para el conjunto de productos
negociados en un espacio geográfico determinado
depende del volumen de ventas que se perderían
como resultado de dicho incremento en los precios.
Es obvio que cuando los precios de los productos se
elevan, algunas ventas no se llevan a cabo, dado
que los consumidores no están dispuestos a pagar el
precio de reserva a ese nivel. El punto clave es si,
no obstante la pérdida de ventas, el incremento en
los precios es suficiente para compensar al
monopolista. Por ejemplo, si un incremento del 5%
en los precios conlleva una reducción en el
volumen de las ventas en menos del 5% entonces el
incremento en el precio será indudablemente
rentable. Si un incremento del 5% en el precio
genera una reducción de 4% en los volúmenes de
ventas, los ingresos se incrementarán en 0.8%.
Como quiera que los volúmenes son más bajos, es
también probable que los costos totales serán
inferiores y por ello el incremento en los precios
será rentable. Si, por el contrario, el incremento del
5% está acompañado de una caída del 8% en el
volumen de ventas, los ingresos totales disminuirán
en 3.4%. En conclusión, la rentabilidad dependerá
de cuan extensos sean los ahorros en costos
obtenidos por la producción de volúmenes más
bajos.
La medición de la cantidad de ventas perdidas
requiere una evaluación casuística y dicha
evaluación generalmente se enfocará en dos
aspectos. Primero, la pérdida de ventas dependerá
de intensidad con la cual los consumidores
consideran otros productos como sustitutos
efectivos – la llamada, “sustituibilidad de la
demanda”. En segundo lugar, la pérdida de ventas
dependerá igualmente de la capacidad de activos
productivos fuera del control del monopolista
hipotético para ser rápidamente reorientados para la
producción de productos directamente competidores
– la llamada “sustituibilidad de la oferta”.
3.2.2.1- Sustituibilidad de la demanda
La sustituibilidad de la demanda es quizás la
muestra más palpable de competencia efectiva
impuesta entre dos productos. Existe siempre que al
producirse un incremento en el precio de un
producto en relación con otro, produce entre los
consumidores un cambio en su patrón de compras,
del producto cuyo precio ha aumentado al producto
cuyo precio relativo ha disminuido. Para ser
sustitutos por el lado de la demanda, no sólo es
necesario que los consumidores sean capaces de
escoger y cambiar su patrón de compra entre los
dos productos examinados, sino además, que ellos

sean realmente capaces de hacerlo en la
eventualidad de una alteración en el precio relativo
entre ambas.
Sin embargo, no es necesario que todos o incluso la
mayoría de los consumidores se cambien de
producto, o que aquellos consumidores que se
cambian, efectivamente alteren todas sus compras.
Basta simplemente con que se produzca un nivel tal
de cambio en la decisión de compra que el
incremento de 5% no sea rentable. Además, no es
necesario que los productos sean idénticos o
siquiera muy similares, para ser sustitutos en la
demanda. Ciertamente, es posible que productos
con características físicas diferentes sean
considerados como suficientemente sustituibles por
los consumidores para ser legítimamente
considerados como sustitutos por la demanda. Por
esta razón, la definición del mercado relevante
exclusivamente con referencia a las características
físicas frecuentemente conducirá a definir los
mercados de modo excesivamente estrecho.
Adicionalmente, para que los productos sean
sustitutos efectivos por el lado de la demanda, no se
requiere que sean vendidos al mismo precio. Es
posible que un producto de baja calidad negociado
a un precio moderado sea considerado un sustituto
efectivo por el lado de la demanda de un producto
de calidad superior que se negocia a un precio
relativamente elevado. Lo que importa es la
respuesta probable que los consumidores y otros
proveedores pueden adoptar frente a un incremento
en los precios. Si el precio del producto de alta
calidad se elevara, es posible que los consumidores
que habían estado dispuestos a pagar un “premium”
por la calidad superior estén poco dispuestos a
pagar un “premium” aun superior. Del mismo
modo, los consumidores que habían estado
dispuestos a aceptar una calidad inferior siempre
que obtuvieran un precio más barato pueden no
estar dispuestos a continuar comprando el producto
de calidad inferior si el costo relativo de adquirir el
producto de calidad superior es disminuido por el
incremento del precio del producto más barato. En
tales casos los productos de alta o baja calidad
aparecerían como sustitutos efectivos.
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3.2.2.2- Sustituibilidad de la oferta
La sustituibilidad de la oferta es menos evidente
que la de la demanda, pero bajo ciertas
circunstancias puede ser tan efectiva como ésta. En
esencia, dos productos son sustitutos por la oferta si
el oferente de uno de ellos ya posee todos los
activos necesarios para producir el otro, y si goza
de presencia en el canal de comercialización y redes
de distribución, para colocar su producto en el
mercado.
Por ejemplo, es poco probable que un monopolista
hipotético oferente de cuchillos y tenedores
plásticos se vea impedido de elevar los precios ante
la posibilidad de que los consumidores resuelvan
optar por comprar platos plásticos en su lugar (es
decir, que los platos plásticos no son sustitutos por
la demanda de los cubiertos de plásticos). No
obstante, puede ser que los activos del fabricante de
platos plásticos, tales como los equipos de moldeo
de inyección y los sistemas de distribución, puedan
ser utilizados fácilmente para hacer cuchillos y
tenedores plásticos en un período breve sin
necesidad de realizar cuantiosas inversiones o
incurrir en riesgos significativos. Si tal fuere el
caso, es improbable que un monopolista hipotético
de cuchillos y tenedores plásticos sea capaz de
sostener un incremento de precios de modo rentable
por mucho tiempo.
Para que una empresas rival represente una fuente
genuina de sustitución por el lado de la oferta, no es
suficiente que esa empresa sólo tenga algunos de
los activos requeridos, si esto supone que se
necesitan inversiones adicionales significativas para
generar los otros activos productivos requeridos.
Por ejemplo, puede ser posible para una empresa
producir físicamente los productos de otra empresa

utilizando activos productivos preexistentes, sin
embargo, la venta exitosa de estos productos puede
también requerir de activos para el mercadeo (por
ejemplo, de una marca reconocida) o para la
distribución (por ejemplo, depósitos). En este caso,
la habilidad para producir físicamente los productos
es insuficiente para considerar el oferente como una
fuente de sustitución efectiva por la oferta, ya que
es probable que para crear una marca reconocida o
una red de distribución se requieran de cuantiosas
inversiones y que las mismas sean hundidas (“sunk
investments”).viii Además, para que los productos de
una empresa sean considerados como sustitutos por
el lado de la oferta no sólo se requiere que la
producción de los productos relevantes sea posible
sin necesidad de nuevas inversiones, sino que
también se requiere que sea posible dentro de un
período relativamente breve de tiempo, no mayor a
un año.
En algunos casos, la sustitución por el lado de la
oferta queda recogida explícitamente en la
definición del mercado producto. Sin embargo, en
muchos casos se recoge implícitamente. Por
ejemplo, un análisis estricto de la demanda
colocaría los zapatos de distintos tamaños en
mercados relevantes diferentes ya que los clientes
que buscan zapatos talla 32 no se cambiarán a
zapatos talla 36, en la eventualidad de que los
primeros aumenten de precio. Los productos de
diferentes tamaños o hechos de materiales
diferentes pueden ser frecuentemente agrupados de
esta manera, no porque ellos son sustitutos desde la
perspectiva de los consumidores, sino porque para
el proceso productivo resulta trivial ser modificado
para cambiar el tamaño de la talla, o adaptarse a
algún cambio en la composición del insumo
empleado.

CRITERIOS PARA EVALUAR LA SUSTITUIBILIDAD
Por el lado de la demanda.
•
•

Que los compradores puedan cambiarse a productos sustitutos; y
Que los compradores puedan cambiarse al mismo producto vendido en otras áreas geográficas.

Por el lado de la oferta.
•
•
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Que puedan haber nuevos entrantes al mercado, mediante la construcción de instalaciones, o como
resultado de que los vendedores de otros productos adapten las instalaciones ya existentes para
comenzar la producción del producto en cuestión o de un sustituto; y
Que los oferentes del producto o de un sustituto que estén localizados en otras áreas geográficas
puedan vender su producto en el área geográfica en cuestión.
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3.2.3- La determinación del grado de
concentración resultante
Una vez definido el mercado relevante, se calcula la
participación de mercado de todas las empresas o
plantas identificadas como participantes en ese
mercado. La concentración de mercado es función
del número de empresas participantes en un
mercado y sus respectivas cuotas de mercado. En
consecuencia, es un indicador de cuánto poder de
mercado podría ostentar una determinada firma
dentro del mercado relevante objeto de análisis. Las
cuotas o participaciones de mercado de las
diferentes
empresas
identificadas
como
participantes del mercado, se basan en las ventas
totales o la capacidad de producción actualmente
destinada al mercado relevante, junto con aquella
que probablemente sería destinada al mercado
relevante en respuesta a un aumento pequeño pero
significativo y no transitorio en el precio. Las
participaciones de mercado pueden ser expresadas
tanto en unidades monetarias (ventas, despachos o
producción) o en unidades físicas (ventas,
despachos, producción, capacidad o reservas).
Las participaciones pueden ser calculadas
utilizando el mejor indicador del futuro competitivo
de las empresas. Las ventas o los despachos en
unidades monetarias generalmente pueden ser
utilizados si las firmas se diferencian
principalmente por la diferenciación de sus
productos. Las unidades físicas generalmente se
pueden utilizar cuando las firmas se distinguen
principalmente con base en sus ventajas relativas en
servir a diferentes compradores o grupo de
compradores. La capacidad o las reservas
generalmente se utilizarán si este tipo de medidas
distingue de una mejor manera a las firmas. Se
debería utilizar estadísticas anuales, pero en casos
donde las ventas individuales sean grandes e
infrecuentes, la estadística anual no será
representativa, y se deben utilizar períodos más
largos de tiempo.
3.2.3.1- Indice de
Hirschman (HHI)

concentración

Herfindhal-

Como una ayuda para la interpretación de datos de
mercado, generalmente se utiliza el índice de
concentración Herfindhal-Hirschman (HHI), el cual
se calcula como la sumatoria de los cuadrados de
las participaciones de mercado individuales de
todos los participantes. Este índice refleja la
estructura del mercado en la medida que le da un
peso proporcionalmente mayor a las participaciones
de mercado de las empresas más grandes de
acuerdo
con
su
importancia
relativa.

Contrariamente a otras medidas de concentración,
tal como la combinación de las cuotas de mercado
de los tres (C3) o cinco (C5) más importantes
participantes en el mercado, el HHI permite evaluar
la distribución de las cuotas de mercado a través del
mismo. Ahora bien, debe notarse que el uso del
HHI en vez de algún concentration ratio, requiere
de mayor información ya que se necesita conocer la
participación de mercado de todas las empresas, no
sólo de las más grandes o importantes.
Los efectos que la realización de una operación de
concentración pudieran tener sobre la estructura del
mercado, por medio de la posibilidad de
eliminación de un competidor del mercado
relevante, se refleja en el mencionado índice de
concentración, el cual puede adoptar valores que
van desde cero (0) hasta diez mil (10.000). El
primer extremo corresponde a una situación de
completa atomización del mercado, mientras el
segundo a una de monopolio puro.
Existen algunos elementos que pudieran
comprometer la estructura actual del mercado, por
lo cual, al evaluar el impacto de la operación sobre
la estructura del mercado se estaría subestimando o
sobrestimando la incidencia de la misma a la hora
de prever los efectos de corto y mediano plazo de la
operación sobre el mercado en el que se realiza el
análisis. Entre estos elementos se pueden considerar
tanto (i) las condiciones cambiantes del mercado
como (ii) el grado de diferenciación entre los
productos y las zonas en el mercado y sustitutos
fuera del mercado.
3.2.3.2- Condiciones cambiantes de mercado
La concentración y las participaciones de mercado
necesariamente están basadas en evidencia
histórica. No obstante, cambios recientes o en curso
en el mercado pueden indicar que la participación
de mercado de una firma en particular puede estar
sobrestimada o subestimada. Por ejemplo, si una
nueva tecnología, que es importante para la
viabilidad competitiva de largo plazo, está
disponible para la mayoría de las firmas excepto
para una de ellas, se puede concluir que la
participación de mercado histórica de esta última
firma está sobrestimando su significación
competitiva en el futuro. Por lo tanto, la Autoridad
de Competencia considerará razonablemente los
efectos predecibles que tengan los cambios
recientes o en curso sobre las condiciones de
mercado, en la interpretación de la concentración y
participación de mercado.

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

3.2.3.3- Grado de diferenciación entre los productos
y las zonas en el mercado y sustitutos fuera del
mercado
Manteniendo todo lo demás constante, la magnitud
de un daño potencial a la competencia proveniente
de una operación de concentración económica es
mayor si un monopolista hipotético podría
incrementar el precio dentro del mercado relevante
de una manera sustancial superior a un incremento
pequeño pero significativo y no transitorio. Esto
puede ocurrir cuando los sustitutos por el lado de la
demanda fuera del mercado relevante, tomados
como un grupo, no son sustitutos cercanos de los
productos y las zonas ubicadas dentro del mercado
relevante. Por esto podría haber un gran hueco en la
cadena de sustitutos por el lado de la demanda en el
límite de los mercados producto y geográfico, lo
que significa que la participación estaría
subestimando el poder de mercado de la firma
resultante de una operación de concentración.

3.3- La medición de la competencia “efectiva”
en el mercado: Nivel de poder de mercado o
posición de dominio
El segundo paso para establecer si la empresa
detenta una posición dominante en el mercado
(poder de mercado, o posición monopólica) es la
existencia de competencia efectiva en el mercado.
Esta determinación se realiza de acuerdo a distintos
criterios, que se examinan a continuación.
3.3.1- La cuota de mercado de la empresa
presuntamente dominante
El primer factor de medición de la competencia
efectiva es la determinación de la cuota de mercado.
Los “umbrales” de importancia y formas de
medición varían. Para productos homogéneos, la
mejor medida es la capacidad de producción, pero
otras escalas frecuentes incluyen las ventas por
unidades físicas, ventas por valor y unidades de
producción. Para productos heterogéneos o
diferenciados, puede ser necesario realizar ajustes,
porque no todos los productos en el mercado serán
igualmente sustitutos aptos para cada otro; por ello,
para aprehender esas diferencias puede ser
necesario utilizar las cuotas de participación en las
ventas actuales, en lugar de la capacidad. Una
forma de medir cuan competitivos pueden ser dos
productos es examinando su posicionamiento
recíproco en subastas, o a través de análisis
econométrico de las ventas históricas. En aquellos
casos donde las cuotas de mercado varían en el
tiempo, la magnitud y dirección de esos cambios
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puede incidir en las inferencias hechas sobre la
importancia de la cuota, en sí misma.
Sin embargo, sería errado atribuir un peso excesivo
a dicha circunstancia “estructural”, ya que el grado
de competencia efectiva depende de diversas
variables, no sólo de la participación de mercado
ocupada por una empresa; ciertamente, en
industrias de alta innovación, la presencia
“dominante” momentánea de una empresa es
irrelevante, si bien, como se ha señalado en el
reciente caso contra Microsoft, no son desdeñables
los efectos de redes, que tienden a generar la
exclusión de aquellos incapaces de desarrollar sus
propias redes, o de hacer productos compatibles con
la red dominante. En cualquier caso, la teoría de
organización industrial moderna cada vez más
enfatiza la necesidad de considerar otros elementos
adicionales, de tipo “dinámico” para definir mejor
la capacidad de una empresa para actuar con
prescindencia de las demás en el mercado. Este es
un factor importante que no debe ser ignorado por
una agencia de competencia.
Una manera de matizar la importancia de las cuotas
de mercado como medida del dominio de una
empresa es a través del establecimiento de
presunciones. Por ejemplo, en un extremo, una
presunción puede identificar una cuota de mercado
baja como una “zona de tolerancia”, donde se dé
por descontado la inexistencia de dominio. En el
otro extremo, se puede establecer una presunción
que asuma la existencia de dominio, por encima de
cierta cuota de mercado significativa. En este
sentido, varias jurisdicciones establecen que una
firma individualmente considerada es dominante, si
posee una cuota de mercado superior al 50%. En la
Unión Europea, la Comisión establece una escala
gradada: Por encima de 65%, la presunción de
dominio es prácticamente irrefutable; entre 40-45%,
se presume el dominio, pero es posible desvirtuar la
presunción si existe otra firma equivalente en el
mercado; incluso, si el mercado está altamente
atomizado, pudiera presumirse que una empresa
con una cuota de mercado entre 20-40% es
dominante, pero en raras ocasiones por debajo del
25% y ciertamente nunca por debajo del 10%.
(Whish y Sufrin, 1993: 294; Goyder, 1998: 324) En
los Estados Unidos, los tribunales establecen
umbrales mucho más altos para presumir la
existencia de “monopolios”. Una firma con una
cuota de mercado entre 80-90% podría
generalmente ser considerada como monopolio; en
tanto que una cuota mayor al 70% podría apoyar tal
inferencia, si bien no de manera concluyente.
Debajo de 70% los tribunales americanos son
renuentes en presumir la existencia de un
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monopolio, y una cuota del 40-50% prácticamente
excluye dicha posibilidad. (Hovenkamp, 1986: 106;
ABA, 1997: 234-235)
De esta evaluación se desprende que las cuotas de
mercado a lo sumo lo que permite es hacerse con un
criterio para filtrar los casos dudosos, en un sentido
negativo, los casos donde no merece ser examinado
el abuso, poder de mercado o poder de monopolio.
Es necesario entonces, considerar otros factores en
dicha evaluación.
3.3.2- Evaluación de las barreras al ingreso a
competidores potenciales
Otro factor a considerar para establecer la
competencia efectiva en un mercado, en lugar de
concentrarse en si la empresa investigada tiene
otros sustitutos dentro del mercado, es la capacidad
de competidores potenciales para ingresar al
mercado. Basado en la teoría de contestabilidad
(Baumol et al, 1982) se examina la importancia que
tiene la presencia potencial de competidores que
pudieran ingresar al mercado, de producirse un
intento por elevar los precios a niveles
monopolísticos. Así, si las barreras son
insignificantes, no hay necesidad de preocuparse
con los posibles efectos restrictivos de conductas
anticompetitivas,
que
serán
corregidas
automáticamente por la presión disciplinante de
otros competidores potenciales.
Las barreras a la entrada en un mercado se refieren
a una serie de factores que impiden la entrada de
nuevas empresas en un sector de actividad, o las
disuaden de hacerlo, aun cuando las empresas ya
instaladas obtengan beneficios extraordinarios. En
general, esas barreras son estructurales (o
económicas) y estratégicas (o de comportamiento).
Las barreras estructurales a la entrada derivan de
las características fundamentales del sector, como la
tecnología, los costos y la demanda. Hay cierta
controversia acerca de cuáles son los factores que
constituyen barreras estructurales efectivas. Según
la definición más amplia, las barreras a la entrada
son el resultado de la diferenciación de productos,
de las ventajas absolutas de costo de las empresas
instaladas y de las economías de escala. La
diferenciación de productos favorece a las empresas
ya instaladas en el mercado, porque los nuevos
competidores deben salvar el obstáculo que
representa la fidelidad de los consumidores a
determinadas marcas de los productos existentes.
Las ventajas absolutas en materia de costos
significan que el nuevo competidor en el mercado
sólo podrá producir a un costo unitario superior, sea

cual sea el nivel de producción, a veces quizás
porque utiliza una tecnología inferior. Las
economías de escala limitan el número de empresas
que pueden producir al costo mínimo en un
mercado de un tamaño determinado. Georges
Stigler y los autores del análisis antitrust de la
escuela de Chicago dan una definición más
restringida de las barreras estructurales a la entrada.
Según ellos. hay barreras a la entrada sólo cuando
un nuevo competidor debe soportar costos en los
que no incurren las empresas ya instaladas. Por
consiguiente, esta definición excluye las economías
de escala y los gastos de publicidad como barreras,
porque entiende que son costos que las empresas
instaladas han tenido que soportar para alcanzar su
posición en el mercado. Otros economistas
subrayan que los costos irrecuperables constituyen
importantes barreras a la entrada. Como los nuevos
competidores deben incurrir en tales costos, que ya
han sido soportados por las empresas instaladas, se
crea una barrera a la entrada. Por otra parte, los cos
tos no recuperables limitan las posibilidades de
salida y por lo tanto imponen un riesgo
suplementario a los nuevos competidores
potenciales. Finalmente, hay quienes consideran la
curva de aprendizaje para operar en una industria
como una barrera a la entrada.
Las barreras estratégicas a la entrada se refieren al
comportamiento de las empresas ya instaladas.
Estas pueden actuar, en particular, para elevar las
barreras estructurales a la entrada o pueden
amenazar de retorsión a los nuevos competidores si
entran en el mercado. Sin embargo, esas amenazas
deben ser creíbles, en el sentido de que las empresas
establecidas deben tener interés en ponerlas en
ejecución si la entrada se produce efectivamente.
Las estrategias de disuasión a que recurren las
empresas ya instaladas consisten a menudo en algún
tipo de medidas de acaparamiento. Por ejemplo, el
acaparamiento de medios de producción, que
consiste en que una empresa instalada invierte en
sobrecapacidad de producción para amenazar con
una guerra de precios a las empresas que llegaran a
entrar en el mercado. Otro ejemplo es la creación
artificial de nuevas marcas y nuevos productos para
limitar las posibilidades de imitación. Esta
posibilidad sigue siendo objeto de controversia. Por
último, los poderes públicos también pueden crear
barreras a la entrada en un sector mediante la
concesión de licencias y otros tipos de
reglamentación.
A los efectos del análisis de competencia, existe un
consenso alrededor de tres tipos fundamentales de
barreras al ingreso, que son:

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

1) Costos Hundidos. Estos incluyen los asociados
con economías de escala y de ámbito, y por la
diferenciación de productos.
2) Regulaciones estatales. Estas incluyen los
controles al comercio internacional, estándares
obligatorios, incentivos industriales y otras
intervenciones de política pública.
3) Comportamientos estratégicos. Estas incluyen
las estrategias dirigidas a desestimular el
ingreso de posibles competidores, tales como
elevar los costos de los rivales.
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Existen otros factores que son considerados como
evidencia de barreras al ingreso, las cuales incluyen
las limitaciones impuestas a la expansión de otras
firmas, los patrones de alteración de las cuotas de
mercado, la presencia de grandes compradores que
pudieran condicionar el ingreso, la disponibilidad
de capital para responder a tácticas predatorias, y la
integración vertical.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BARRERAS A LA ENTRADA
•

•
•

•

•
•
•

Economías de escala: Se producen cuando a medida que la producción aumenta, el costo medio
va decreciendo. Por tal motivo, las empresas con mayor volumen de producción pueden vender
sus productos a precios más bajos que empresas con menor volumen o en lugar de bajar precios,
obtener mayores rentas.
Desventaja en costos distintos de las economías de escala: Hay costos que una empresa tiene
independientemente al volumen de producción que obtenga, entre ellos tenemos tecnología de
productos patentados, curva de aprendizaje y acceso a materias primas favorable.
Diferenciación de productos: Existe cuando las empresas buscan hacer productos con
características diferentes a los de su competencia con el fin de hacer su propio mercado
(comúnmente llamado “nicho de mercado”). La diferenciación de productos se puede dar en
áreas como servicio al cliente, publicidad, empaquetado, servicio post-venta, ofertas y
promociones, etc.
Requisitos de capital: A medida que la inversión sea más alta, se reduce el número de
competidores que pueden entrar al mercado. Normalmente este factor se presenta cuando una
empresa tiene costos hundidos bastante elevados (empresa de teléfonos, generación de
electricidad, distribución de agua, etc.)
Acceso a los canales de distribución: Cuando una empresa nueva entra a un mercado, debe
persuadir a los canales para que acepten su mercancía por medio de estrategias como reducción
de precios, publicidad, promociones, etc.
Política gubernamental: Los gobiernos pueden bloquear el ingreso de nuevos competidores
mediante la otorgamiento de licencias, cupos, permisos, aprobación de productos, subsidios,
impuestos, aranceles, etc.
Estructura de precios como disuasivo al ingreso: Una empresa que sienta la amenaza de
nuevos competidores puede disminuir el precio de venta de sus productos por debajo del Costo
Marginal (CMg) para que ésta se desmotive a entrar por las pérdidas en que incurriría.

3.3.2.1- La naturaleza y el nivel de la competencia
en el mercado
Manteniendo lo demás constante, la concentración
de mercado afecta la probabilidad de que una
empresa, o un pequeño grupo de empresas, puedan
ejercer exitosamente poder de mercado. Sin
embargo, si una operación de concentración
económica conduce a que la concentración en el
mercado relevante sea mayor, y por tanto se
incrementa la posibilidad de que se generen efectos
anticompetitivos, es importante tomar en cuenta
otros factores antes de llegar a un juicio definitivo
acerca de los perjuicios que sobre el mercado podría
tener la mencionada operación. En este punto, se

examinan dos aspectos: (i) El incremento de que se
produzcan prácticas colusivas, y (ii) El aumento de
posibilidad de abuso de poder de mercado.
3.3.2.1.1.- Aumento de probabilidad de prácticas
colusivas.
En primer lugar, se analiza si la operación, al
eliminar un competidor, aumenta la probabilidad de
prácticas colusivas en el mercado. Dichas prácticas
colusivas, requieren que las firmas alcancen unos
términos de coordinación, que harán rentable para
estas actuar de manera conjunta, y a su vez requiere
que se tenga la habilidad de detectar y castigar las
desviaciones que perjudiquen el acuerdo. La
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detección y castigo de las desviaciones asegura que
las firmas encuentren más rentable la coordinación
que el perseguir ganancias de corto plazo
desviándose del acuerdo, dados los costos de la
represalia. Entre los elementos que pueden dar
indicios acerca de la probabilidad o no de que se
produzcan prácticas colusivas en los distintos
mercados se encuentran:
•
•

La
existencia
de
antecedentes
de
comportamiento colusivo.
Condiciones que favorecen los términos de la
coordinación. Por ejemplo la homogeneidad del

•

•

producto, la estandarización de precios y el
acceso a la información tanto del mercado
como de las firmas rivales.
La existencia de incentivos para cumplir con las
prácticas colusivas y castigos de las
desviaciones. La detección y el castigo de las
desviaciones pueden ser facilitadas cuando la
información sobre las transacciones, precios y
producción de los rivales está disponible
rutinariamente, pues ello hace que sea difícil
desviarse secretamente.
La inexistencia de firmas “disidentes”.

Identificación del poder de mercado: Dos ejemplos ilustrativos
Los criterios específicos para la definición del dominio del mercado pueden ser difíciles de establecer.
Por ejemplo, en la sentencia sobre el asunto Michelin,ix el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas estimó que, en virtud del artículo 82 del Tratado de la CEE, una posición dominante se
refiere a una situación de poder económico, que otorga a la empresa la facultad de entorpecer el
mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de que se trate y que permite a la empresa
tener un comportamiento independiente de sus competidores y clientes y, en última instancia, de los
consumidores. Además de la cuota de mercado, las ventajas estructurales que posean ciertas empresas
pueden tener una importancia decisiva. En el asunto de la United Brands,x por ejemplo, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas tuvo en cuenta el hecho de que la empresa poseía un alto grado
de integración vertical, que su política publicitaria giraba en tomo a una marca concreta “Chiquita”
garantizándole una clientela fiel, y controlaba cada escalón del proceso de distribución, lo que todo
reunido confería a la United Brands una ventaja considerable sobre sus competidores. Por
consiguiente, el dominio puede derivarse de una combinación de vanos factores que, tomados por
separado, no serían necesariamente determinantes.

3.3.2.1.2.- Aumento de posibilidad de abuso de
poder de mercado

•
•

La operación de concentración económica puede
afectar la competencia porque la firma resultante de
la misma puede encontrar rentable alterar su
comportamiento unilateralmente, elevando los
precios y disminuyendo la oferta, o afectando
cualquier otra variable de competencia. La
probabilidad de que estos resultados adversos a la
competencia ocurran depende también de las
características del mercado, entre las que se puede
mencionar:

•
•
•

Dinámica de la competencia.
Firmas distinguidas principalmente por la
diferenciación de productos.
Firmas distinguidas principalmente por sus
capacidades.
Poder de compra de los clientes.
Dimensiones de la competencia.

Por último, se considera aquellas dimensiones en
las cuales compiten los diferentes participantes en
el mercado relevante, de modo tal que pueda
determinarse la intensidad de esa competencia, así
como los factores que influyen en la dinámica de
competencia en el mercado.
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Posición dominante compartida
La posición de dominio del mercado no sólo se refiere a la posición de una empresa sino también a la
situación en que son varias las empresas que, actuando conjuntamente, podrían poseer el control. Esto
remite claramente a los mercados en los que existe una gran concentración, como el oligopolio, que
permite a unas pocas empresas controlar una cuota importante del mercado con lo que crean y gozan
de unas condiciones en las que pueden dominar el mercado o realizar operaciones de una manera muy
similar a la de un monopolista.
La Comisión Europea y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas adoptaron el
mismo criterio en la sentencia del asunto de la fusión Nestlé - Pemier.xi En consecuencia, el efecto
acumulativo del uso de una práctica determinada, como los acuerdos de ventas condicionadas o
vinculadas, pueden muy bien dar lugar al abuso de una posición de dominio. En el Reino Unido, las
disposiciones sobre “monopolio complejo” no quedan limitadas necesariamente a las situaciones de
oligopolio.

3.3.2.2- La naturaleza de los compradores en el
mercado y los volúmenes de compra
Estos dos factores pueden eventualmente disciplinar
un competidor con una elevada cuota de mercado.
Por ejemplo, la presencia de grandes compradores
en el mercado puede amenazar con promover los
productos de la competencia, especialmente en el

nivel detallista, así como alterar volúmenes
estratégicos de compra para negar al proveedor
economías de escala (especialmente relevante
cuando los proveedores requieren mantener altos
niveles de capacidad utilizada) o promover el nuevo
ingreso mediante la celebración de contratos de
largo plazo con la competencia.

Lo que no debe hacerse en el análisis de competencia...
Existe el riesgo de que la autoridad de competencia desarrolle un análisis distorsionado de los
mercados, a fin de concluir erradamente que la empresa investigada posee una posición de monopolio
en el mercado que es explotado abusivamente. Este análisis puede resumirse de la siguiente manera:
•
•

•
•
•

Identificar una práctica comercial a la cual se le han hecho objeciones (generalmente por
competidores, en vez de consumidores).
Comparar el supuesto abuso con una lista de comportamientos que, en el pasado, han sido
consideradas como abusivas y, en caso de ser similar a ellas, inferir que es anticompetitiva (o,
alternativamente, encontrar que la práctica comercial es reprochable sobre la base de
concepciones apriorísticas e intuitivas sobre el comportamiento del mercado).
Definir el mercado relevante de modo tal que el arreglo respectivo posea una elevada cuota de
mercado.
Concluir que por esa razón, existe una posición dominante.
Inferir de esa posición dominante que dicho comportamiento es abusivo.

Esta forma de aproximación es claramente equivocada, ya que prejuzga tanto sobre la condición
dominante de la empresa como por los efectos del abuso, e ignora los constreñimientos competitivos
que disciplinan el comportamiento de la empresa investigada.
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3.3.3- Conclusiones acerca del poder de mercado
El análisis del monopolista hipotético provee de un
instrumento de análisis sistemático que permite una
evaluación primaria de la competencia los
mercados. Ya que el propósito práctico de la
definición de mercado es permitir inferencias sobre
el poder de mercado a partir de las cuotas de
mercado, es claro que para proveer de una
referencia sobre el poder de mercado, se requiere
definir el mercado relevante en referencia a las
limitaciones competitivas que existen entre
productos y áreas geográficas. Una vez conocida la
dimensión del mercado relevante, es posible
deducir la cuota de mercado que detenta la empresa
sospechosa de poseer una posición dominante en el
mismo.
El análisis del monopolista hipotético ofrece claras
ventajas para el análisis de restricciones sobre la
competencia. En primer lugar, provee de un marco
coherente dentro del cual considerar los aspectos
asociados con las restricciones competitivas que
desarrollan las empresas en el mercado, lo que es
fundamental para la seguridad jurídica de éstas. Su
aplicación requiere que se identifiquen las
restricciones a la competencia que existen entre
varios grupos de productos en diversos ámbitos
regionales. Gracias a este enfoque, puede ofrecer un
marco conceptual de referencia adecuado para
situar el debate más allá de la simple determinación
intuitiva ad-hoc y concentrarse en los aspectos
claves de sustitución de la demanda y de la oferta.
Es importante reconocer que si bien el análisis está
concebido en forma cuantitativa (esto es, considera
que la ganancia de un incremento del 5-10% en el
precio a través de todos los productos del conjunto
examinado), su valor radica en su papel como
marco conceptual dentro del cual es posible
apreciar la competencia entre productos, en lugar de
concebirse como un análisis econométrico formal
para ser rigurosamente aplicado en todos los casos.
En segundo lugar, e igualmente importante, el
análisis ayuda a establecer hipótesis de trabajo cuya
validez puede, en principio, ser examinada
recurriendo a la estadística industrial. Por ejemplo,

al explorar la el impacto de una fusión entre dos
productores de agua mineral uno puede desear
comprender si el agua mineral gasificada y el agua
mineral no gasificada pertenecen al mismo mercado
o no. Al examinar este punto, uno podría desear
comprender si el incremento de precio en el precio
del agua mineral gasificada propiciaría que un
número de consumidores se desplacen del agua
gasificada a la que no lo es. Esto puede ser
comprobado usando un número de técnicas
empíricas estandarizadas. Por ejemplo, uno de esos
tests puede consistir en examinar la medida en la
cual los cambios en el precio del agua mineral
gasificada se reflejan en los cambios en el precio
del agua mineral no gasificada. Si los dos productos
forman parte del mismo mercado relevante,
entonces uno podría esperar que ambos precios se
moverán simultáneamente a lo largo del tiempo.
Esto es posible comprobarlo empleando la
estadística histórica del mercado. Así el análisis del
monopolista hipotético y los conceptos que le
sirven de fundamento proveen de un marco que, en
principio, puede permitir la comprobación de las
hipótesis acerca de la dimensión del mercado
relevante.
Sin embargo, el marcado énfasis dado en este
análisis a la sustituibilidad presenta limitaciones
analíticas evidentes para aquilatar el dinamismo de
los mercados de cara a su innovación tecnológica.
Así, dada la importancia creciente del enfoque
“evolucionista” en la organización industrial, donde
el proceso de innovación es tenido en cuenta para
determinar el rango de productos alternativos que
pueden ser ofrecidos y demandados, pudiera
también considerarse una dimensión “temporal” en
la medición del mercado relevante, además de la
“espacial” constituida por las variables de producto
y ámbito espacial donde se genera el intercambio de
productos afectados por la práctica. (Jorde & Teece:
1989). Con ello se quiere resaltar que la apreciación
de factores dinámicos es creciente en la
determinación del mercado relevante, si bien la
medición de cuotas de mercado continúa
predominando como referencia fundamental en la
identificación de casos posibles.
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ANEXOS
ANEXO 1. PASOS EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

Los pasos para examinar si existen situaciones
restrictivas de la competencia comprenden lo siguiente:
Paso 1
Evaluar si existe un mercado relevante definido de modo
“razonable” y si la operación bajo investigación entraña
una elevada cuota de mercado. Por “razonable” se
entiende un mercado relevante definido tal que:
• Sea consistente con los conceptos subyacentes de
substitución por el lado de la demanda y de la oferta.
• Todos los productos incluidos en el mercado sean
sustitutos al precio actual y a esa determinación se ha
llegado al emplear las técnicas empíricas estándares
empleadas para la definición de los mercados para
casos de fusiones.
• Todos los alegatos sobre la sustitución basados en el
análisis de las características de los productos han
sido tratados con la evidencia que demuestra que las
características indicadas son las características más
relevantes en la determinación de la demanda de los
productos, y
• Cualesquiera suposiciones sobre el poder de mercado
resultantes de la definición de mercado, han sido
reafirmadas por la evidencia disponible, tal como
estudios de concentración o de ganancia.

Si existe un mercado relevante “razonable” dentro del
cual la empresa pudiera ser dominante, entonces es
necesario realizar un análisis cabal de los efectos
económicos de la práctica sometida a examen,
concentrándose en:
• Si la conducta ha tenido o es susceptible de tener un
efecto adverso en la competencia, no sólo en un
conjunto reducido de competidores; y
• Si la evidencia empírica empleada en la definición
del mercado relevante puede jugar un rol en la
identificación del impacto competitivo de las
prácticas excluyentes recientemente adoptadas.
Paso 3
Si es posible que la competencia haya sido lesionada de
modo significativo y que exista una posibilidad de tal
daño como resultado de la práctica, entonces es preciso
emitir una decisión que describa y demuestre el efecto
económico adverso de la práctica comercial.
Alternativamente, si la conducta no es dañina entonces
se precisa dictar una decisión que dé las razones por las
cuales la conducta sometida a investigación no
constituye un abuso de una posición dominante.
En el siguiente gráfico se ilustran cada uno de los pasos
indicados, como sigue:

Paso 2
¿Existe un mercado relevante plausible en el
cual es posible concluir que la empresa o
empresas investigadas poseen poder de
mercado/dominio?

Paso 1

Sí

No

Análisis de los efectos
económicos del abuso o
conducta monopolística
alegada

Paso 2

Terminar el
procedimiento

Demostración de un daño
a la competencia
Paso 3

Sí
Emitir decisión afirmativa
de la existencia de una
conducta monopolística
o abuso de dominio

No
Emitir decisión negando la
existencia de una conducta
monopolística
o abuso de dominio
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ANEXO 2: LIMITACIONES DEL ANÁLISIS DEL
MONOPOLISTA HIPOTETICO

El análisis de competencia identifica el tamaño del
mercado relevante a través de la figura del
“monopolista hipotético”, si bien se reconoce que
las complicaciones derivadas de la “Falacia del
Celofán” conducen a que su aplicación sea limitada
de modo importante, especialmente para casos
donde se examina la Posición Dominante o Poder
de Mercado tenida por una empresa, donde las
limitaciones del análisis se hacen más patentes. Por
estas razones, mucho del análisis de competencia, y
en particular, la identificación de las dimensiones
del mercado relevante, se fundamenta en indicios, e
inferencias producto de una apreciación “intuitiva”
basada en la mejor evidencia disponible. No
obstante, el análisis del monopolista hipotético es
un instrumento útil para objetivizar el análisis en la
medida de lo posible.
En esta sección se explican cuáles son esas
limitaciones.
1.- Limitaciones del análisis del
monopolista hipotético en la identificación
del mercado relevante: La falacia del
celofán
Los tribunales han enfatizado las elasticidades
cruzadas de precios a fin de medir la sustituibilidad
de la demanda.xii Sin embargo, inferir la presencia
de sustitutos competitivos de la elasticidad cruzada
de la demanda está condenada a producir la llamada
“falacia del celofán”. En el caso DuPont,xiii la Corte
Suprema exoneró de cargos a DuPont, de haber
monopolizado el mercado del celofán, tal como
señalaba el Departamento de Justicia (DOJ). La
clave estuvo en la delimitación del mercado
relevante. El DOJ había definido el mercado
relevante de manera reducida al celofán
únicamente, porque (1) el celofán poseía
propiedades únicas, comparado con otros
envolventes flexibles, y (2) DuPont estaba
protegida de la competencia directa por patentes y
acuerdos de licencia. Las elevadas ganancias de
DuPont en el celofán y la existencia de diferencias
substanciales de precios entre el celofán y otros
materiales envolventes ere vista como prueba
adicional de monopolización. Sin embargo, la
defensa argumentó que la alta elasticidad cruzada
de la demanda del celofán con otros materiales
envolventes permitía concluir en que existía una
sustituibilidad razonable. En consecuencia, el
mercado relevante también debía necesariamente
comprender estos otros productos envolventes. En
esta definición de mercado más amplia, la cuota de

mercado de DuPont resultaba inferior al 20% y por
tanto, muy lejana de poder confirmar la existencia
de una monopolización. La Corte Suprema
confirmó la aceptación hecha por la Corte de
Distrito de esta definición ampliada del mercado, al
reconocer las elevadas elasticidades de mercado
como indicativas de “competencia y sustituibilidad
con otros envolventes”xiv tal que “los productos
compiten en el mismo mercado”xv.
La falacia de la corte en este caso consistió en que
la presencia de competidores y en consecuencia, de
sustitutos relevantes, a los precios actuales podría
ser la consecuencia de un poder de mercado, y no
una indicación de su inexistencia. Tal como señaló
Posner, la observación empírica de una elevada
elasticidad cruzada a los precios transados no nos
dice nada respecto la sustituibilidad razonable que
habría al precio de competencia. El punto crucial es
si los otros productos envolventes hubieran sido
sustitutos viables, desde la perspectiva de los
consumidores, si DuPont se hubiera visto forzada a
reducir el precio al nivel de competencia. La
elasticidad cruzada de precios es endógena a las
estrategias de precios de los productores. Un
monopolista en busca de maximizar sus ganancias
siempre establecerá sus precios en la región elástica
de la curva de la demanda, elevando el precio por
encima del costo marginal tanto como cualquier
incremento adicional haría que un número de
consumidores significativo se cambie a los otros
productos, cuya sustituibilidad es “imperfecta”. En
consecuencia, al colocar los precios en el punto más
elástico de la curva de la demanda, el productor
hace aparecer que existe una elasticidad cruzada
con otros productos, que sería insostenible a precios
inferiores, de competencia.
El problema creado por la falacia del celofán es
relevante para comprender la dificultad de aplicar el
análisis del monopolista hipotético a los casos
donde se discuta la existencia de una posición
dominante en el mercado. En efecto, la evaluación
hecha por la autoridad de competencia pudiera
incurrir en la falacia antes referida, al asumir que a
un nivel de precios actuales, la empresa investigada
se encuentra operando en un mercado más amplio
del que realmente sería a los precios de
competencia. De esta manera, se tendería
sistemáticamente a desestimar la posición
dominante de una empresa en dicha situación, dado
que el mercado relevante parecería más grande de
lo que realmente es, y por tanto, incluiría un
número artificialmente mayor de competidores. En
los casos de fusiones no existe este
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UN EJEMPLO HIPOTÉTICO QUE ILUSTRA LA FALACIA DEL CELOFÁN
Imaginemos por un instante que en la prestación de servicio de trenes entre los pueblos A y B existiera un
solo tipo de ticket de tren, y que existe competencia entre dos operadores, que ofrecen sus servicios para
el transporte de pasajeros. Debido a la competencia entre ambos operadores, el precio de competencia se
sitúa en 30 $ para el pasaje de ida y vuelta. Además, imaginemos que existe un servicio de autobús en
operación entre los pueblos A y B, donde el boleto de ida y vuelta cuesta 15$, y que el precio de un pasaje
aéreo para cubrir la misma ruta, es de 45$.
Si se contemplara la posibilidad de una fusión entre los dos operadores de trenes, sería necesario
considerar si el mercado relevante del análisis para esa fusión es el relativo a los servicios de trenes entre
los pueblos A y B o si es un mercado más amplio, que abarca también los servicios de autobús y los
pasajes aéreos.
Al evaluar el impacto probable de una fusión en la competencia, uno estaría interesado en el grado en que
el incremento de precios de una compañía de trenes estimularía las ventas del otro operador, y en qué
medida esos incrementos de precios propiciarían mayores ventas entre los operadores de servicio de
autobús y los de las compañías aéreas. Si la evidencia sugiere que cuando un operador de trenes eleva sus
precios, las mayores ventas perdidas son aprovechadas por el otro operador de trenes, y que los
operadores de líneas de autobús y líneas aéreas perciben muy pocas de esas ventas perdidas, entonces la
dimensión del mercado relevante sería aquella comprendida por los servicios de trenes entre los pueblos A
y B. Sobre esta base, una fusión crearía un monopolio del mercado de servicios de trenes y los servicios
de autobús, así como los servicios aéreos no formarían parte de dicho mercado, ya que ninguno ofrece una
competencia efectiva al comportamiento de precios de los operadores de trenes tal que un monopolista
hipotético oferente de servicios de trenes entre A y B podría incrementar los precios rentablemente en un
porcentaje de 5-10% sobre los precios actuales.
Ahora consideremos un escenario alternativo en el cual, en lugar de dos operadores de trenes
competidores en el servicio ofrecido entre los pueblos A y B, existe un solo proveedor. Además,
asumamos que dicho proveedor único cobra 35$ (el precio actual) por el boleto de ida y vuelta en la
misma ruta. En otras palabras, la pérdida de la competencia entre los proveedores de servicios de trenes
resulta en el incremento de un 17% en los precios por encima del nivel de competencia. Por definición, el
operador único de servicios de trenes goza de una posición dominante en el sentido de que es una empresa
que a los niveles de precios de competencia no está sujeta a limitaciones de precios, pero es libre de fijar
rentablemente el precio en un nivel significativamente superior al precio de competencia.
Supongamos que este proveedor único de servicios de trenes se le investigara por el presunto abuso de
una posición dominante en el mercado. Uno puede nuevamente intentar utilizar la definición de mercado
como herramienta de análisis. Así, teniendo en cuenta que el operador de trenes único cobra 35$ por un
boleto de ida y vuelta, uno puede preguntar si, digamos, un 5% de incremento en el precio (1,75$) sería
rentable para todos los servicios de trenes. En otras palabras, ¿cuáles son las consecuencias de elevar los
precios de 35$ a 36,75$? En esta situación la empresa de trenes puede estar en capacidad de demostrar
que si los precios se elevaran en esta medida, numerosos pasajeros preferirían viajar en autobús y otros
tantos preferirían volar en avión. Esto justificaría que el mercado relevante para el servicio de trenes sea
comprensivo de los servicios de autobús y de avión.
Si, sobre la base de las millas cubiertas por pasajeros, el tren poseyera 35% de este mercado, las líneas
aéreas un 35% y las líneas de autobús un 30%, uno estaría inclinado a concluir que, con sólo 35% de
participación en el mercado, la compañía de trenes carece de una posición dominante. Sin embargo,
sabemos (por definición) que la compañía de trenes posee una posición dominante en el mercado más
reducido de los servicios de trenes, porque sabemos que no obstante ser el precio competitivo de 30$, ella
cobra 35$, esto es, una suma significativamente superior que la del nivel de competencia. Los servicios de
autobús y las líneas aéreas son substitutos en esta situación, sólo porque el monopolio de trenes ya se
explota por completo.

problema de análisis, pues de lo que se trata en
estos casos es de medir los posibles efectos
prospectivos de dichas operaciones, a fin de impedir

un acrecentamiento aún mayor del poder de
mercado actualmente existente, lo que exige evaluar
si, tomando como base los precios actuales, la
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operación de concentración, de ser autorizada,
pudiera incrementar aún más los precios a futuro.
Esto no es problema, por cuanto ya se dispone de
los precios actuales, y sobre ellos se examina si,
dadas
las
condiciones
de
sustituibilidad
examinadas, es posible anticipar un incremento aún
mayor. En los casos de dominio esto no es posible,
ya que lo que se persigue, precisamente, es
identificar cuales son los precios de competencia
sobre los cuales apoyar la conclusión de que los
precios actuales observados son precios que reflejan
un grado mayor o menor de poder de mercado.
Como quiera que la evidencia que se tiene es de
unos precios actuales sobre los cuales no es posible
inferir a priori que sean precios resultantes de un
poder de mercado (o de competencia), habría que
tratar de deducir si existen fuerzas competitivas
(i.e., otros competidores) que permiten inferir su
condición de precios de competencia. Sin embargo,
esto no es posible, hasta tanto se realice el análisis
del mercado relevante, el cual, como vimos, tiende
a distorsionarse porque no puede establecer con
precisión cuales productos sustitutos son
intercambiables por otros, en condiciones de
competencia frente a las que se observan a los
niveles de precios actuales en el mercado. En suma,
existe una imposibilidad lógica de aplicar el criterio
de sustituibilidad de la demanda para los casos de
dominio y poder de mercado, que pareciera
insalvable.
2. Algunas sugerencias para atenuar los
problemas del análisis del monopolista
hipotético
En vista de los problemas que ofrece la falacia del
celofán, es necesario comprender las limitaciones
del análisis del monopolista hipotético para
establecer su vigencia en el análisis de casos
relativos a dominio o poder de mercado. En
particular, para ser válido, el análisis dependerá de
cuatro condiciones:
1) que exista una sustituibilidad razonable o
presunta construida con base en principios
generales,
2) que los productos sobre los cuales existe la
convicción de que pertenecen al mismo

mercado relevante sean sustitutos a los precios
actuales;
3) que se analicen las características de los
productos relevantes; y
4) que se evalúe las afirmaciones con base en
evidencia empírica no afectada por la falacia
del celofán.
2.1- Que haya una sustituibilidad razonable o
presunta construida con base en los principios
básicos que permiten dicha identificación
La inclusión de un producto en el mercado
hipotético debe estar asociada a la verificación de
que todos los productos dentro de ese mercado son
sustitutos de la demanda o de la oferta con otros
productos en ese mercado. Esto permite excluir
aquellos mercados definidos de modo ad-hoc con el
sólo propósito de crear artificialmente la impresión
de que una empresa investigada detenta una elevada
(o reducida) cuota de mercado.
Ahora bien, ¿cómo se puede establecer la
sustituibilidad presunta? Supóngase que un
fabricante, Alimentos Acme, S.A. provee de
productos alimenticios al detal. Esta empresa
enfrenta la competencia de otros fabricantes, pero
estos competidores solamente se concentran en
ciertas categorías de productos. De modo que,
mientras Acme provee cincuenta categorías de
productos, las otras compañías proveen entre una y
diez categorías de productos.
Acme impone ciertas restricciones sobre los
detallistas que atraen la atención de la autoridad de
competencia. El primer tema a examinar es el
mercado relevante. Los denunciantes – los
competidores de Acme – argumentan que el
mercado relevante debería incluir todas las
categorías de productos, una definición que daría a
Acme una cuota de mercado de aproximadamente
40% de la participación en el mercado detallista.
Bajo esta definición Acme sería el líder de mercado
y sus competidores más cercanos tendrían cuotas de
mercado no mayores al 10%. Sin embargo,
considerando individualmente las categorías de
productos, Acme confrontaría al menos un
competidor en cada categoría con una cuota de
mercado similar o incluso superior.
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Entonces, es claro que la forma en que se defina el
mercado será crucial en establecer si debe
entenderse que existe dominio o no. Para ello debe
considerarse las interacciones competitivas entre los
diferentes fabricantes en cada categoría de
productos, a fin de establecer si la sustituibilidad es
presunta o razonable. Solamente así se podrá contar
con una estimación aproximada del nivel de poder
de mercado detentado por Acme. Las cuotas de
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mercado calculadas con base en que el mercado
relevante es “el mercado de abastecimiento de
productos al detal”, arbitrariamente así establecido,
no pueden proveer un indicador satisfactorio del
poder de mercado y por lo tanto no pueden ser
legítimamente usada para deducir una condición
dominante.

ALGUNOS EJEMPLOS DE FALTA DE SUSTITUIBILIDAD RAZONABLE
En el caso Queen City Pizza v. Domino´s Pizza Inc, Queen City Pizza denunció la intención de
Domino´s Pizza de monopolizar el mercado, al obligarla adquirir los ingredientes bajo los términos de
la franquicia negociada. Las partes estaban de acuerdo en señalar que Domino’s proveía el 90% de los
ingredientes a sus franquiciados. Queen City Pizza intentó demostrar que era posible la sustitución de
los ingredientes de Domino’s por otros ingredientes (de empresas no franquiciantes). La Corte de
Apelaciones de Estados Unidos decidió que no había sustituibilidad razonable o probable, pues bajo
los términos de la franquicia, Queen City Pizza estaba obligada a adquirir de Domino´s Pizza los
ingredientes de ésta, y por tanto no era posible extender la sustituibilidad a empresas no
franquiciantes. La corte decidió que la falta de sustituibilidad no era técnica, sino contractual, y que
había sido posible a Queen City Pizza establecer los riesgos económicos al momento de celebrar el
acuerdo. La competencia se había dado, a todo evento, en la etapa de negociación contractual. (Queen
City Pizza v. Domino´s Pizza Inc., 124 F. 3d 430 (3d. Cir. 1997) En otro caso, se desestimó la
definición del mercado relevante porque la definición presentada inicialmente contenía elementos que
no permitían establecer una sustituibilidad razonable. (E.G. Gabriel v. Gabriel Bros., Inc., U.S. Dist.
LEXIS 9455, N° 93 Civ. 0894, 1994 WL 369147 (S.D.N.Y. 1994)

2.2- Que los productos sobre los cuales existe la
convicción de que pertenecen al mismo mercado
relevante sean sustitutos a los precios actuales
Como mínimo, cualquier empresa que alega
enfrentar la competencia efectiva de un producto
rival debe demostrar que el producto es sustituto a

los precios actuales. Si bien esto no prueba que
ellos están en el mismo mercado relevante, la
imposibilidad de demostrar que los productos son
sustitutos al precio actual sí prueba que ellos no
están en el mismo mercado.

UN EJEMPLO DE LA SUSTITUIBILIDAD A PRECIOS ACTUALES
Una empresa A supuestamente dominante alega competir en el mismo mercado relevante que las
empresas B y C, ya que, según afirma, esas firmas son competidores efectivos que la presionan a
situar sus precios a un nivel competitivo. Para establecer la veracidad de dicho aserto, debe ser
posible a A demostrar que B y C son sus competidores a precios actuales. Esta demostración es
posible empleando todas las técnicas empíricas que se emplean en el análisis de fusiones. Así, si B y
C son competidores a los precios actuales, podría ser que ellas formen parte del mismo mercado
relevante que A para los fines de medir el dominio. Pero debido a la falacia del celofán, no podemos
saber si efectivamente ese es el caso, ya que no sabemos si los precios actuales son los precios
competitivos (como afirma A). No obstante, sí podemos saber como mínimo, que si, luego de la
demostración, B y C no son competidores de A a los precios actuales, entonces es claro que ellos no
están en el mismo mercado relevante que A, puesto que mucho menos lo serán a niveles de
competencia.
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3. Que se analicen las características de los
productos relevantes
Dado que la determinación de sustituibilidad de
productos se haría con base en los precios actuales,
es de esperar que los resultados de dicha
determinación dependan en buena medida de la
diferenciación física de los productos o en la simple
intuición del analista. Ahora bien, como demuestra
la sujeción del análisis al criterio de sustituibilidad
presunta o construida la diferenciación física no es

criterio determinante para excluir un producto del
mercado relevante, sino más bien el efecto de la
diferenciación física en la sustituibilidad de los
productos. Por ejemplo, sería errado suponer que la
diferencia de colores entre dos productos es
determinante para diferenciarlos de mercado, salvo
que el consumidor considere que los colores son
determinantes al momento de apreciar las
cualidades intrínsecas del producto, para formarse
su decisión de comprar el producto.

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIA: EL
CASO UNITED BRANDS
Un punto importante del caso United Brandsxvi fue si el mercado producto relevante era el de bananas
o, más ampliamente, el de frutas frescas. La Corte Europea de Justicia definió el mercado producto de
modo excesivamente estrecho, como el mercado de bananas solamente, en buena medida basada en la
existencia de un conjunto de consumidores cautivos que, supuestamente, daban gran valor a las
características físicas de las bananas. Específicamente la Corte estimó que las bananas representaban
un mercado producto distinto, con base en que ciertos consumidores – ancianos e infantes – no podían
sustituir las bananas por otras frutas frescas más sólidas.
Esta determinación de la Corte es incorrecta. Es un error suponer que la sustitución de la demanda
entre dos productos exija que todos los consumidores decidan cambiarse a otros productos ante un
incremento de precios. Basta que un número suficiente de consumidores consideren otras frutas como
sustitutos para hacer que un incremento hipotético de precios sea inviable. Por otra parte, el alegato de
que las diferentes características de los productos examinados es determinante en la decisión de los
consumidores es una afirmación susceptible de comprobación empírica. En el presente caso, esa
comprobación podría haber arrojado que la condición de suavidad de las bananas no era la
característica física más apreciada entre los consumidores.

4. Que se evalúe las afirmaciones con base
en evidencia empírica no afectada por la
falacia del celofán
Es posible que en muchos casos exista más de una
definición de mercado plausible. En tales casos, la
sola obtención de más evidencia observable sobre
los mercados no permitirá escoger la definición más
adecuada. El análisis ulterior debe entonces

reconocer que el tema crucial de la definición de
mercado no ha sido resuelto adecuadamente. No
obstante, en algunos casos, es posible discriminar
entre definiciones de mercado alternativas mediante
la utilización de estadística que no esté referida a
los precios actuales, para evitar las limitaciones de
la falacia del celofán.
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CAPITULO IV
VISIÓN GENERAL DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN A LA COMPETENCIA

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•
•
•

Identificar a qué sujetos se aplican las políticas de competencia.
Comprender la organización industrial y sus efectos sobre las restricciones a la competencia.
Esbozar los tipos generales de conductas restrictivas de la competencia.
Examinar el rol de la eficiencia económica en el análisis de competencia.
Distinguir entre conductas per se prohibidas de aquellas sujetas a una regla de afectación a la
competencia.

que puede ser alcanzada en mercados que asemejen
la competencia perfecta.

4.1- Introducción
Este capítulo presenta una visión general de los
aspectos más relevantes para el desarrollo de un
régimen de competencia en un país en vías de
desarrollo. Seguidamente se ofrece una breve
introducción a la naturaleza de las reglas de
competencia. Luego se delinea en detalle el
comportamiento regulado bajo las normas de
competencia. Finalmente se identifican los
diferentes tipos de comportamiento competitivo y
tipos legales calificados por las normas de
competencia.

4.2- ¿Por qué se necesitan normas de
protección a la competencia?
Las reglas de competencia se dirigen contra las
acciones emprendidas por empresas que buscan
influenciar directamente las estructuras de mercado
de manera anticompetitiva así como para establecer
un marco regulatorio adecuado para el
funcionamiento de los mercados.
La política de competencia es la respuesta
gubernamental a la falla de mercado que resulta de
la ausencia de competencia perfecta. Su principal
objetivo es proteger el proceso competitivo de los
mercados, donde ello ocurra solo parcialmente. Por
proceso competitivo se quiere expresar las
conductas competitivas que reduzcan los costos y
precios, que son el resultado de la presión de las
fuerzas difusas e imprecisas de los mercados y de la
presión resultante de la amenaza constante del
potencial ingreso de nuevos competidores. Resulta
en una eficiencia en la asignación de los recursos,

Las reglas de competencia codifican el
comportamiento aceptable de las empresas en el
mercado. Típicamente estas conductas prohíben los
acuerdos considerados como anticompetitivos, en el
sentido de que:
a) Incrementan el poder de la firma en el mercado
en el sentido de que inhiben el comportamiento
competitivo; o
b) Prohíben a los competidores existentes o a los
competidores potenciales en el mercado
competir efectivamente.
El objetivo último de la política de competencia
debería ser incrementar la eficiencia económica
que, conjuntamente con otros valores, contribuye a
incrementar el bienestar social en conjunto. De esta
manera, las reglas de competencia promueven la
productividad social en su conjunto y de allí
deviene su valor.
Naturalmente, para alcanzar los fines de una
política de competencia, es necesario identificar
primero qué es una conducta anticompetitiva, y
cómo se estructura. En el capítulo anterior
precisamos la manera en que una intención de
monopolizar el mercado se expresa objetivamente a
través de la capacidad poseída por una empresa para
incidir unilateralmente en las condiciones del
mercado. En las siguientes secciones se introduce al
lector en el tipo de estructura de mercado que
generalmente facilita la realización de una práctica
anticompetitiva, una vez comprobada la existencia
de dicha capacidad de la empresa a través del
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ejercicio de un poder de mercado o posición
dominante en el mismo.

4.3- Las empresas como destinatarias de las
normas de protección a la competencia
4.3.1- Definición de empresa (rasgos, distinción
entre agente y empresa)
En su vertiente de “política de competencia” las
leyes de competencia se dirigen en primer lugar a
regular la conducta de las empresas públicas y
privadas. A los efectos de la política de
competencia, se considera “empresa” a toda persona
que produce u ofrece bienes o servicios para el
mercado. De esta noción resulta que el dato
determinante para calificar una empresa como tal es
que participe en el tráfico económico, mediante la
producción u oferta de bienes o servicios para el
mercado.
En principio la constatación de que en un caso son
varias las empresas sólo requiere que se demuestre
que se trata de personas jurídicamente autónomas.
En ocasiones, sin embargo, este dato es insuficiente,
como sucede con los agentes comerciales o
empresas integradas en un grupo de empresas. Será
necesario examinar la realidad económica detrás de
la relación meramente jurídica.
Así, en el caso de los agentes comerciales, en los
cuales estos se comprometen a negociar asuntos por
cuenta de una empresa o mandante, o a llegar a un
acuerdo en nombre y por cuenta de aquella, o a
llegar a un acuerdo en nombre propio y por cuenta
de aquella, no les afecta la prohibición. Estos casos
son distintos de los celebrados por empresarios
independientes. En efecto, el agente comercial,
actúa de acuerdo con las instrucciones que le da su
mandante y no asume los riesgos de la operación
comercial en que interviene. Por el contrario, el
empresario independiente asume tales riesgos y
tiene autonomía para determinar los precios y las
condiciones del contrato. En estos casos, la
calificación de un empresario como comisionado o
agente dependerá de las condiciones en que
desempeñe su función y no de lo que declaren en el
texto del contrato respectivo. En el caso GrundigConsten, el entonces Tribunal de las Comunidades
Europeas diferenció un acuerdo celebrado entre un
productor y un distribuidor de aquel en el cual un
“productor integra en su empresa la distribución de
sus propios productos por cualquier medio, por
ejemplo, representación comercial.” Según el
tribunal, ambas situaciones son jurídicamente

distintas, pues la prohibición contra acuerdos
restrictivos es aplicable a “un acuerdo celebrado
entre varias empresas y excluye, por este hecho, la
situación de una empresa única que integra su
propia red de distribución.”xvii
4.3.2- Política de competencia ante los acuerdos
de empresas
En el caso de empresas integradas en un grupo, se
ha planteado dos cuestiones: La primera es si los
acuerdos celebrados entre sociedades pertenecientes
a un mismo grupo deben ser tratados bajo la
prohibición de “acuerdos restrictivos”, o si por el
contrario, al responder dichos acuerdos a una
unidad económica integrada en una voluntad
corporativa, debe el derecho de la competencia
tratar dichos acuerdos como celebrados entre
“personas vinculadas” y examinar los efectos sobre
la competencia que ejerce el grupo como tal.
La segunda cuestión planteada es determinar a
quién es imputable el acuerdo celebrado entre una
sociedad filial y una tercera empresa, ajena al grupo
de sociedades, si a la sociedad madre o a la
sociedad filial.
En cuanto a los acuerdos celebrados entre
sociedades pertenecientes a un mismo grupo, se
considera que ellos no encuadran en la prohibición
de acuerdos restrictivos, dado que las empresas que
los celebran carecen de autonomía para actuar
independientemente en el mercado.xviii Así, cuando
varias empresas de un grupo contratan con terceros,
el grupo ha de ser considerado como una sola parte
contratante, ya que la noción de empresa debe ser
entendida como una unidad económica desde el
punto de vista del objeto del acuerdo, incluso si
desde el punto de vista jurídico esa unidad
económica está constituida por varias personas
físicas o jurídicas.xix
Respecto a la cuestión de la autoría sobre la práctica
restrictiva ejercida por una empresa integrada en
una empresa matriz y una o varias subsidiarias, se
ha establecido como condición para que la
actuación de la filial sea imputable a la matriz la
falta de autonomía de aquella para decidir su
actuación en el mercado, que ha de manifestarse en
el control de la matriz sobre el comportamiento
enjuiciado. Así, es preciso que el acuerdo restrictivo
de la competencia o abuso de poder de mercado
hayan sido adoptados por la filial siguiendo
instrucciones de la matriz.
Para determinar si dos o más empresas son
“vinculadas” se evalúan diversos factores tales
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como la participación societaria respectiva de las
empresas consideradas en el capital de la empresa
“controlada,” el ejercicio de los derechos de
propiedad o de uso de la totalidad o parte de los
activos de ésta, así como el ejercicio de derechos o
contratos que permitan influir decisivamente sobre
la composición, las deliberaciones o las decisiones
de los órganos del mismo o sobre sus actividades.
Es por tanto irrelevante que se trate de una persona
física o jurídica; que tenga o no la consideración de
comerciante desde el punto de vista de las normas
nacionales de Derecho mercantil. Así, no se
requiere que la empresa realice actividades
“lucrativas”,
sino
simplemente
actividades
económicas. Empresa puede ser incluso una
persona física que realiza actos de explotación de
un bien de su propiedad, tal como puede ocurrir con
el propietario de un inmueble, con un inventor,
respecto de su invento, o de un autor literario o
musical, respecto de la obra producida por él.
4.3.3- El papel de las profesiones liberales y las
organizaciones gremiales en la política de
competencia
También los profesionales liberales pueden ser
considerados como empresas a estos efectos, por
cuanto su actividad consiste en ofrecer sus servicios
en el mercado.
No es exigible, por lo demás, la existencia de una
organización para la calificación de empresa,
aunque no cabe ignorar que en la mayoría de los
casos relevantes para las normas sobre la
competencia, y desde luego en los casos
importantes, esa organización existirá en las
personas consideradas como empresas.
En Perú, la Comisión de Libre Competencia
estableció un importante precedente de observancia
obligatoria – al que posteriormente se adscribió la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
INDECOPI – respecto de las asociaciones
gremiales como sujetos de aplicación de las normas
de libre competencia. Dicho precedente es el
siguiente:
“Las
entidades
gremiales
se
encuentran
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de
(las normas de competencia) en tanto su actuación
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incide – directa o indirectamente – en el desarrollo
de las actividades económicas de sus agremiados.
En tal sentido, se encuentran obligadas a respetar
las normas que regulan el ejercicio de la libre
competencia.
Si bien dichas entidades pueden tener dentro de sus
fines el recolectar y difundir entre sus miembros
diversa información sobre el sector al que
pertenecen así como realizar estudios de mercado,
pueden incurrir en una restricción de la
competencia, (...) si limitan la libertad de acción de
sus miembros o realizan recomendaciones o
establecen conclusiones anticipadas, de forma que
provoquen un comportamiento uniforme de sus
agremiados en el mercado.
Igualmente, pueden incurrir en prácticas prohibidas
(...)cuando, de cualquier modo, instrumentan,
divulgan, notifican, controlan, realizan o financian
cualquier actividad tendente a la materialización de
un acuerdo o decisión anticompetitivos adoptados
en su interior por las empresas miembros del
gremio”.

4.3.4- Las empresas del Estado y las políticas de
competencia
También, es necesario destacar que las normas de
competencia se aplican, salvo excepciones
expresas, a las empresas públicas. A tal fin, debe
tratarse de empresas que desarrollen “actos de
gestión” como cualquier otra empresa privada, por
oposición a los llamados “actos de imperio” típicos
de las potestades de intervención de la
Administración Pública. En cuanto a las decisiones
de entidades estatales adoptadas en ejercicio de
funciones administrativas, se ha establecido que:
“(…) las normas de libre competencia prevalecerán
frente a las otras disposiciones estatales siempre
que su nivel normativo jerárquico sea superior. De
lo contrario se debe entender que las disposiciones
legales establecidas por organismos de la
administración pública en ejercicio del ius
imperium del Estado no se encuentran dentro del
ámbito de aplicación de las normas del Derecho de
la Competencia a pesar de que incidan sobre el
desarrollo de la actividad económica. Sin embargo,
esta afirmación no implica que las normas legales
no puedan restringir la competencia sino que la
Comisión considera que existen otras vías para
cuestionar la validez de tales dispositivos.”
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LOS LIMITES DE LA ACTIVIDAD GREMIAL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES A LA LUZ DE LAS
NORMAS SOBRE COMPETENCIA

En 1999, la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia de Venezuela
sancionó en tres procedimientos simultáneos, a la Federación de colegios de Abogados de Venezuela,
al Colegio de Contadores Públicos de Venezuela y al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de
Venezuela, respectivamente, por ejecutar, en cada caso, modalidades de acuerdos para fijar las tarifas
de servicios profesionales brindados.
En el caso de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, este órgano aprobó la reforma del
Reglamento Interno Nacional de Honorarios Mínimos, que establece, en su artículo 2, lo siguiente:
“ningún abogado podrá percibir honorarios inferiores a los establecidos en este Reglamento.” Al
mismo se le dio carácter vinculante, pues su artículo 1 dispuso que “el presente Reglamento regirá con
carácter obligatorio, para todos los abogados en todo el territorio de la República.” En los capítulos II
al VI del Reglamento se establecen los montos mínimos que deben pagar los usuarios por los diferentes
actos profesionales de los abogados, desde la redacción de un contrato de compraventa hasta la
redacción de un mandato, desde una consulta profesional hasta la redacción de un libelo de demanda.
En el caso del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la indicación tarifada de servicios se establecía por
rango de “capacidad profesional” según la experiencia del nivel profesional respectivo. En todos los
casos, el colegio respectivo consideraba una falta a la ética profesional del miembro investigado cobrar
precios distintos a los establecidos gremialmente.
La Junta Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, aprobó la reforma del Manual de
Contratación de Servicios de Consultoría de Ingeniería, Arquitectura y Profesionales Afines. La
reforma resolvió darle carácter obligatorio a dicho Manual, sin cambiar sustancialmente su contenido.
El Manual de Contratación de Servicios de Consultoría de Ingeniería, Arquitectura y Profesionales
Afines constituye un hecho notorio, conocido por los profesionales miembros del Colegio de
Ingenieros de Venezuela, y aplicado en todo el territorio nacional. Según este manual, se considera
contrario a la ética, e incompatible con el digno ejercicio de la profesión, “ofrecer, solicitar o prestar
servicios profesionales por remuneraciones inferiores a las establecidas como mínimas por el Colegio
de Ingenieros de Venezuela” (artículo 6). Asimismo, el capítulo II del Manual de Contratación de
Servicios de Consultoría de Ingeniería, Arquitectura y Profesionales Afines, referente a la Actividad de
Consultoría, dispone en el punto 2.9 que “el honorario mínimo tratado en el ordinal 6to. del Código de
Ética del Colegio de Ingenieros de Venezuela, no debe interpretarse como la remuneración justa de los
profesionales consultores, sino la cantidad mínima por debajo de la cual no queda cubierto el valor de
un trabajo realizado aceptablemente. En consecuencia, el miembro del Colegio de Ingenieros de
Venezuela que ofrezca, solicite o preste servicios profesionales por remuneraciones inferiores a los
mínimos establecidos por el gremio, contraviene dicho ordinal del Código de Ética.” Al mismo se le
dio carácter vinculante, a fin de atribuir obligatoriedad legal al cumplimiento de las normas de ética
profesional, para que se apliquen sanciones disciplinarias a los profesionales que infringieren tales
normas.
Todos estos casos fueron objeto de disputa por los respectivos colegios, quienes esgrimieron su
condición de “entes quasi públicos” para justificar la legalidad de las normas dictadas por ellos, con
base en sus leyes de regulación gremial. No obstante, la Superintendencia hizo ver que ninguna norma
habilita los colegios respectivos para anular el derecho a la libertad económica de los profesionales
agremiados, so pretexto de hacer cumplir una obligación gremial. El alcance de dicha libertad de
asociación no puede conculcar la libertad empresarial de los profesionales para competir, ofreciendo
libremente sus servicios profesionales, en las condiciones de precio y calidad que deseen.
Es interesante notar que en todos estos casos, al igual que los casos de demandas por competencia
desleal, se preparó un reporte sobre las políticas para mostrar por qué tales prácticas son simplemente
nada más que una pérdida en los carteles de asistencia social, en tanto que redujeron la diversidad de
opciones de servicios de alguna manera disponible para los consumidores, en términos de mejores
precios. En otras palabras, ellos limitaron la cantidad de información que de otra manera prevalecería
en el mercado.
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ACTOS DE IMPERIO VERSUS ACTOS DE COMPETENCIA: UN CASO DE EVALUACIÓN
En Perú, la Comisión de Libre Competencia examinó el alcance las tarifas dictadas por el Ministerio
de Transportes, a la luz de las normas de competencia. En dicho caso, dictaminó que el artículo 18 de
la Ley de ENAPU – Decreto Legislativo Nº 98 – establece que el Ministerio de Transportes, a
propuesta de la empresa, aprueba las tarifas de los servicios prestados por ENAPU. El Reglamento de
Tarifas de ENAPU actualmente vigente fue aprobado por el mencionado Ministerio a través de la
Resolución Ministerial 429-91-TC/15.13.
Por otro lado, si bien ENAPU es quien propone al Ministerio de Transportes las tarifas por los
servicios que presta y quien cobra las tarifas, sus funciones no se extienden más allá y, en último
término, el Ministerio de Transportes podría aprobar el Reglamento de Tarifas de ENAPU sin tomar
en cuenta la propuesta de la empresa. En tal sentido, difícilmente podría sostenerse que el Reglamento
de Tarifas referido responde a una decisión empresarial sujeta a las reglas del mercado.
Por las razones expresadas la Comisión de Libre Competencia concluyó que el Reglamento de Tarifas
de ENAPU constituye, como antes se ha expresado, un acto administrativo de carácter normativo
emitido por un organismo de la administración pública que, como tal, no se encuentra dentro del
ámbito de aplicación de las normas de competencia de ese país.

anticompetitiva de estos mercados, se dificulta
considerablemente alcanzar los beneficios de las
fuerzas competitivas.

4.4- Clasificación de las prácticas
anticompetitivas
Bajo la teoría económica convencional, una
conducta competitiva puede ser definida en
términos de eficiencia económica y de estructura de
mercado. Se describe como la adopción de
decisiones corporativas y gerenciales por parte de
firmas en un mercado competitivo, donde el precio,
la cantidad y la escogencia son dictados por las
condiciones generales de mercado y estas
condiciones no están influenciadas por las acciones
de grandes empresas. En esencia, la conducta
competitiva describe el comportamiento de una
firma bajo condiciones teóricas de competencia
perfecta, donde el resultado esta determinado por la
interacción entre un gran numero de empresas y
consumidores.
Frecuentemente sucede que existen firmas en el
mercado que poseen un grado notable de
flexibilidad para determinar el precio y el volumen
de producción. La teoría convencional neoclásica,
establece que, frecuentemente, los oligopolios y
monopolios conforman sendas estructuras de
mercado que perturban el desempeño de las firmas
participantes en ellos. Firmas poderosas pueden
implicarse en diversas formas de comportamiento
anticompetitivo, incluido el impedimento dirigido a
nuevas firmas potencialmente competidoras en el
mercado. Este comportamiento ha repercutido
negativamente en la eficiencia económica, como lo
definen los postulados normativos de la teoría
neoclásica de la economía. Debido a la estructura

Para comprender la estructura anticompetitiva de
los mercados, es necesario explicar someramente la
organización industrial en los mismos. El proceso
productivo cuenta con una serie de etapas que
permiten la transformación de los insumos y
factores de producción en productos terminados.
Las empresas interactúan en los diversos niveles de
la organización industrial con el fin de desarrollar
dichas actividades productivas en competencia con
otras empresas por la obtención de insumos o la
colocación de sus respectivos productos. También
pueden desarrollar actividades de cooperación con
empresas
que
desarrollan
actividades
complementarias, para la agregación de valor al
proceso productivo.
4.4.1- Estructura horizontal o vertical de las
prácticas restrictivas de la competencia
Dependiendo de la intención de la empresa en
cooperar o competir en el mercado, o en aplicar
condiciones monopolísticas, la teoría neoclásica de
la competencia asume que una empresa que goce de
suficiente poder económico (poder de mercado o
posición de dominio, según sea el caso) puede
intentar imponer sus condiciones unilateralmente a
clientes y consumidores o, en caso de no poder
actuar unilateralmente, puede intentar concertarse
con
otros
competidores
y
así obtener
colectivamente un poder de mercado que les
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permita alcanzar dicho fin. También puede intentar
desplazar a competidores molestos del mercado y
de esa manera lograr el fin de imponer precios
supracompetitivos.
En este orden de ideas, existen dos principales tipos
de prácticas comerciales restrictivas. Con
frecuencia se las denomina prácticas “horizontales”
o “verticales”.
•

•

Restricciones horizontales: Tales acuerdos
existen entre las empresas (suplidores o
consumidores) al mismo nivel de la cadena de
producción, esto es, que se dedican en general a
las mismas actividades. Generalmente son
conocidos como “colusión”. La colusión
usualmente adopta la forma de un acuerdo de
precios. Tales combinaciones proporcionan a
las firmas que participan de ellos de un cierto
grado de poder sobre la determinación de los
precios, o en otras palabras, de establecer o
cuando menos influenciar el precio de un
producto. La colusión también puede darse
respecto de cuotas de mercado o de producción,
que es una forma indirecta de influenciar los
precios. La colusión también involucra
acuerdos no relacionados con los precios, por
ejemplo, los acuerdos para suministrarse
recíprocamente el mercado o información
técnica.
Restricciones verticales: Igualmente, los
acuerdos también pueden realizarse entre
organizaciones situadas a distintos niveles de
los estadios de producción y distribución, tal
como suplidor y detallista. Esto es conocido
como “restricción vertical”. Cuando se trate de
una sola empresa (monopolista o dominante),
estará en condiciones de utilizar su poder en el
mercado para imponer una serie de limitaciones
a sus distribuidores (fases finales de la cadena)
o sus proveedores (fases iniciales de la cadena).

Esta es la razón por la que las prácticas
comerciales restrictivas que sigue la empresa
respecto de sus proveedores o distribuidores se
denominan “verticales”. Los acuerdos verticales
existen donde diferentes firmas en diferentes
puntos de la cadena de producción coluden
entre sí, restringiendo la competencia. En la
mayoría de los casos, la colusión vertical ocurre
entre suplidores y usuarios de insumos
empresariales. Tal como en el caso de los
acuerdos horizontales, este tipo de acuerdos se
refieren tanto a precios como a otras variables
(tales como cuotas, acuerdos exclusivos, etc.)
La calificación de “horizontal” o “vertical” aplicada
a una práctica comercial restrictiva hace alusión a la
cadena de la producción y distribución, que
generalmente se describe mediante un gráfico
donde se representa verticalmente el flujo de las
mercancías, desde los abastecedores de materias
primas al fabricante, sus distribuidores y,
finalmente, el consumidor, como se describe más
abajo.
En el caso de dos (o más) empresas que compitan
en el suministro de mercancías idénticas o
similares, existen dos (o más) cadenas verticales
similares de producción y distribución, en la forma
siguiente:
En el caso de un cártel, existe un acuerdo horizontal
entre los fabricantes A y B. Pero también puede
haber cárteles en el nivel de los abastecedores, el de
los distribuidores (horizontal), o incluso entre
diferentes miembros de la cadena, en cuyo caso el
acuerdo es tanto horizontal como vertical. Tales
acuerdos pueden ser celebrados entre competidores
que proveen productos similares, esto es,
Gráfico 1
Cadena de producción y distribución

Abastecedores

Gráfico 2
Cadena de producción y distribución de dos competidores

Productos A

Productos B

Abastecedor

Abastecedor

Fabricante A

Fabricante B

Distribuidor

Distribuidor
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productores que compiten “intra-marca”. Cuando
dicho acuerdo restringe la manera en que la
competencia puede acontecer entre marcas, también
se le conoce como restricción “horizontal” de la
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competencia, esto es, entre agentes económicos
situados en un mismo punto de la cadena de
producción y distribución.

ACUERDOS RESTRICTIVOS HORIZONTALES Y VERTICALES:
EL EJEMPLO DE UN TORNEO DE FÚTBOL
Para comprender mejor las implicaciones de estos acuerdos restrictivos en la economía, quizás
convenga hacer una analogía deportiva. Imaginemos un equipo de fútbol, que se pone de acuerdo con
su rival para jugar un partido amañado con un empate, y de esa manera repartirse el premio metálico
reservado. Si bien esto puede resultar eficiente desde el punto de vista de los jugadores, quienes
tendrán que esforzarse menos y entrenar con mayor indulgencia, no hay duda de que el desempeño de
los jugadores en la cancha será mediocre y deslucido, perjudicando el valor del espectáculo para los
espectadores. Este es un acuerdo “horizontal” pues involucra la participación de dos agentes u
organizaciones a cargo de producir un mismo producto. La consecuente pérdida de bienestar puede
aparejar una calidad mediocre y productos artificialmente encarecidos, que no reflejan los deseos de
los consumidores.
Ahora considérese la posición de uno de los entrenadores del equipo de fútbol, quien también es
dueño de una venta de hamburguesas. Dicho entrenador pudiera negociar que su equipo sólo jugará
en aquellos estadios donde le sea permitido vender hamburguesas hechas por su empresa. Si el equipo
que dirige es altamente popular, el patrocinador del evento deportivo puede estar dispuesto tanto
aceptar dichas condiciones, y permitir al entrenador-empresario vender sus hamburguesas en el
estadio, incluso si estas son de una calidad mediocre, no deseada por el patrocinador. Este es un
ejemplo de acuerdo “vertical” de la competencia, por cuanto las restricciones relativas a la oferta de
bienes y servicios son realizadas por empresas situadas en distintos estadios de la industria que provee
de juegos de fútbol al público.

4.4.2- Conductas de imposición y conductas de
exclusión
Otra distinción empleada comúnmente por la
doctrina distingue entre conductas de “imposición”
y conductas de “exclusión”. Las primeras tienden a
establecer condiciones monopólicas sobre los
consumidores o usuarios, que éstos deben soportar,
dada la insuficiencia de oferta o de alternativas de
consumo. Entre las conductas que se consideran de
“imposición” se encuentran los carteles de precios y
otras formas de colusión que tienden a restringir la
oferta o incrementar los precios.
Por otra parte, se consideran como prácticas
excluyentes, aquellas conductas que dificulten la
permanencia de competidores en el mercado o
impidan la entrada de nuevos competidores. Tales
conductas se caracterizan por incrementar los costos
de los rivales, lo que en el caso de los competidores
potenciales se traduce en barreras a la entrada.
Generalmente estas conductas son realizadas por
empresas que poseen poder de mercado, con el
objeto de mantener o incrementar el poder de
mercado de la firma que las practica. A diferencia

de los acuerdos colusorios, existen algunas
conductas, que en un principio pueden considerarse
excluyentes, pero que en definitiva forman parte del
proceso competitivo. Es decir, conllevan a la salida
de competidores del mercado, como resultado del
proceso de competencia y no por que exista, por
parte de las firmas que las realiza, una intención
expresa de perjudicar a sus competidores. Por esta
razón, las agencias de competencia deben ser muy
cuidadosas, al momento de analizar una posible
conducta excluyente.

4.5- Tipos de conductas anticompetitivas
La doctrina identifica varios comportamientos de
mercado
que
son
considerados
como
anticompetitivos. Las conductas potencialmente
restrictivas de la competencia pueden adoptar
diversas categorías:
4.5.1- Conductas o acuerdos restrictivos de la
competencia
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Los acuerdos restrictivos suponen el intercambio de
voluntades con fines anticompetitivos. Ellos pueden
ser horizontales o verticales.
El cartel es la forma de organización industrial
restrictiva de la competencia por antonomasia.
Generalmente se manifiesta como un acuerdo de
precios, en el que un grupo de firmas coopera de
manera de influenciar el precio de un bien en el
mercado. La colusión también puede referirse a
acuerdos sobre cuotas de producción o de
repartición de mercados, los cuales indirectamente
son acuerdos sobre precios; o acuerdos no
relacionados con precios como acuerdos para
compartir información técnica entre competidores.
La colusión consiste en un acuerdo entre
competidores (agentes que se encuentran en el
mismo nivel del canal de distribución), que tiene
por objeto causar perjuicio a otros competidores o a
los consumidores. Cuando un grupo de empresas
práctica formalmente la colusión, se dice que están
estableciendo un cártel y el mismo entra en la
categoría de acuerdos horizontales. La cartelización
consiste en un acuerdo entre un grupo de
competidores, que tiene por fin limitar la
competencia entre ellos, lo que los convertiría en un
monopolio.
Una vez que se da un cártel, todos aquellos
beneficios derivados de la competencia se pierden,
debido a que los mecanismos de la competencia,
cuya esencia es la rivalidad, son suprimidos.
Simplemente cuando un grupo de competidores se
carteliza, se convierte en un monopolio y actúa
como tal, es decir tiene plena capacidad para alterar
las condiciones de mercado.
Además de los carteles, los acuerdos de
exclusividad entre proveedores o fabricantes y
distribuidores así como los contratos atados pueden
ser fuentes de restricciones a la competencia.
4.5.2- Conductas unilaterales restrictivas o abusos
de poder de mercado o de dominio en el mercado
Este tipo de conducta anticompetitiva ocurre
cuando una empresa ocupa una posición dominante
en el mercado y emplea de manera anticompetitiva
ese poder de mercado del que goza. Un ejemplo
puede ser la conducta predatoria para excluir un
competidor del mercado; o la imposición de
contratos atados a un cliente.

4.5.3- Fusiones y/o adquisiciones con efectos
presuntamente anticompetitivos
La concentración de poder en el mercado mediante
fusiones, absorciones o empresas mixtas constituye
otro tipo de prácticas comerciales restrictivas
cuando se utilizan para crear un monopolio o una
situación de poder dominante en un mercado dado.
La fusión o absorción de dos empresas
competidoras puede tener resultados análogos a los
de un acuerdo de cártel.
Es improbable que una mayor concentración de
mercado en si misma afecte la competencia
negativamente. Sin embargo, si una fusión no es
compensada por una ganancia potencial en la
estructura de costos de los participantes, es probable
que en la mayoría de los casos deba ser evaluada
por la autoridad de la competencia, a fin de asegurar
que la concentración no crea una posición
dominante en el mercado capaz de incitar a su
beneficiario a abusar de ella, en perjuicio de
competidores reales o potenciales. No obstante, no
puede asumirse que cualquier reducción en el
número de competidores en un mercado implica de
por sí una reducción de la competencia en dicho
mercado. Por ejemplo, si una fusión tiene como
efecto el fortalecimiento de una empresa rival, a
expensas de la firma dominante, entonces puede
decirse que dicha fusión es un coadyuvante a la
competitividad de dicho mercado.
4.5.4- Competencia desleal
Las conductas consideradas contrarias a la ética o
usos
comerciales,
también
llamadas
de
“competencia o comercio desleal” son susceptibles
de distorsionar las expectativas legitimas de los
participantes en el mercado a no ser defraudados, y
por tanto su realización perjudica tanto a los
consumidores, quienes pueden verse sujetos a un
engaño, como a los productores, quienes pueden
verse excluidos injustificadamente del mercado, por
el competidor desleal que lesiona su imagen, medra
su patrimonio, roba sus secretos industriales, etc.
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CLASIFICACION DE LAS CONDUCTAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA
Acuerdos anticompetitivos
a. Conductas de explotación
• Carteles para fijar precios, limitar la producción o repartir mercados o fuentes de
aprovisionamiento.
• Fijación de un precio de reventa.
• Boicoteo a un tercero.
b. Conductas de exclusión
• Contratos atados.
• Acuerdos de distribución exclusiva y franquicias.
Conductas abusivas
•
•
•
•

Precios predatorios.
Imposición de precios abusivos.
Discriminación de precios.
Negativa a tratar.

•
•
•

Fusiones y adquisiciones
Concentraciones horizontales.
Concentraciones verticales.
Concentraciones de conglomerado.

•
•
•
•

La competencia desleal
Publicidad falsa y engañosa.
Imitación de productos y otras conductas parasitarias.
Hurto de secretos industriales.
Soborno comercial.

4.6- ¿Deben prohibirse todas las conductas
restrictivas? El elusivo concepto de eficiencia
en el análisis de ilicitud de practicas
restrictivas
Actualmente se discute si los acuerdos restrictivos
siempre tienen efectos adversos. Un sector
considera que, pese a limitarse la rivalidad entre dos
o más agentes económicos que de otra manera
ejercerían presión competitiva entre sí, en algunos
casos tales acuerdos pueden incrementar la
eficiencia económica “social”. Por ejemplo, puede
ser eficiente tener un servicio de reparto de
periódicos en un área geográfica determinada.
Por lo tanto, se requiere una breve digresión sobre
el concepto de “eficiencia social” en teoría
económica y sus efectos normativos sobre las
políticas públicas. El concepto de “eficiencia” está
íntimamente asociado al desarrollo de la “economía
de bienestar”, rama de la teórica económica
encargada de ofrecer recomendaciones de políticas.

Sin embargo, el concepto de eficiencia no es
aceptado unánimemente por la doctrina jurídicoeconómica. En este sentido, hay quienes señalan
que las políticas de competencia persiguen
propósitos distintos de la eficiencia económica,
siendo el objeto de las mismas la consecución de
“equidad” en el mercado.
En un sentido distinto, cada vez mas se visualiza la
búsqueda de una “eficiencia institucional” asociada,
no con fines abstractos de “mercados perfectos”,
sino con la consecución de fines de funcionamiento
del sistema económico, en el contexto de las
limitaciones naturales que por razón de las
instituciones existen entre los agentes económicos
en el mercado, para encontrar oportunidades de
hacer negocios y de esa manera alcanzar fines que
las instituciones, de no ser modificadas, no lo
permitirían. En este sentido, los países en desarrollo
tienen un interés especial, pues en ellos, los
problemas de atraso están generalmente asociados
con deficiencias institucionales en la realización de
sus objetivos. Las instituciones no permiten a los
individuos explorar las oportunidades potenciales
que la interacción económica les brindaría,
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condenándolos a la merma de sus capacidades
empresariales.
En suma, es necesario hallar un equilibrio adecuado
entre la promoción de la competencia y el refuerzo
de la eficiencia.
Por estas razones, han surgido tres tipos de normas
para regular las conductas anticompetitivas: Estos
incluyen:
4.6.1- Prohibición per se
Esta prohibición es la medida más directa que
puede adoptar las autoridades administrativas a
través de una medida contra prácticas
anticompetitivas.
Ella se aplica generalmente a aquellas actividades,
estrategias o alianzas que sin lugar a dudas son
susceptibles de aparejar una consecuencia
anticompetitiva en el mercado. En la mayoría de las
jurisdicciones se considera como ejemplo de
práctica prohibida per se la fijación de precios entre
competidores. Cualquier fijación de precios entre
competidores debe entenderse como que tiende a
restringir la competencia, sin que pueda justificarse
de modo alguno en la eficiencia que reporta al
mercado.
El mayor atractivo de las prohibiciones per se es su
relativo bajo costo de monitoreo, así como la
simpleza de la verificación de los requisitos para su
existencia. Debe subrayarse, no obstante, que esta
prohibición ha sido establecida por razones de
economía procesal, o eficacia administrativa, pues
la facilidad para su comprobación, aunada a la alta
probabilidad de su intención restrictiva, permiten
una actuación expedita que redime al organismo de
competencia de la necesidad de soportar la carga de
la probanza sobre los efectos restrictivos de dichos
acuerdos a que de otro modo estaría obligado. Ello
hace práctico contemplarla legalmente, por razones
de política administrativa o procesal – nunca por
motivos puramente económicos, pues no existen –
como un tipo de conducta cuyos efectos restrictivos
no han de verificarse, pues se anticipan con su
simple realización. Por esto, no debería llegarse a la
conclusión de que la parte que incurre en ellas no
pueda demostrar sus efectos positivos, si los
hubiere, llegado el caso. En este sentido, la
prohibición per se entraña una inversión de la carga

probatoria sobre aquellos que ejecutan una
conducta así considerada; nunca una reversión
absoluta, de imposible comprobación en sentido
contrario. Este hecho, sin embargo, frecuentemente
pasa por alto entre los hacedores de políticas de
competencia, que tienden a concluir en la
imposibilidad de refutar una presunción de efectos
contrarios a la competencia, argumentando
erradamente el carácter per se de la prohibición
establecida.
4.6.2- Prohibiciones sometidas a la condición de
que limiten la competencia en el mercado (regla
de la razonabilidad)
Existe una gran variedad de prácticas empresariales,
que aún cuando inhiben la competencia, son
beneficiosas a la sociedad por las eficiencias
económicas que aportan al proceso productivo y por
tanto, no requieren de prohibición. A este tipo de
practicas se las llama “afectas a la regla de la razón
o análisis de competencia.” Una prueba de
competencia es aquella que se aplica para
determinar si el efecto adverso de alguna práctica
empresarial sobre la competencia en el mercado es
“socialmente” compensado o no por las eficiencias
aportadas a la producción merced a la restricción
introducida. Evidentemente, uno de los factores más
difíciles de definir cuando se aplica una prueba de
competencia es el mercado relevante, ya que cuanto
más restringido es el concepto de mercado, menos
probable resulta que el regulador apruebe las
restricciones introducidas, sean éstas productos de
acuerdos, fusiones o prácticas en general.
4.6.3- Autorización y Notificación
Este es un mecanismo a través del cual el beneficio
público por efecto de una conducta ostensiblemente
anticompetitiva puede ser examinada mediante una
valoración que supone una intervención directa de
la agencia gubernamental. La autorización implica
que la agencia gubernamental tiene facultad para
autorizar ciertas conductas cuando encuentra que la
conducta anticompetitiva produce un beneficio neto
para la colectividad. La Notificación consiste en la
aprobación de cierto tipo de conductas
anticompetitivas,
garantizando
al
infractor
“inmunidad”. Este tipo de arreglos debe ser
totalmente abiertos y transparentes.
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Algunos acuerdos pueden eludir las prohibiciones de la ley sobre la competencia
Esos acuerdos pueden ser autorizados expresamente mediante leyes o reglamentos de exención o mediante
la aplicación del criterio del carácter razonable o no de la restricción (rule of reason) porque contribuyen al
desarrollo económico y a la eficiencia del mercado. En el ámbito de la Unión Europea, la mayoría de esos
acuerdos integran “exenciones por categoría”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los acuerdos de distribución exclusiva;
Los acuerdos exclusivos de compra;
Los acuerdos de concesión de licencias para el uso de patentes;
Los acuerdos de distribución y servicio de automóviles;
Los acuerdos de especialización;
Los acuerdos de cooperación en investigación y desarrollo;
Los acuerdos de franquicia;
Los acuerdos de transferencia de tecnología;
Ciertos tipos de acuerdo en el sector de los servicios.

Acuerdos que requieren una autorización singular
Algunos acuerdos deben ser examinados en relación con criterios de estructura del mercado. En sí, tales
acuerdos requieren una autorización singular por decisión administrativa después de aplicar el criterio del
carácter razonable o no de la restricción (rule of reason). Esos acuerdos son:
•
•
•
•
•
•
•

La mayoría de los tipos de acuerdos de empresa mixta no comprendidos en la exención en bloque de
la investigación y el desarrollo en común y que no equivalen a una fusión;
La mayoría de las licencias exclusivas de propiedad industrial no comprendidas en las exenciones en
bloque de transferencia de tecnología;
Los acuerdos de reestructuración o “cárteles de crisis”;
Los acuerdos por los que se crean establecimientos de venta o compra en común;
Los acuerdos de información;
Los acuerdos por los que se establece el reglamento de una asociación comercial;
Los acuerdos o decisiones por los que se crean ferias comerciales.

Fuentes: OCDE y Comisión Europea.
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4.7- Reflexiones finales
Reflexiones finales
Sobre el concepto de “empresas,” como destinatarios de las normas de competencia es necesario hacer varias
precisiones:
•
•
•
•

Es irrelevante la forma jurídica adoptada; lo relevante es la unidad económica que comporta en el mercado.
Para ello, es determinante la forma cómo se establece el “control” o “vinculación” entre empresas que
forman parte de un grupo.
No se requiere que la empresa realice actos lucrativos; sólo actividades económicas.
El concepto abarca las empresas que prestan servicios, tales como las profesiones liberales.
El concepto comprende tanto las empresas privadas como públicas.

La integridad del proceso competitivo hace necesario prohibir o desincentivar la formación de acuerdos
anticompetitivos. En algunos casos, la conducta anticompetitiva puede ser tan dañina para el proceso
competitivo que debe ser prohibida en sí misma. En otros casos, es más apropiado estudiar los efectos prácticos
de la conducta anticompetitiva en el mercado.
Ahora bien, la regulación adecuada de las conductas empresariales en el mercado y la distinción de las
conductas restrictivas de las que no lo son requiere de experticia y capacidad técnica especial, así como del
desarrollo del marco administrativo y judicial para su implementación. Para ello, será necesario desarrollar las
normas legislativas necesarias que habiliten al Estado la capacidad de ordenar el comportamiento empresarial
en el mercado en el sentido de que maximice la eficiencia económica y las posibilidades de innovación.
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CAPITULO V
ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•

Conocer la variedad de formas jurídicas adoptadas por los acuerdos anticompetitivos: contratos,
acuerdos, prácticas concertadas, decisiones colectivas.
Identificar los acuerdos anticompetitivos más notorios: Conductas de explotación, y conductas de
exclusión.
Determinar en qué medida los acuerdos limitativos de la rivalidad son relevantes para la
aplicación de las políticas de competencia.

5.1- Introducción
La idea fundamental detrás de la política de
competencia es que la competencia aporta una serie
de beneficios a la sociedad. Como ya se indicó, la
teoría convencional neoclásica asume que esto se
logra mediante la presencia de múltiples
compradores y vendedores que adoptan decisiones
independientes sobre lo que deben proveer y
adquirir a distintos niveles de precios de equilibrio.
Cuando los mercados operan competitivamente, los
bienes y servicios son producidos y distribuidos
eficientemente, al mas bajo precio, de manera tal de
responder a las demandas de los consumidores. Los
mercados competitivos también estimulan el
desarrollo de métodos de producción innovadores y
mas económicos. De esta manera, el bienestar social
es incrementado, permitiendo a los mercados operar
de manera competitiva.
Sin embargo, en ocasiones las empresas e
individuos actúan de forma tal que lesionan el
grado de competencia en el mercado. Por ejemplo,
un grupo de productores pueden acordar restringir
la competencia entre ellos creando un “acuerdo
anticompetitivo”. Dicho acuerdo puede perseguir
como finalidad elevar los precios o ampliar la cuota
de mercado a sus participantes. La colusión entre
los participantes de mercado puede acarrear el
colapso del sistema competitivo, o en algunos
casos, prevenir la formación de un mercado
competitivo.
El colapso del proceso competitivo ocurre porque
los participantes de mercado han dejado de adoptar
sus decisiones relativas a precios y producción de
forma independiente. La independencia en la toma

de decisiones es, pues, central a la efectiva
operación de los mercados. Por esta razón, las
reglas que regulan el comportamiento de las
empresas en el mercado deben considerar el
mantenimiento y promoción de mercados
competitivos.

5.2- ¿Qué acuerdos son anticompetitivos?
Los acuerdos restrictivos entre individuos u
organizaciones tienen por objeto limitar la
competencia en el rango de opciones competitivas
mediante las cuales ellos rivalizan entre sí (precios,
cantidades, prestaciones, términos comerciales,
etc..) Usualmente, tales acuerdos incluyen
restricciones al tipo de conducta competitiva que las
partes planean seguir. Por ejemplo, los
competidores pueden ponerse de acuerdo para
cobrar precios más altos a los de mercado o
restringir la producción. La teoría económica
dominante asume que estos acuerdos tienen como
finalidad, generalmente, el maximizar las ganancias
de sus participantes a costa de extraer renta de los
consumidores.
En el Derecho Comparado se establecen dos
precisiones con respecto a los “acuerdos”
prohibidos, a saber: a) Se requiere que sean
celebrados por una multiplicidad de empresas que
de otro modo actuarían independientemente entre
sí, y b) La forma jurídica que adoptan es
irrelevante; lo importante es el efecto que ellos
comportan sobre el mercado.
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5.2.1- Multiplicidad de empresas
Sólo puede producirse un acuerdo prohibido si
existen dos o más empresas que se ponen de
acuerdo para la realización de prácticas
anticompetitivas. De manera que quedan excluidas
de la prohibición sobre acuerdos restrictivos, los
acuerdos celebrados entre empresas pertenecientes a
un mismo grupo, el cual es tratado como una unidad
económica.
5.2.2- La irrelevancia de la forma jurídica
adoptada: acuerdos, recomendaciones colectivas y
prácticas concertadas
Los convenios o acuerdos, tanto escritos como
verbales, oficiales u oficiosos, quedarían
comprendidos en la prohibición. Aún más, ésta
abarcaría
cualquier
tipo
de
pacto,
independientemente de que esté destinado o no a
tener fuerza jurídica obligatoria. En este sentido, las
legislaciones nacionales generalmente consideran
que convenio o acuerdo incluye “todo acuerdo,
formalizado o no por escrito y destinado o no a ser
jurídicamente exigible.”
Generalmente se considera “acuerdo” desde un
punto de vista sustancial a todo concierto de
voluntades entre empresas que están en el origen de
la eliminación de la independencia de actuación
entre quienes participan de él. Así pues, en sentido
estricto los acuerdos entre empresas comprenden
los contratos, y, en general, los convenios con
efectos jurídicos vinculantes. Bercovitz (1986: 353)
señala al respecto: “Es indiferente la naturaleza
jurídica del contrato; su posible calificación,
jurídica diversa en los diferentes ordenamientos
jurídicos nacionales; la forma del convenio, sea
escrito o verbal; expreso o tácito, bilateral o
multilateral, de tipo societario o no.”
En la legislación de varios países latinoamericanos
como Perú, Venezuela, el Pacto Andino y
MERCOSUR, se adopta un criterio enunciativo
generoso de prácticas susceptibles de ser
consideradas como “acuerdos”, abarcando tanto las
recomendaciones colectivas como las prácticas
concertadas o conscientemente paralelas.
Las recomendaciones colectivas están generalmente
dadas en forma de decisiones adoptadas por
asociaciones de empresas. Dichas asociaciones
están constituidas por varios empresarios
independientes, sean personas físicas o jurídicas,
que en el seno de la asociación adoptan decisiones
colectivas. La asociación de empresas puede
organizarse bajo cualquier forma jurídica

(asociación sin fines de lucro, cooperativas o
sociedades) siempre que las empresas participantes
no pierdan su independencia y puede estar o no
dotada de personalidad jurídica.
Las decisiones de las asociaciones de empresas son
las resoluciones adoptadas por los órganos
estatutarios o legales de la asociación. Se trata,
pues, de resoluciones que afectan o pueden afectar a
las empresas asociadas sin necesidad de que cada
una de ellas manifieste su voluntad favorable a la
resolución.
Esto ocurre cuando se aprueba un acuerdo por
mayoría en el seno de un órgano colegiado o
cuando la resolución es adoptada por el órgano
directivo de la asociación. En tales casos, las
empresas asociadas pueden quedar sujetas al
contenido de la resolución, aunque no se hayan
manifestado sobre el mismo, o incluso aunque
hayan votado en contra.
El ámbito de conductas posibles bajo la categoría de
“recomendaciones colectivas” abarca aquellas
donde incluso no se crea un vínculo jurídico entre
las empresas asociadas, sino simplemente aquellas
resoluciones de la asociación que pueden influir en
el comportamiento competitivo de las empresas
miembros, como es el caso de las decisiones cuyo
contenido es una simple sugerencia no vinculante
para las empresas miembros de la asociación.
Ejemplos de recomendaciones colectivas frecuentes
se encuentran entre las asociaciones de profesiones
liberales
(abogados,
médicos,
farmaceutas,
contadores, ingenieros, etc.) para establecer tablas
de honorarios mínimos por categorías de
actividades.
o
conductas
Las
prácticas
concertadas
conscientemente paralelas requieren la concurrencia
de una conducta de dos o más empresas coincidente
o paralela; pero puede tratarse de conductas
diferentes con reparto de funciones entre las
empresas participantes. Así, la “concertación” no
requiere el paralelismo o la coincidencia de las
prácticas, pero sí que las prácticas sean
consecuencia de un previo concierto de voluntades
que realizan las empresas entre ellas. Un ejemplo de
este tipo de conductas se encuentra en los llamados
“pactos de caballeros”, donde varias empresas
acuerdan respetarse su posición en los mercados,
sin que suscriban un convenio expreso entre ellas,
pero sí actuando de manera tal que cada empresa
facilita el reconocimiento por las demás, adecuando
su estrategia corporativa a las expectativas de las
demás en una dirección fácilmente anticipada ellas.
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Las prácticas concertadas suponen una forma de
coordinación entre empresas, que sin haber llegado
a la realización de un convenio propiamente dicho,
sustituye conscientemente los riesgos de la
competencia por una cooperación práctica entre
ellas. Así, a diferencia de los “acuerdos”, las
prácticas concertadas resultan de una coordinación
que se exterioriza por el comportamiento de los
participantes.
Es necesario por tanto que el paralelismo no resulte
de las condiciones económicas del mercado, sino de
un entendimiento previo de las empresas para
coordinar sus conductas con miras a restringir la
competencia entre ellas.
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segunda categoría comprende los acuerdos
empleados para impedir el ingreso de un
competidor potencial al mercado, o para forzar la
salida de uno actualmente existente. Esta categoría
de prácticas es conocida como “conductas de
exclusión”.
Debe notarse que, en ambos casos, tanto las
conductas de explotación como las de exclusión
requieren que la empresa o empresas que realizan
las prácticas posean poder de mercado suficiente o
posición dominante, pues de lo contrario, sus
efectos sobre el mercado serían intrascendentes, al
carecer la empresa o empresas de capacidad para
alterar el comportamiento competitivo de las demás
participantes en el mercado.
5.3.1- Conductas de explotación

5.3- Tipos de acuerdos anticompetitivos
En el contexto de las relaciones de mercado, la
teoría económica nos permite ver que las empresas
pueden tener interés en reducir la competencia entre
ellas mediante estrategias tales como la de concertar
un precio superior al que existiría en condiciones de
competencia, o de acordar reducir la producción. La
reducción de la competencia entre productores
puede dar por resultado productos de baja calidad, o
la producción a costos superiores a los óptimos, o
un nivel cuantitativo de producción inferior al
requerido por los consumidores. Por tanto, los
acuerdos para reducir la competencia entre las
firmas tienen efectos adversos a la eficiencia con la
cual las empresas desarrollan sus procesos de
producción, e igualmente, sobre los niveles de
precios que deben enfrentar los consumidores.
Generalmente, el propósito de estos acuerdos es
maximizar los ingresos de sus participantes, ora
mediante la imposición de condiciones a los
consumidores, ora mediante la exclusión de
competidores o rivales del mercado.
Veremos a continuación dos categorías de acuerdos
anticompetitivos. La primera categoría de acuerdos
es aquella que busca la coordinación o cooperación
entre empresas rivales. Ella comprende los acuerdos
para fijar precios, para repartir mercados entre
rivales, para limitar la producción, para boicotear
un tercero. Su propósito es el de materializar la
extracción de la renta del consumidor,
imponiéndole condiciones y precios de monopolio,
supracompetitivos; por eso son también llamados
“prácticas de imposición o explotación”. La

5.3.1.1Prácticas
comerciales
horizontales o acuerdos de cártel

restrictivas

Existen muchas empresas que proveen a un mismo
mercado determinado (por ejemplo, fabricantes de
automóviles que venden tipos similares de
vehículos). En lugar de competir, los fabricantes de
automóviles pueden ponerse de acuerdo para fijar
los precios que les proporcionan los máximos
beneficios, de la misma manera que si tuvieran un
monopolio. Ese acuerdo se denomina “cártel”. La
única diferencia respecto del monopolio es que los
miembros del cártel tendrán que ponerse de acuerdo
acerca de la distribución del mercado entre ellos
mismos, de manera que cada nuevo “monopolista”
tiene garantizada su participación en el mercado.
También tratarán de eliminar a los terceros que no
intervengan en el acuerdo, tales como los nuevos
fabricantes que aparezcan en el mercado y tengan la
tentación de disminuir los precios y con ello
eliminar las ventajas que el cártel proporciona a sus
miembros. Para evitar ese inconveniente, en los
cárteles
se
establecen
generalmente
los
denominados “fondos de combate” que permiten a
sus miembros obligar a los terceros fabricantes a
unirse al cártel o bien eliminarlos mediante ofertas
sistemáticamente inferiores a las que los terceros
fabricantes hagan a sus clientes. Por ejemplo, ha
habido casos de empresas que han preferido
“ofrecer” sus mercancías o servicios por la suma
simbólica de un dólar, con el fin de lograr que sus
competidores quedaran fuera de su “mercado
reservado”.
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CARTELES MÁS FRECUENTES

Existen cinco tipos principales de cárteles:
Cárteles internos. Un ejemplo de ellos sería un cártel que regulase la producción, la distribución y las
redes de servicios posventa de las bicicletas. Si ese cártel abarca un segmento suficientemente grande
del mercado (es decir, un 90% de los fabricantes y distribuidores), resultará entonces muy difícil para
los terceros fabricantes de bicicletas vender en ese mercado (pues ningún comerciante miembro del
cártel accederá a vender sus productos a no ser que se adhieran al cártel). Por lo tanto, los cárteles
internos poderosos pueden obstaculizar seriamente las importaciones. De hecho, esos cárteles tienen
con frecuencia el complemento de un cártel de importación.
Carteles de servicios profesionales. Se dan este tipo de carteles frecuentemente a través de gremios
profesionales, para el establecimiento de honorarios mínimos y medidas semejantes.
Cárteles de importación. Estos cárteles actúan frecuentemente como organizaciones que centralizan
las compras para el suministro de materias primas e insumos a una industria, por ejemplo, la industria
de los productos químicos. Pueden también establecerse para contrarrestar el poder en el mercado de
los cárteles de exportación de otros países.
Cárteles de exportación. En casi todos los países donde existen disposiciones legislativas acerca de
las prácticas comerciales restrictivas, se exceptúa específicamente a los cárteles de exportación
siempre que sean objeto de una notificación, o simplemente no se menciona en las disposiciones a
esos cárteles como consecuencia del “principio de los efectos”, es decir, cuando los efectos no se
hacen sentir en el mercado interior la ley no comprende tales acuerdos.
Cárteles internacionales. Cuando empresas de diferentes países se unen para fijar los precios, asignar
mercados (partes de mercados), o se turnan en la ejecución de los proyectos que se les adjudican, se
habla entonces de un cártel internacional.

Sin embargo para que exista un cártel, no es
necesario que todas las empresas del mercado
participen en el acuerdo; sólo es necesario que el
número de empresas que participen en él, sean
capaces de alcanzar como grupo, cierto poder de
mercado. Tales acuerdos son utilizados, en ciertas
ocasiones para incrementar los costos de las
empresas rivales que están afuera del acuerdo,
incluso pueden incrementarse los costos de entrar al
mercado, creando así barreras a la competencia
potencial. Es importante resaltar el hecho, de que
mientras menor sea el número de participantes en el
acuerdo, mayor será la posibilidad de que los
términos del mismo se cumplan. La explicación de
tal circunstancia, se encuentra en el hecho de que la
información es menos precisa y más difícil de
controlar cuando el número de participantes es alto,
por lo que la labor de “monitoreo” es bastante
costosa.
Como se dijo al comienzo de este apartado, los
carteles pueden potencialmente alterar las
condiciones del mercado, específicamente precios y
cantidades. No obstante, tomando en cuenta el
enfoque que contempla la competencia como algo

más que una “guerra” de precios, se tiene que los
integrantes de un cártel podrían competir mediante
la calidad de los productos, servicios al cliente u
otras variables. Sin embargo, en el caso de la
calidad y los servicios, los consumidores están
conscientes de que aquellos productos que tengan
una mayor calidad o que poseen un buen servicio
post-venta, serán productos con un mayor precio;
de allí que sí en realidad lo desean, estarán
dispuestos a pagar un precio alto, siendo esto la
esencia del funcionamiento del sistema de precios.
Por el contrario aquellos consumidores que valoren
menos los servicios o la calidad, sólo decidirán por
bienes más baratos o un precio menor. Como se
desprende de dicha descripción, el hecho más
significativo es que el rango de elección del
consumidor y su capacidad de elegir, no se vean
afectadas.
Si el cártel se da al nivel de mayoristas, se presenta
una situación muy particular. En tal caso, el
acuerdo puede relacionarse con los precios de
compra a los productores o los precios de venta a
los detallistas, o ambos; también pueden llegar a un
acuerdo respecto a las condiciones de
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comercialización de la cadena (descuentos, plazos
de pago, cuantía de la compra, márgenes de
ganancia, etc.). Este tipo de acuerdos puede
ocasionar un alza significativa en los precios que
paga el consumidor final, ya que incluso los
mayoristas miembros del cártel pueden presionar
para que los detallistas cobren un determinado
precio, sin embargo tal situación entra dentro de las
restricciones verticales las cuales serán analizadas
más adelante.
Finalmente, los carteles pueden también ser
utilizados para contrataciones con el Estado. En esta
forma de cártel, es posible realizar “licitaciones
colusorias”, es decir, que los miembros del cártel
participan en subastas y presentan “ofertas ficticias
deliberadamente infladas” con el fin de asegurar
que el miembro del cártel a quien según el turno
corresponde que se le adjudique el contrato haga
efectivamente la oferta más atractiva y quede así
seleccionado. Es evidente que incluso el
adjudicatario habrá ofrecido un precio de cártel
exagerado por el proyecto considerado.
Existen tres conductas clásicas que caracterizan a
un cártel:
a) La fijación de precios monopólicos,
b) La restricción de la producción, y
c) La asignación de territorios o grupos de
consumidores.
Veamos cada uno de ellos.
5.3.1.1.1.- Fijación directa o indirecta de precios
de compra o de venta o de otras condiciones de
comercialización
Este arreglo supone que los competidores se ponen
de acuerdo para fijar los precios en un determinado
nivel. En la fijación de precios, los consumidores
no tendrán otra opción que pagar el precio
supracompetitivo, ya que sus opciones, que estaban
determinadas por la existencia de firmas que
actuaban en forma independiente, se ven reducidas
cuando sólo existe “un oferente”.
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Dicha fijación puede realizarse directa o
indirectamente, a través de un sistema de rebajas
colectivo o de sistemas de compensación entre las
empresas participantes en el concierto. Los
conciertos sobre otras condiciones de transacción se
refieren a las restantes cláusulas contractuales, entre
las que suelen incluirse las relativas a los plazos de
ejecución, duración del crédito, garantías, cláusulas
de responsabilidad y otras asociadas con la
transacción.
La fijación puede ser directa, o indirecta a través de
una tercera persona que reúne la voluntad colectiva
en una sola. Esto puede instrumentarse a través, por
ejemplo, de una sociedad o cooperativa que
centraliza la venta de los productos de las empresassocios, fijando el precio y demás condiciones. En
muchos países, los gremios, asociaciones
comerciales y sobre todo, los colegios y gremios
profesionales, tienden a realizar funciones de
carteles “legitimados” en la función gremial que
dicen desarrollar y que no es mas que una manera
encubierta de poner de acuerdo a sus miembros para
repartirse la renta de sus potenciales clientes de
servicios profesionales.
Las prohibiciones de acuerdos se extienden, por
otra parte, no sólo a las que tienen carácter
vinculante sino también las que son “indicativas”,
dado que ellos permiten anular el juego de la
competencia, afectando decisivamente el grado de
certidumbre de cada participante respecto a la
política que será seguida por sus competidores. Otro
ejemplo de ello son los sistemas colectivos de
rebajas, conforme al cual el porcentaje de rebajas
concedido por los miembros del acuerdo depende,
no del porcentaje de compras hecho a un miembro
en particular, sino de la cifra de compras totales
realizada a todos los miembros, colectivamente
considerados. De igual manera, han sido
considerados
los
sistemas
colectivos
de
bonificaciones anuales otorgadas conjuntamente por
los fabricantes miembros de una asociación.
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LA CARTELIZACION DE LOS PRODUCTORES DE CARNE DE POLLO EN EL PERU
En la Resolucion Nº 276-97, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (Indecopi) del Perú, decidió un caso en contra de varios productores de carne
de pollo procesada por el alineamiento los precios, las condiciones de la comercialización, y los
niveles de la producción, de tal modo levantando barreras a la entrada y desarrollando las prácticas
dirigidas a excluir competidores instalados en el mercado.
Al examinar el caso, Indecopi comprobó el tamaño del mercado al abarcar a los competidores que
fueron referidos sobre un potencial “exceso de insumos” de pollos vivos. Es la opinión de Indecopi
que estas empresas investigadas estaban preocupadas por tal exceso de insumos, desde que
pertenecieron todos al mismo mercado relevante. El Tribunal para la Defensa de la Competencia
observo: “El lenguaje utilizado (en estas comunicaciones) revela una preocupación en común por
parte de las empresas involucradas (en el caso) y una común valuación de consecuencias del
anunciado exceso de insumos.”

5.3.1.1.2.- Acuerdos para limitar la producción
La restricción de la producción tiene por objeto
incrementar los precios mediante la creación de
escasez; adicionalmente la reducción de la
producción ocasiona una caída en los costos
variables con lo que, dado que el precio supera los
niveles competitivos, los beneficios del cartel serán
positivos, y éstos serán repartidos entre sus
miembros.
Estos acuerdos no sólo se refieren a los que tienen
por objeto inmediato limitar la producción; también
incluyen aquellos acuerdos de especialización
mediante los cuales las empresas participantes se
reparten la producción de diferentes bienes y
servicios, o diversas fases en la fabricación de un
mismo producto, eliminando la competencia en el
ámbito de la producción.
El Joint-Venture o acuerdos de cooperación, son en
muchos casos una colección de acuerdos de no
competir. Tales acuerdos abarcan una amplia gama
de aspectos como tecnología y métodos de
distribución, entre otros. A pesar de ser acuerdos
que eliminan la competencia entre las firmas de un
mercado, este tipo de acuerdos en algunos casos
genera eficiencias en el mercado, las cuales
compensan en forma más que proporcional las
pérdidas que pueden surgir como consecuencia de
su supresión.
Una empresa es el resultado de un conjunto de
funciones como fabricación, compras, investigación
y desarrollo, mercadotecnia, cadenas de servicio,
utilización de la fuerza de ventas y distribución. En
cada una de tales funciones pueden presentarse
economías de escala, es decir una empresa será más

eficiente en algunas funciones que en otras, si una
determinada función posee rendimientos crecientes
de escala o economías de ámbito, la firma permitirá
que los mecanismos de mercado se encarguen de
dicha función; lo contrario ocurrirá si la función en
cuestión presenta ausencia de economías de escala,
pues entonces la firma deberá utilizar un
mecanismo alternativo al sistema de precios. Es en
tales circunstancias en las que un acuerdo de
cooperación puede generar eficiencias, que
beneficien tanto a las empresas como a los
consumidores.
Por ejemplo, si dos o más empresas llegan a un
acuerdo para aprovechar la eficiencia del
departamento de investigación y desarrollo (I&D)
de una de ellas, o para aprovechar las ventajas que
se consiguen mediante la unión de los
departamentos de I&D de cada una de las firmas
participantes con el fin de desarrollar un nuevo
producto o un nuevo sistema de producción, se
estarían reduciendo los costos de inversión y de
producción, incluso a largo plazo, lo que sin duda
produce eficiencias. Un acuerdo de este tipo
implicaría intercambio de información relativa a la
operación de cada una de las empresas como costos,
capacidades gerenciales, así como otros acuerdos
que les permitan obtener beneficios de la
innovación lograda. Sin embargo, tal acuerdo
genera una reducción de costos de inversión y
producción, no sólo a corto plazo sino también a
largo plazo, ya que mediante tal compromiso se
produce un intercambio de experticias y “Know
How” que podrá ser utilizado por los participantes
en el convenio, incluso una vez que este haya
terminado.
Una situación similar se presenta en el caso de dos
o más empresas, cada uno de las cuales posee un
canal de distribución, que realizan funciones de
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distribución complementarías. Si se aprovechan las
ventajas que cada empresa tiene en la función de
distribución, se estarían reduciendo los costos de
distribución para cada una de las firmas
participantes, con lo que seguramente los precios al
nivel de consumidor final también sufrirán una
caída. Tanto en este ejemplo, como en el anterior, la
eficiencia generada, ocasiona un incremento en el
bienestar del consumidor y en la riqueza social.
5.3.1.1.3.- Acuerdos de repartición de mercados o
fuentes de aprovisionamiento
Por último, la asignación de territorios o grupos de
consumidores, por su parte, permite que cada uno
de los integrantes del cártel actúe como un
monopolista en el área que le fue asignada, por lo
que podrá fijar precio supracompetitivos o restringir
su oferta, ocasionando los efectos ya mencionados.
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compartir un mismo mercado. Por ejemplo, un
conjunto de productores se pone de acuerdo para
repartir o limitar sus ventas en determinadas áreas
geográficas, desarrollando de esa manera
monopolios espaciales, en lugar de un gran mercado
con productores compitiendo entre sí. Igualmente
sucede cuando los competidores convienen
repartirse los mercados atendiendo a una división
del tiempo, a fin de evitar permanecer en un mismo
momento en el mismo mercado. Un claro ejemplo
de ello es la asignación de espacios geográficos y
de turnos en la provisión del servicio de ventas de
medicamentos,
que
practican
numerosas
asociaciones de farmaceutas en diversos países en el
mundo, quienes no permiten a sus afiliados
establecer farmacias a menos de una distancia
mínima, o despachar medicamentos fuera de los
horarios de turno permitidos por la decisión
gremial.

Estos acuerdos tienen por objeto establecer las
reglas para que dos o más competidores puedan
EL CASO DEL CARTEL INTERNACIONAL DE LAS VITAMINAS
En 1999, las autoridades brasileñas de competencia iniciaron un procedimiento contra las subsidiarias
de tres empresas farmacéuticas (Roche, BASF y Nutricion Animal Aventis – esta última, resultante de
la fusión entre Rhone-Poulenc y Hoescht) por conspiración para fijar precios y dividir mercados de
vitaminas en Brasil, como extensión de su participación en un cartel internacional de vitaminas que
fue sancionado en los Estados Unidos. En Mayo de 1999, la firma suiza Roche y la alemana BASF
acordaron admitir su culpabilidad en el procedimiento seguido en los Estados Unidos, por participar
en una acuerdo de alcance mundial para fijar los precios y dividir mercados de vitaminas desde 1990
a 1999. La firma francesa Rhone-Poulenc, que también participó en el mismo acuerdo, no fue
denunciada en los Estados Unidos por su cooperación en la investigación seguida por el
Departamento de Justicia, en atención a la política de indulgencia seguida por dicha autoridad, en
casos de cooperación.
Las autoridades brasileñas siguieron una investigación que duró aproximadamente un año. En el curso
de las investigaciones, las autoridades buscaron evidencia en las oficinas de Roche y BASF y
requirieron copias de diversos documentos. También solicitaron el testimonio de los principales
ejecutivos en la industria de vitaminas en América Latina. Las autoridades brasileñas también se
basaron en información suministrada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De estas
investigaciones resultó que, siguiendo instrucciones de sus casas matrices, las subsidiarias brasileñas
de Roche, BASF y Rhone Poulanc habían hecho esfuerzos coordinados para evitar reducciones de
precios y limitar la oferta de vitaminas A, E y Betacaroteno en Brasil y el resto del mercado
latinoamericano y que, por esta razón, sus ejecutivos habían sostenido reuniones trimestrales entre
1995 y 1998 para intercambiar información sobre precios y venta. Las apelaciones sobre esta decisión
aun están por decidirse, y no se dispone de información sobre las sanciones que pudieran resultar de
esta supuesta infracción de la ley de competencia.
La vitamina A, E y el Betacaroteno son insumos importantes para la producción de alimentos,
medicinas, y forraje animal. Las ventas anuales de estos productos en Brasil está estimada en
alrededor de 55 millones de dólares. Como quiera que el acuerdo afectó la economía brasileña desde
1990 a 1999, la venta total en este mercado durante el período mencionado se estima en más de 500
millones de dólares. Así, de confirmarse el caso en la apelación, el comportamiento de estas firmas
habría afectado todos los ciudadanos brasileños, quienes se hubieran visto privados de las reducciones
de precios que hubieran resultado de una mayor competencia. En primer lugar debe destacarse que la
investigación en Brasil seguramente habrá repercutido en otros países de América Latina, si bien no
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se dispone de información sobre procedimientos similares iniciados en otros países de la región, pues
las firmas investigadas poseen sus casas matrices regionales en América Latina.
En segundo lugar, debe observarse que este caso ilustra la creciente interacción entre organismos de
competencia en distintas jurisdicciones, a través del intercambio de información. Esta creciente
interacción ofrece ventajas y riesgos. Como fácilmente puede observarse, las ventajas consisten en la
mayor facilidad con la que se adquiere información que de otro modo resultaría penoso y complicado
obtener, lo que supone un ahorro significativo de recursos. Así, es discutible que las autoridades
brasileñas hubieran siquiera detectado el cartel, de no haber sido por la notoriedad del caso en los
Estados Unidos, y sus implicaciones internacionales. Esto es importante para los países en vías de
desarrollo, pues si un cartel llegara a ser aplicado contra estos países, existe el riesgo de que dichos
carteles sean aplicados impunemente, por la falta de recursos para adelantar la investigación
respectiva.
Por otra parte, los riesgos se derivan de la tendencia a reproducir juicios de valor sobre situaciones
examinadas en otras jurisdicciones, lo que hace depender el análisis local de aquel efectuado por otras
autoridades, bajo otros criterios normativos. Por ejemplo, es discutible si la política de indulgencia
seguida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, realmente permite identificar aquellas
empresas culpables de cometer una infracción, o si por el contrario, invita a miembros de un grupo
investigado a acusar denunciar a los demás miembros, con el fin de evitar sufrir una sanción sobre sí
misma. En este caso, debe notarse que un elemento central del análisis seguido en Brasil para
“encontrar evidencia” contra las empresas investigadas fue la declaración hecha por la empresa Rhone
Poulanc ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para acogerse a esa política de
indulgencia.

5.3.1.2- Fijación de un precio de reventa
La fijación de precios de reventa es una práctica
mediante la cual el fabricante fija el precio a que
obliga al distribuidor a vender. Este último no tiene
posibilidad de fijar su propio margen. En caso de
vender con descuento la mercancía de que se trate,
el fabricante se negará a seguir abasteciéndole. Esta
práctica es frecuente en los conciertos horizontales,
entre detallistas, pero también puede encontrarse en
la
imposición
que
resulta
entre
el
productor/suministrador,
y
sus
distribuidores/detallistas, quienes pueden verse
privados de la libertad de fijar sus precios y
condiciones de reventa, eliminando la competencia
a nivel detallista. En tales casos, un proveedor
requiere a sus detallistas vender a un precio fijo o
superior a un mínimo. Por otra parte, se requiere
que en tal caso, quien ejecuta la práctica posea
poder de mercado que le permita imponerla, en lo
que podría ser entendido como un “abuso” de
posición dominante. La imposición vertical de
precios suele encontrarse en los contratos de venta o
distribución y de licencia de patentes o marcas.
Al igual que otras prácticas verticales, algunos
economistas observan que esta forma de restricción

vertical sobre la competencia puede, en ocasiones,
revertir en mayor eficiencia económica. Por
ejemplo, si los fabricantes de auto móviles
requieren a sus distribuidores y agentes autorizados
vender a un precio mínimo, esto puede permitir que
todos los distribuidores ofrezcan un mínimo de
servicio a sus clientes. De esta manera, se evitarían
prácticas oportunistas tales como pedir información
del vendedor que invierte en muestrarios, costosos
sitios de exhibición, etc. para luego adquirir el
vehículo del vendedor que no ha incurrido en tales
inversiones. En tales casos, los incentivos
apuntarían hacia la eliminación de estos servicios
del mercado, en perjuicio de los consumidores,
quienes se verían en el mediano plazo privados de
tales fuentes de información.
5.3.1.3- Boicoteo a un tercero
La negativa concertada entre dos o más empresas
para dificultar el ingreso de un tercero al mercado,
al no proveerle de insumos necesarios, negarse a la
compra, y otras semejantes, es considerada como
una práctica que lesiona la competencia, y por
tanto, sujeta a sanción bajo las normas de
competencia.
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COMISIÓN DE UN BOICOT EN EL MERCADO DE TORTILLA DE MAÍZ EN ANGOSTURA, SINALOA
La Comisión Federal de Competencia de México resolvió que la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo, Delegación Angostura es responsable de la realización de prácticas restrictivas
en el mercado de tortilla de maíz del municipio de Angostura, Sinaloa, por lo que le ordenó la
supresión de la práctica y le impuso multa. Enseguida se presentan los elementos considerados por el
Pleno al dictar su resolución.
La denuncia fue presentada el 7 de diciembre de 1999, por los propietarios de las Tortillerías San
Antonio, en contra de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Delegación Angostura
(Canaco) y del Ayuntamiento del Municipio de Angostura, Sinaloa (Ayuntamiento) por la presunta
asignación de zonas a diversos industriales de la tortilla.
La investigación permitió determinar lo siguiente:
•

En marzo de 1998 entró en vigor el Reglamento para el Comercio en la Vía Pública de
Angostura, Sinaloa. En el artículo 44 de ese ordenamiento se establece que el Consejo Municipal
del Comercio en la Vía Pública se integrará con representantes del Ayuntamiento, la Cámara de
Comercio del Municipio y organizaciones gremiales de comerciantes en la vía pública.

•

La Canaco ha utilizado su posición en el Consejo para presionar a las autoridades municipales
con el fin de favorecer a sus afiliados y limitar el acceso a nuevos participantes en el mercado. Al
respecto se detectaron acciones para que las autoridades municipales asignaran áreas geográficas
a tortillerías afiliadas a la Canaco.

•

Asimismo, la Canaco solicitó al Secretario del Ayuntamiento la cancelación de ocho proyectos
(cuatro farmacias y cuatro plantas purificadoras de agua), con los argumentos de que con la
realización de los mismos afectaría “...a los comerciantes establecidos porque sería una
competencia desleal...” y de que “...lo ideal sería que ese recurso que se planea invertir en
nuevos comercios, se canalice a los...ya... establecidos, a fin de fortalecerlos, porque farmacias y
plantas de agua hay de sobra...”

A partir de los elementos antes mencionados, la Comisión determinó que los afiliados a Canaco eran
responsables de la práctica monopólica absoluta consistente en convenios, arreglos o combinaciones
entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto o efecto de dividir, distribuir, asignar o
imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial, mediante clientes, proveedores,
tiempos o espacios determinados o determinables. Asimismo, consideró que la Canaco había sido el
vehículo utilizado para realizar dicha práctica monopólica. Por lo tanto, le ordenó que se abstuviera de
ejercer presión sobre las autoridades municipales de Angostura, Sinaloa, con el objeto de influir en la
asignación de zonas geográficas a personas determinadas, y le impuso una multa.

5.3.2- Conductas de exclusión
5.3.2.1- Contratos atados
Consiste en subordinar la celebración de contratos a
la aceptación de prestaciones suplementarias que,
por su naturaleza o por los usos mercantiles, no
guardan relación alguna con el objeto de dichos
contratos.
Estos acuerdos suponen una especie de acuerdo de
exclusividad. Por ejemplo, un fabricante de
automóviles requiere de sus distribuidores adquirir
todos sus modelos. Otra forma de atadura consiste
en obligar a un agente económico a adquirir

productos o servicios de una tercera persona. Es el
caso, por ejemplo, de una institución financiera que
sólo preste dinero a clientes que accedan a asegurar
sus bienes con una empresa de seguros persona
designada por aquélla. En este tipo de contratos, el
fabricante obliga al revendedor o al mayorista a
hacerse cargo de más mercancías de las que desea o
necesita. En otros casos, el comprador se ve
obligado a aceptar más productos de los que quiere
(por ejemplo, si necesita un ordenador, tiene
forzosamente que comprar también el programa
informático; si quiere unas piezas de recambio,
tiene que adquirir grandes cantidades de ellas). El
distribuidor puede también verse forzado a tener
toda la gama de productos del fabricante: esta
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práctica comercial restrictiva se denomina
imposición de un surtido completo. Una empresa
dominante puede abusar de su poder e imponer la
venta de otras mercancías no necesarias junto con
las mercancías respecto de las cuales tiene un
monopolio o una posición dominante.
Estos contratos reducen la rivalidad en el mercado
al permitir extender el poder de mercado donde la
demanda es sólida a otro mercado no relacionado,
facilitando
la
introducción
de
precios
discriminatorios que de otro modo serían
imposibles, creando de esa manera barreras al
ingreso de posibles competidores. Por ejemplo, un
vendedor al por mayor puede suplir un producto de
demanda consistente, digamos, bebidas gaseosas, y
hacer condicional esta oferta a la adquisición de
otro producto, por ejemplo, helados. Esto permite
que los vendedores detallistas dispongan de
espacios para la colocación de los helados.
5.3.2.2- Los acuerdos en exclusividad
En las transacciones exclusivas el fabricante se
compromete a suministrar exclusivamente al
distribuidor en un mercado determinado (por
ejemplo, una ciudad, una región o un país), con lo
que le garantiza un monopolio en ese mercado. Es
importante señalar que las transacciones exclusivas
constituyen una práctica comercial habitual que en
general es favorable para la competencia. Esa
práctica permite al fabricante asegurarse de que su
distribuidor mantendrá el nivel adecuado de calidad
y de servicios posventa.
Sin embargo, en el caso de la exclusividad
concedida por un monopolista o una empresa
dominante, pueden producirse efectos desfavorables
para la competencia. En particular, para mantener la
situación de monopolio de su distribuidor (o agente)
exclusivo en un mercado determinado, el fabricante
tal vez intente impedir las importaciones paralelas
(es decir, las importaciones que realizan los
distribuidores independientes de las mismas
mercancías pero e fuentes más baratas del
extranjero).
Los acuerdos de exclusividad incluyen dos tipos:
los acuerdos que prohíben o limitan las
exportaciones o las importaciones, así como los de
distribución o compra exclusivas. Generalmente
estos últimos son permitidos siempre que la
decisión de escoger un distribuidor exclusivo, por
ejemplo, se fundamente en criterios objetivos de
selección del revendedor, su personal, sus
instalaciones, sus cualidades o capacidades, y se
fijen de manera no discriminatoria y uniforme.

Los sistemas de franquicia pudieran caer bajo esta
categoría de acuerdos si establecen disposiciones o
cláusulas de reparto de mercado entre franquiciado
y franquiciador o entre los franquiciados y si
imponen precios mínimos de reventa. No caen en
esta categoría aquellos acuerdos de franquicia
tendentes a evitar que la tecnología y asistencia al
franquiciador aprovechen a la competencia o a
preservar la imagen y reputación de la cadena de
franquicias identificada por el signo distintivo del
franquiciador.
Entre los acuerdos que afectan el desarrollo
tecnológico de la producción se encuentran aquellos
destinados a establecer normas técnicas uniformes,
o las que tienen por objeto la investigación en
común entre varias empresas, bien mediante la
creación de una filial común, o joint venture, o bien
mediante la comunicación recíproca de los
resultados obtenidos en las investigaciones.
Generalmente estos acuerdos son permitidos por las
eficiencias que aportan, a menos que ellos sean un
instrumento para encubrir una práctica usualmente
prohibida, como es, por ejemplo, una fijación de
precios.
5.3.3- ¿En qué medida los acuerdos restrictivos de
la rivalidad son relevantes para la política de
competencia?
La competencia efectiva se basa en compradores y
vendedores que adoptan sus decisiones en forma
independiente sobre que comprar o que vender a
diferentes niveles de precios. Los acuerdos
anticompetitivos conllevan a romper el proceso
competitivo o, en algunos casos, impiden el
desarrollo de un mercado competitivo.
Hechas las consideraciones anteriores acerca de los
perjuicios que acarrean estos acuerdos, debe notarse
que ha habido gran debate en la teoría económica
acerca de si un mayor nivel de rivalidad – resultante
de prohibir los acuerdos restrictivos –
necesariamente trae consigo mayor eficiencia
económica. Es el caso que algunas acciones de este
tipo pueden conducir a una reducción en el
beneficio a los consumidores, antes que a una
mejora de su condición. Un ejemplo de ello pudiera
ser el servicio de repartición de periódicos.
Imaginemos varias firmas compitiendo entre sí por
la repartición de periódicos en una determinada
localidad. Sin embargo, es perfectamente
concebible, económicamente racional, más eficiente
y por tanto, más barato para los consumidores, que
las firmas discriminen sus esfuerzos de venta,
aplicando a aquellos compradores de periódicos que
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manifiestan una mayor regularidad en sus compras
un sistema de ventas distinto (v.gr. suscripción) de
los que son compradores esporádicos, y
ofreciéndoles a aquellos, en premio a su “fidelidad”
descuentos y otros incentivos especiales que
eventualmente animen a quienes son compradores
ocasionales. De esta manera, en el largo plazo, el
volumen de ventas tenderá a incrementarse, con
motivo del cambio de grupo que realicen los
compradores ocasionales, para convertirse en
regulares. El acuerdo que realicen los competidores
para repartirse las ventas de periódicos entre
distintos clientes que prefieran distintos periódicos,
no tendrá por que ser considerado como restrictivo,
pues el mismo no pretende reducir la oferta o elevar
los precios, sino concentrar los esfuerzos de venta
para ofrecer un mejor servicio al cliente.
De igual manera, algunos contratos atados pueden
tener implicaciones positivas sobre el bienestar
social, como sucede, por ejemplo, al permitírsele al
productor agregar valor sobre la producción
ofrecida en el mercado, o superioridad técnica,
mediante
la
oferta
de
dos
productos
complementarios entre sí. Tal sería el caso de un
fabricante de automóviles que ofrece con aire
acondicionado, o equipo de sonido instalados.
Es sobre las eficiencias presentes en las
restricciones verticales que los autores han debatido
más intensamente. La “escuela de Chicago”xx
observa lo siguiente: “Las restricciones verticales
permiten inducir a los comerciantes a invertir su
capital y trabajo en nuevos productos y proveer
servicios. Dichas restricciones son necesarias para
prevenir comportamientos oportunistas del tipo
“efecto polizón” (free riding) por parte de otros
comerciantes que venden el mismo producto pero
no realizan la misma inversión en la provisión de
servicios y pueden, por esa razón, vender el
producto a descuento.” (Corones, 1990: 241-242)
Sin embargo, otros piensan diferente, y sostienen
que los efectos sobre la competencia y el bienestar
del consumidor variarán dependiendo de las
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circunstancias específicas del caso: “La teoría
económica no puede por sí sola predecir si la
imposición de restricciones verticales y la provisión
de servicios adicionales por el comerciante
beneficiará los consumidores y acrecentará la
eficiencia. El beneficio de los consumidores
dependerá de si las ganancias de consumidores
marginales compensan las pérdidas sufridas por
los demás consumidores. Dado que dichas pérdidas
pueden
eventualmente
ser
superiores
–
particularmente cuando las restricciones son
empleadas para apoyar servicios de productos
establecidos – el consumidor puede resultar
lesionado.” (Comanor 1968, citado por Corones
1990: 246)
Por esta razón, las regulaciones que intenten regular
adecuadamente el comportamiento restrictivo de la
competencia deben establecer un balance adecuado
entre la necesidad de hacer prevalecer la eficiencia
económica, incluso si ella exige sacrificar la
rivalidad entre diversos operadores en el corto
plazo. De aquí, surgen dos perspectivas sobre la
manera de establecer ese balance. Por una parte,
hay prácticas que son consideradas como incapaces
de aportar eficiencia en el largo plazo, dada su
naturaleza “per se” restrictiva. En tal caso, dichas
conductas deben ser prohibidas automáticamente,
sin que puedan caber razones de eficiencia en el
mediano o largo plazo que las justifiquen. Tal suele
ser el caso, de los acuerdos horizontales de precios,
cuya existencia pareciera deberse, en la gran
mayoría de casos, al interés de sus participantes en
imponer un precio de explotación a sus clientes. Por
otra parte, hay prácticas que requieren ser
consideradas en el contexto que se ejecutan,
teniendo presente la eficiencia económica que ellos
aportan en el mediano o largo plazo, si bien su
realización sacrifica la rivalidad de mercado en el
corto plazo. Dichas prácticas deben ser sometidas a
una regla de la razón, para establecer su viabilidad
en el conjunto de los objetivos perseguidos por la
política de competencia.
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ACUERDOS PER SE PROHIBIDOS
Para establecer la ilicitud de aquellos acuerdos que se presumen de suyo, restrictivos a la
competencia, la legislación comparada ha establecido algunos criterios útiles que pueden servir de
guia práctica. En este sentido, el INDECOPI en Perú ha indicado lo siguiente:
Los acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado serán per se ilegales cuando tengan como
finalidad y efectos únicos y esenciales restringir la competencia, es decir cuando sean acuerdos
desnudos o puros. Por otro lado, aquellos acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado que
sean accesorios o complementarios a una integración o asociación convenida y que hayan sido
adoptados para lograr una mayor eficiencia de la actividad productiva que se trate, deberán ser
analizados caso por caso a fin de determinar la racionalidad o no de los mismos. De ser considerados
irracionales corresponderá declarar su ilegalidad.
Si, dependiendo del tipo de actividad a analizarse, se determina que la integración acordada entre las
empresas es esencial para que dicha actividad se pueda llevar a cabo, entonces dicho acuerdo de
integración así como las restricciones de la competencia que se generarían para que dicha actividad
sea eficiente, estarán permitidos. Sin embargo, cuando la integración pueda ser beneficiosa pero no
sea considerada esencial para llevar a cabo determinada actividad productiva, el acuerdo de
integración y los acuerdos accesorios y complementarios que restrinjan la competencia estarán
permitidos si reúnen tres características:
1.

Los acuerdos de fijación de precios o de división de mercado se realizan como consecuencia
de un contrato de integración, es decir que los miembros deben estar realizando una
determinada actividad económica en forma conjunta. Asimismo, dichos acuerdos deben ser
capaces de incrementar la eficiencia del grupo integrado y deben ser aplicados dentro de los
límites necesarios para lograr dicha eficiencia;

2.

Las cuotas de mercado correspondientes a cada integrante del acuerdo no llevan a determinar
que la restricción de la competencia derivada de la integración vaya a ocasionar un daño;

3.

Los integrantes de los acuerdos no deben tener como principal propósito o intención
restringir la competencia;

De no presentarse las tres condiciones expuestas anteriormente, el acuerdo será considerado ilegal.
Ahora bien, no obstante lo anterior, debe notarse que bajo ningún concepto debería eliminarse la
posibilidad de que la parte sobre la cual pesa la presunción de culpabilidad por haber celebrado algún
tipo de estos acuerdos que demuestre en el caso concreto los aportes a la eficiencia que a que hubiere
lugar. En efecto, la causalidad en teoría económica no es unidireccional, y lo cierto es que
paulatinamente se han ido agregando prácticas antes consideradas per se prohibidas a la lista de
prácticas sujetas a la regla de la razón, por cuanto se ha encontrado explicación para justificar su
inclusión, con base en las eficiencias presentes. Debe reiterarse una vez más que la distinción entre
per se y regla de la razón es sólo una dirigida a resolver un problema práctico de aplicación de normas
de competencia, a fin de no recargar al organismo de competencia con la carga de demostrar los
efectos restrictivos de conductas cuyos efectos negativos son, en principio, bastante evidentes.

La pregunta clave es ¿cómo establecer si la
restricción a la rivalidad causa un perjuicio a la
competencia? La respuesta es que cada caso debe
ser examinado individualmente y conforme a sus
circunstancias. Es necesario examinar el mercado
relevante y considerar las posibilidades de que
hubiese acontecido mayor rivalidad si la conducta
examinada no hubiese acontecido. Luego, es
necesario examinar en qué medida persiste la
competencia luego de que la acción anticompetitiva

ha sido adoptada. Debe examinarse si la restricción
a la competencia es “sustancial”.
Desde luego, esto no es una tarea fácil; es difícil
delinear los principios que son relevantes para cada
caso individual. Generalmente se acepta que, para
medir el daño a la competencia, es necesario: (1)
medir la naturaleza y extensión del mercado
relevante; (2) medir la naturaleza probable y la
extensión de la competencia que existiría en el
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mercado, de no ser por la práctica examinada; (3)
medir la naturaleza de las operaciones del mercado
y la naturaleza y extensión del daño sospechado.
En algunos países se han establecido criterios para
identificar acuerdos de cooperación entre empresas
que no restringen la competencia, como sigue:
•

Cuando tenga como único objeto conseguir en
común informaciones que las empresas
requieren para determinar autónoma e
independientemente su futuro comportamiento
en el mercado. Sin embargo, si el
comportamiento en el mercado de las empresas
se coordina – directa o indirectamente – o la
libertad de éstas queda limitada, puede
configurarse una restricción a la competencia.
Por otro lado, el intercambio y la difusión de
información a través de organizaciones

77

gremiales, referente a producción y ventas, no
presenta objeción alguna si se trata de cifras
agregadas donde no se identifica a las empresas
y se encuentran a disposición de todas las
empresas del sector y publico en general.
•

Cuando tenga como único objeto la realización
de publicidad en común sobre determinados
productos de una rama o identificados por una
marca común. Sin embargo, puede existir una
restricción de la competencia cuando constituye
un mecanismo para facilitar la puesta en
práctica de acuerdos de fijación de precios o de
otras prácticas restrictivas, o cuando se impida
a las empresas llevar a cabo individualmente su
propia publicidad o cuando se les impongan
otras restricciones.
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UNA COORDINACIÓN ENTRE COMPETIDORES PERMITIDA POR LAS NORMAS DE COMPETENCIA
EN EL MERCADO DE SERVICIOS BANCARIOS COMPLEMENTARIOS

En diciembre de 1999, la Comisión Federal de Competencia de México resolvió decretar el cierre de
la investigación sobre presunta concentración prohibida en el mercado de servicios bancarios
complementarios al no existir elementos suficientes para sustentar la presunta responsabilidad de
agente económico alguno. Enseguida se presentan los elementos considerados por el Pleno al dictar
su resolución.
La denuncia fue presentada por Banco Inbursa, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Inbursa (Inbursa) contra Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer
(Bancomer); Banco Nacional de México, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banamex Accival (Banamex), y Banco Internacional, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Bital (Bital). Inbursa señaló que los denunciados eran “... presuntos responsables de la
comisión de prácticas monopólicas absolutas y/o relativas y/o concentraciones prohibidas...” a través
de la constitución de la empresa Servicios Electrónicos Globales, SA de CV (SEG). Asimismo,
Inbursa indicó que los bancos denunciados “...han establecido acuerdos, convenios, contratos,
arreglos y combinaciones entre ellos, a fin de actuar conjuntamente en la prestación de los siguientes
servicios bancarios: a) centralización del procesamiento de cheques; b) operación y administración
de la red de cajeros automáticos; c) operación y administración de la red puntos de venta, negocio
adquiriente y negocio emisor de tarjetas de crédito y débito; d) procesamiento de tarjetas
inteligentes; y e) negocio hipotecario”.
La investigación realizada permitió determinar lo siguiente:
– El mercado relevante comprende los servicios bancarios complementarios o auxiliares para la
prestación de servicios electrónicos de pago; los cuales consisten en: (1) switch de cajeros
automáticos y terminales de punto de venta; (2) compensación y liquidación de transacciones
realizadas en cajeros automáticos y terminales de punto de venta; (3) captura, resguardo y
recuperación de pagarés manuales y electrónicos de transacciones de tarjetahabientes de bancos
clientes; (4) autorización telefónica de transacciones manuales operadas por negocios afiliados a
sus clientes; (5) mantenimiento, suministro y servicios a dispositivos puntos de venta y cajeros
automáticos; (6) respuesta a solicitudes provenientes de sus clientes por aclaración de
transacciones realizadas en cajeros automáticos y terminales punto de venta.
– A través de empresas como SEG y Prosa las instituciones bancarias tienen la posibilidad de
reducir costos mediante economías de escala y sinergias, optimizar procesos y mejorar la calidad
de servicio.
– Las comisiones y tasas de interés que los bancos cobran a sus tarjetahabientes por la realización de
transacciones en dispositivos electrónicos como cajeros automáticos y terminales punto de venta,
así como las tasas de descuento aplicadas a negocios afiliados son establecidas de manera libre e
independiente por cada institución financiera.
– Los servicios que presta SEG están a disposición de cualquier demandante, bajo las mismas
condiciones de calidad y precios.
– Por la naturaleza de los servicios que presta SEG, se requiere de la concentración de los datos
básicos para autorizar transacciones. Dicha información es proporcionada por los bancos a los
cuales se les prestan los servicios complementarios.
– La información antes referida se maneja bajo esquemas de confidencialidad y seguridad.
Los resultados de la investigación mostraron que la constitución de SEG no tiene como objeto o
efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia en el mercado de los servicios
bancarios complementarios.
Con base en lo antes expuesto, el Pleno de la Comisión resolvió el 9 de diciembre de 1999 decretar el
cierre del expediente al no existir elementos suficientes para sustentar la presunta responsabilidad de
agente económico alguno respecto de los asuntos denunciados.
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5.4- Reflexiones finales
Reflexiones finales
La teoría de competencia está basada en la idea de que un número de compradores y vendedores
toman decisiones independientes relacionadas con los precios y la producción. Los acuerdos
anticompetitivos tienen el potencial de erosionar este proceso. Por esta razón, la política de
competencia contempla regulaciones y dispositivos que limitan el potencial para realizar
conductas anticompetitivas por parte de grupos de empresas, mediante acuerdos restrictivos de la
rivalidad.
Sin embargo, en algunas circunstancias existe una tensión entre los fines de promover el
desarrollo de mercados donde prevalezca la rivalidad empresarial por una parte, y propiciar la
asignación eficiente de recursos sociales, por la otra. Esto ha contribuido al desarrollo de dos tipos
de prohibiciones sobre acuerdos restrictivos de la rivalidad de mercado. Algunos acuerdos
emplean tácticas que son consideradas tan contrarias a los fines del mercado competitivo, que son
prohibidas “per se” o “jure et de jure”. Otros acuerdos requieren una evaluación balanceada de los
aspectos positivos y negativos aparejados por la restricción, y por ello precisan de ser examinados
bajo un “criterio de la razón” o “análisis de competencia” que examine sus méritos y
circunstancias concretos. Cada jurisdicción asigna un peso distinto a cada uno de los componentes
que permiten resolver esta cuestión.
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CAPITULO VI
ABUSO DE PODER DE MERCADO

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•

Reconocer la naturaleza del “abuso” de una posición dominante o en el
mercado.
Identificar los tipos de conductas abusivas más resaltantes.
Escoger entre los diversos mecanismos de control del uso abusivo del poder
de mercado.

6.1.- Introducción
El término “abuso de poder de mercado” está
generalmente referido a las acciones desplegadas
por una sola firma, que erosiona el proceso
competitivo. En consecuencia, mientras las
acciones organizadas por un pequeño grupo de
firmas pueden, en algunos casos, parecer como un
“abuso de poder de mercado”, tales acciones están
generalmente referidas a acuerdos restrictivos, y por
tanto se regulan conforme a las regulaciones
relativas a dicho supuesto. El abuso de un poder de
mercado es aplicable a la conducta anticompetitiva
ejecutada por una organización individual.
Determinar si una determinada actividad constituye
un abuso de poder de mercado es asunto
complicado, que depende de criterios no siempre
muy bien diferenciados. El proceso competitivo
está supuesto a promover la competencia en
relación con el precio, servicio y calidad. Esto
puede ocasionar que haya firmas que ingresen y
otras que salgan del mercado. En tal ambiente, es de
esperar que las acciones de una firma afecten
negativamente la posición de las demás en el
mercado, sometiéndolas, por efecto de la
competencia misma, a una presión que fuerza su
salida del mercado; pero a todo evento, se trata de
una salida legítima, ya que deviene de la dinámica
del proceso competitivo mismo. Sin embargo, es
posible que una firma tenga suficiente poder de
mercado para desarrollar estrategias y prácticas
cuyo efecto sea la reducción significativa de la
competencia en el mercado. Tales acciones
erosionan el proceso competitivo mismo y por ello
son reguladas por regulaciones relativas al empleo
de un poder abusivo de mercado.

El “abuso” puede estar dirigido a imponer
condiciones
a
consumidores
o
clientes;
alternativamente puede perseguir excluir un
competidor.

6.2- Tipos de conductas abusivas
Entre los ejemplos de abusos de poder de mercado
se encuentran conductas:
6.2.1- Imposición de precios predatorios
Si una firma posee recursos financieros suficientes,
podría aplicar en el corto plazo una política de
precios predatorios consistente en vender a precios
de venta inferiores a sus costos de producción con
el fin de desestimular la entrada de nuevos
participantes en el mercado o propiciar la salida de
los actualmente existentes. El resultado es que
habiendo eliminado la competencia, en el largo
plazo la firma estará en capacidad de aplicar precios
monopólicos a fin de compensar las pérdidas
financieras sufridas.
Es difícil establecer con precisión las implicaciones
económicas de los precios predatorios, ya que ellas
dependerán de las circunstancias concretas que
rodean el caso examinado. Se ha dicho que: “un
nuevo entrante puede, por ejemplo, sentir que la
reducción de precios efectuada por un competidor
establecido anteriormente en el mercado es
predatorio, y sin embargo, no es otra cosa que la
respuesta razonable que utiliza para enfrentar la
nueva competencia.” (Corones 1990: 180) Por ello,
mientras que las reducciones de precios selectivas
impuestas por una gran firma pueden ser evidentes,
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el propósito predatorio de una política de precios
puede resultar difícil de detectar.
Algunos posibles indicadores de precios predatorios
incluyen reducciones temporales de precios, o
aplicar precios inferiores a los costos variables
promedio, o vender por debajo del costo promedio
total. Sin embargo, frecuentemente ninguno de
estos análisis resulta concluyente.
La práctica de precios predatorios se asemeja con la
conocida como “dumping”. El “dumping” es un
término comúnmente empleado para describir la
práctica de proveer los mercados de exportación
con productos vendidos por debajo del costo de
producción. Es un término que ha sido empleado
para criticar las ventas de exportación que causan
un perjuicio a los intereses del país importador. En
el corto plazo los consumidores reciben algunos
beneficios en forma de precios reducidos por los
productos que son vendidos a precio de dumping;
sin embargo, en el mediano y largo plazo, el
dumping
permanente
puede
causar
una
inestabilidad permanente en una industria local, y la
posible insolvencia de los comerciantes incapaces
de competir con precios que no reflejan los costos
de producción. Sin embargo, en la práctica, las

legislaciones comerciales anti-dumping son
frecuentemente utilizadas por las industrias locales
para protegerse de la competencia, con fines
ampliamente proteccionistas. Incluso, muchos
autores critican la consistencia de la teoría
económica que sustenta la racionalidad del dumping
como práctica dirigida a capturar un mercado, pues
si conforme a dicha lógica la empresa que practica
el dumping pasa a aplicar precios monopólicos una
vez desplazados los competidores locales, nada
impide a éstos, en principio, ingresar al mercado
nuevamente,
atraídos
por
las
ganancias
supracompetitivas de la empresa que desplaza las
demás competidoras en el mercado.
6.2.2.- Imposición de precios abusivos
Cuando una empresa que posee un poder
significativo de mercado, fija un precio alto para su
producción, es decir muy por encima de sus costos
y sin tomar en cuenta criterio alguno de eficiencia,
se está apoderando de una parte del excedente del
consumidor, sin que la fijación del precio obedezca
a ningún criterio de eficiencia. De esta manera su
poder de mercado puede influir, con restricciones
casi inexistentes, sobre las condiciones de mercado.

CASO DE ESTUDIO SOBRE LA INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE PRECIOS ABUSIVOS
El 17 de marzo del 2000, la Comisión de Competencia de México tuvo conocimiento de presuntas
prácticas monopólicas en el mercado del café, por lo que inició una investigación de oficio el 22 de
marzo del 2000.
El mercado relevante corresponde a la comercialización del café soluble. El café soluble y el café
tostado y molido tienen como principal insumo el café verde pero se distinguen en la forma en que
son producidos y en su aceptación por el consumidor final.
Se determinó que Nestlé cuenta con poder sustancial en el mercado relevante en virtud de que: a) la
estructura de mercado presenta una alta concentración y Nestlé es la empresa con mayor participación
en el mercado; b) la publicidad y la capacidad de distribución necesarios para colocar una marca de
café soluble en el gusto de los consumidores constituyen barreras a la entrada de nuevos
competidores; d) Nescafé y otras marcas de productos elaborados por Nestlé son ampliamente
reconocidas por el consumidor y c) el volumen de las importaciones es marginal. De esta forma, si
bien existen competidores que enfrentan a Nestlé, su capacidad para hacerlo de manera exitosa es
limitada.
Realizada la investigación, la Comisión obtuvo elementos de convicción suficientes para emplazar a
Nestlé México, SA de CV (Nestlé) por el presunto ejercicio de su poder de mercado para comprar
café verde a sus proveedores a precios muy bajos y vender el café soluble a precios muy altos al
consumidor final, lo que le permitió obtener ganancias extraordinarias.
En su respuesta al oficio de presunta responsabilidad, Nestlé desvirtuó tener poder sustancial que le
permita afectar los precios de compra del café verde. Demostró que la diferencia existente entre el
precio que paga por el café verde y el precio al que vende el café soluble se debe a una sobreoferta de
este insumo en los mercados mundiales que ha presionado los precios a la baja. Éstos se establecen de
conformidad con las bolsas de Nueva York y Londres y dependiendo de la calidad del grano.
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Asimismo, probó que del café verde producido en México: a) el 80% se exporta a mercados
internacionales, principalmente los EE.UU., b) sólo adquiere el 15% y apenas el 8% lo adquiere
directamente de los productores.
El Pleno de la Comisión, en su sesión del 26 de octubre de 2001, resolvió que la práctica monopólica
relativa imputada a Nestlé no fue acreditada.

Con relación a los precios altos o excesivos, las
agencias de competencia deben prestar más
atención a las circunstancias que lo originan, que al
precio en sí. Por otra parte, no debe olvidarse que la
obtención de beneficios por parte de las firmas
establecidas en el mercado, motiva la entrada de
competidores potenciales. Por eso al analizar la
fijación de precios excesivos, deben contemplarse
con detenimiento las condiciones de entrada.

•

Que no haya posibilidad de arbitraje entre los
diferentes grupos.

La alternativa a la discriminación es un precio
único, siendo este aquel punto donde el ingreso sea
máximo.

Ocurre una discriminación de precios, cuando un
oferente carga precios diferentes a diferentes
consumidores
o clases de consumidores, en
ausencia de diferencias apreciables que puedan
justificar tal desigualdad. El propósito de esta
práctica es aplicar a cada consumidor el máximo
que están dispuestos a pagar, maximizando de esa
manera los beneficios.

Si sólo puede fijarse un precio, mucha gente no
podría acceder al servicio (demanda por debajo del
precio de ingreso máximo). Utilizando la
discriminación de precios los consumidores por
debajo de este precio pueden acceder al producto:
por ejemplo, las suscripciones a revistas de
actualidad internacional tales como “The
Economist,” “Time,” “Neewsweek” y otras, suelen
ser mucho más baratas para estudiantes que para el
público en general. Sin esa oferta los estudiantes no
podrían acceder a la revista por que el precio único
que se fijaría sería evidentemente, mucho mayor.
Por lo tanto la discriminación de precios no
necesariamente es mala per se.

La diferenciación o discriminación en los precios
supone el mantenimiento de precios diferentes en
distintos mercados con el fin de conseguir los
precios máximos que los diferentes tipos de
consumidores pueden pagar. Esa práctica puede
seguirse cuando, el fabricante quiere fijar diferentes
precios para distintos países y, por lo tanto, intenta
impedir las importaciones paralelas.

La existencia de productos sustitutivos cercanos o
no, determina el que la discriminación de precios
realizada por la empresa sea positiva o negativa.
Cuando existe un productor sin sustitutos cercanos,
el mercado relevante se achica, dando a la empresa
poder suficiente para fijar un precio monopolista
para cada segmento (demanda inelástica), dando
efectos negativos en la economía.

En las actividades económicas cotidianas se observa
que la discriminación es práctica habitual: en las
tarifas aéreas, las revistas con descuentos para
estudiantes. Debe notarse que discriminar precios
en el sentido condenado por una política de
competencia consiste en fijar precios diferentes para
cada tipo de consumidor, o “segmentación” de
mercados, sin que exista posibilidad de ser
retaliado. Por ello, para poder discriminar precios
una empresa se requiere:

Sin embargo, si hay productos sustitutivos
relativamente cercanos y la empresa posee cierto
poder de mercado (demanda un poco más elástica),
la discriminación de precios pueda ser positiva:
hace asequible un producto a distintos segmentos de
consumidores. Así en el ejemplo antes mencionado,
The Economist, por ejemplo, se enfrenta a una
demanda relativamente elástica con productos
sustitutivos relativamente cercanos, lo que le da la
posibilidad de discriminar pero no de abusar del
consumidor.

6.2.3- Discriminación de precios

•
•
•

Detentar un poder de mercado para poder fijar
un precio mayor;
Información para segmentar a los consumidores
en grupos;
Capacidad para evitar que los consumidores
puedan cambiar de grupos; y

Concluyendo, se observa que lo que es malo en sí
no es la discriminación de precios, sino el fijar un
precio abusivo usando el poder de mercado. Esta
idea se refleja debidamente en el apartado D
“Principios y Normas aplicables a las empresas,
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incluidas las empresas transnacionales” del
Conjunto de Principios y Normas sobre
Competencia de las Naciones Unidas, de la
UNCTAD.
Así, los precios discriminatorios son el resultado de
la acción de vendedores que poseen algún grado de
poder de mercado, y por tanto están en capacidad
de explotar diferentes niveles de demanda entre
distintos grupos de consumidores. Tal y como se
aprecia en el concepto de discriminación de precios,
los mismos sólo serán anticompetitivos, cuando no
estén relacionados de ninguna forma con los costos
del oferente. En el caso de los descuentos por
cantidad, mientras mayor sea la cantidad de
unidades que compre un cliente determinado,
menores serán los costos operativos en los que tiene
que incurrir el vendedor; de ahí que los descuentos
que
resulten
no
serán
considerados
anticompetitivos. Los costos deben incluir variables
como tiempo de atención al cliente y manejo de
inventarios, los cuales se reducen al aumentar el
monto de la compra del cliente. En este caso se
justifica el cobro de un precio más bajo.
Otro ejemplo en el que se justifica el cobro de
precios diferentes, es el de las compras vía Internet
o compras por correo. Generalmente aquellos
clientes que se encuentren más alejados del lugar de
procedencia del producto deberán pagar un precio
más alto por el envío.
En los ejemplos descritos anteriormente, la
discriminación de precios no presenta efectos
anticompetitivos, no obstante cuando se establecen
precios diferentes en forma arbitraria, con el único
objetivo de obtener un mayor beneficio, se está
afectando el excedente del consumidor y por ende
el bienestar de éste. Cabe destacar, que no sólo los
precios pueden ser asignados en forma
discriminatoria, también las condiciones de compra,
o de crédito puede constituir una señal de una
conducta de explotación.
Por último es importante mencionar las condiciones
que deben existir en un mercado, para que una
conducta
pueda
ser
considerada
como
discriminación de precios:
•

La identificación de distintos grupos de
consumidores debe ser posible.

•

La empresa que pone en práctica la
discriminación, debe ser capaz de evitar el
arbitraje entre los distintos grupos de
consumidores. Es decir, la empresa debe evitar
que aquellos consumidores que compran el

producto a un precio bajo, lo vendan a aquellos
que pagan un precio alto.
•

Los grupos de consumidores, no deben ser
permeables, es decir las transacciones entre
grupos de consumidores, con el bien objeto de
la discriminación no deben existir.

6.2.4- Negativa a tratar
Una empresa con poder de mercado que opera en
múltiples niveles del canal de distribución de un
producto podría negarse a prestar sus servicios, o
vender sus productos a otra empresa con la que
compite en otro nivel del canal.
Imaginemos una empresa A productora de jugos de
naranja, que se encuentra integrada en todas sus
fases, y que además cosecha las naranjas especiales
que se emplean para producir jugo de naranja. Esta
empresa compite en la producción de jugos de
naranja con la empresa B. Por otra parte, la empresa
A contrata la distribución de sus jugos con un
transportista C – ú nico transportista del país – con
quien celebra contratos de distribución cada cinco
años. De otra parte, no existe posibilidad de
importar pulpa de jugo del exterior, debido a las
políticas proteccionistas del país respectivo. En esta
situación, la negativa a tratar pudiera configurarse
como una práctica restrictiva en dos situaciones: (1)
bien sea por la negativa de A en vender a B pulpa
de naranja para la fabricación de sus propios jugos,
y (2) la manipulación de los contratos de
distribución, para excluir a B impidiéndole el
transporte de sus jugos a los puntos de venta. Al
realizar acciones de este tipo, la firma estará
extendiendo su posición de dominio a lo largo del
canal de distribución.
Ahora bien, en caso de que una firma, bien sea de
una fase de "flujo descendente" o "flujo ascendente"
de la cadena de comercialización, se niegue a
negociar con una empresa de la fase siguiente o
anterior, no es necesariamente anticompetitivo, ya
que puede significar el alcance de ciertas
eficiencias. Por ejemplo si un productor, se niega a
utilizar los servicios de distribución de un mayorista
en particular, bien sea porque requiere de un
servicio alternativo o porque va crear su propio
canal, su acción puede resultar en un servicio más
eficiente, con lo que seguramente los precios al
nivel de consumidor tenderán a caer. En tal caso,
incluso teniendo un poder de mercado, una empresa
que opera en dos niveles del canal de distribución,
puede negarse legítimamente a prestar sus servicios
o vender sus productos a otra empresa con la que
compite en uno de los niveles del canal.
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PRESUNTA RESTRICCIÓN EN EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE COPIAS DE PELÍCULAS DE ESTRENO
En octubre de 1996, la Comisión Federal de Competencia de México tuvo conocimiento de conductas
en el mercado de distribución y exhibición de copias de películas de estreno en la República
Mexicana. Los agentes económicos identificados como presuntos responsables fueron United
International Pictures, SRL (UPI), Buena Vista Columbia Tristar Films de México, S de RL de CV
(Columbia), Warner Bros México, SA (Warner), Twentieth Cetury Fox Film de México, SA de CV
(Fox) y Videocine, SA de CV (Videocine).
La Comisión emplazó a las empresas antes mencionadas por la presunta segmentación del mercado, al
convenir la distribución de copias de las películas de estreno más comerciales, en diferentes periodos
de tiempo. Lo anterior genera que cada película tenga cierto poder monopólico durante un
determinado lapso de tiempo. Igualmente, se examinó la denegación de trato en el suministro de
copias de películas de estreno norteamericanas, a algunas salas de exhibición cinematográfica, por
medio del otorgamiento de ventajas exclusivas a favor de algunas cadenas de cines. La Comisión
consideró que esta última práctica podría haber generado los siguientes efectos nocivos: a) aumento
en los precios de admisión y dulcería en las salas de exhibición que son preferidas por las
distribuidoras, sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar dicho poder, dada la
restricción a la competencia en la exhibición de películas de estreno y ii) el desplazamiento indebido
de exhibidoras. El mercado investigado corresponde a la distribución de copias de películas de estreno
para su exhibición en salas cinematográficas en la República Mexicana.
De la investigación realizada se encontraron los siguientes elementos:
1.

La distribución y exhibición de películas de estreno se realiza en función de las condiciones
propias de ese mercado: existencia de un producto heterogéneo, incertidumbre respecto al éxito
de los estrenos, costos de producción, publicidad y fechas de estreno.

2.

Las fechas de estreno se determinan con meses de anticipación y, en ocasiones, desde antes de
iniciar la producción de las películas. En general, esas fechas se dan a conocer al público varias
semanas antes del estreno, a través de diversos medios (publicaciones, Internet, radio, televisión,
cine, anuncios espectaculares, etc.).

3.

La fecha de estreno es un factor importante en el funcionamiento de este mercado. En la toma de
decisiones sobre este aspecto se consideran, entre otros factores: i) que la demanda por películas
es estacional (alta en vacaciones, días de pago, etc.); ii) que los ingresos son mayores en las
fechas cercanas al estreno y disminuyen gradualmente con el tiempo; iii) la estimación sobre el
éxito de las películas, lo cual depende del reparto, guión, música, dirección, publicidad, tema,
etc. y; iv) que cada distribuidor tiene películas con distintas expectativas de éxito. En este
contexto, cada distribuidora determina de manera independiente la programación de sus
películas.

4.

Para otorgar copias de estreno, las distribuidoras toman en cuenta: i) la maximización de sus
ingresos, ii) que las exhibidoras hayan cumplido con sus obligaciones económicas con las
distribuidoras, iii) daños a la copia imputables a la exhibidora, por lo que se establece el pago de
una penalización; iv) que la exhibidora cuente con la tecnología apropiada para proyectar la
película y; v) la disponibilidad de copias.

5.

Entre las salas de exhibición cinematográfica pueden distinguirse las que cuentan con equipo de
proyección y sonido con los últimos adelantos técnicos y mejores instalaciones para los usuarios,
de aquellas que no disponen de tales recursos. Las primeras implican inversiones importantes en
la construcción de nuevas salas o bien en la modernización de las ya existentes y, por tanto,
mayores estándares de calidad y precio.

6.

Para maximizar utilidades, los distribuidores consideran la ubicación y capacidad de las salas, su
potencial para atraer audiencia y el efecto que tiene en la competencia con otros exhibidores. Lo
anterior implica lanzar los estrenos en salas que dejan el mayor ingreso, en el menor tiempo (las
que cuentan con instalaciones modernas), así como en ciertas plazas con bajos estándares, a las
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que se proporcionan estrenos en virtud de las expectativas de ingresos a obtener en dichas áreas.
Asimismo, existen salas de corrida adicional, a las que asignan copias que no son de estreno.
Para ello se toma en consideración el área geográfica, la naturaleza de la película, los ingresos
históricos, densidad y nivel de ingresos de la población.
7.

Dentro de sus políticas de maximización de ingresos y de requerimientos de equipo de
proyección y sonido Fox, Columbia, UIP y Videocine proporcionaron el material de estreno que
tenían disponible a las exhibidoras, siempre que estas últimas no tuvieran algún adeudo con las
distribuidoras.

8.

Por su parte, Warner demostró que la distribución de las películas producidas por Warner Bros
International Theatrical Distribution se realiza a través de Videocine. Por tanto, Warner no
participa en el mercado objeto de la investigación.

9.

Entre 1990 y 1998 se realizaron inversiones significativas en la construcción y/o adaptación de
espacios para crear modernos complejos cinematográficos múltiples, lo que significó el aumento
de competencia en el mercado de exhibición de películas. Las exhibidoras que manifestaron
haber sufrido una supuesta denegación de trato por parte de Universal, Columbia, Fox y
Videocine no realizaron las inversiones necesarias para enfrentar dicha competencia, o no
pudieron reunir las características requeridas por las empresas distribuidoras para la asignación
de películas de estreno.

10. Durante la investigación, la Comisión tuvo conocimiento que las compañías distribuidoras
utilizan para el cobro de adeudos pendientes por la exhibición de películas, un “Boletín” o “Lista
Negra”. Estos comunicados se emiten semanalmente y contienen el nombre de las exhibidoras
deudoras a fin de que realicen el pago correspondiente, ya que de lo contrario ninguna
distribuidora les entregaría material. Asimismo, se tuvo conocimiento de que las distribuidoras
han solicitado a ciertas exhibidoras una garantía que asegure la ganancia mínima esperada por la
exhibición de las películas.
A partir de los elementos antes indicados, no se acreditaron ninguna de las conductas violatorias de la
LFCE por las cuales fueron emplazadas Universal, Columbia, Warner, UIP y Videocine. En lo
referente a la “Lista Negra” o “Boletín”, se dictaminó la insuficiencia de información respecto a las
causas de su existencia. En el caso de las garantías, debido a que no son exigidas a todas las
exhibidoras, dicha conducta podría encuadrar en alguna de las prácticas prohibidas por la LFCE. Sin
embargo, en virtud de que ambos mecanismos no fueron contemplados en el oficio de presunta
responsabilidad, el Pleno resolvió recomendar a Universal, Columbia, UIP y Videocine que dejen de
utilizarlos, ya que de lo contrario la Comisión, en uso de sus atribuciones, podría iniciar una
investigación al respecto.
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6.3- Mecanismos de control del uso abusivo
del poder de mercado
Para regular el uso abusivo del poder de mercado se
han desarrollado dos mecanismos diferentes:
(1) El propósito de la acción: De acuerdo a este
sistema, una acción es prohibida si tiene el
propósito de eliminar o perjudicar a un competidor
o hacer que un competidor potencial desista de su
intención de ingresar al mercado.
(2) El efecto de la acción: Una acción es prohibida
si tiene el efecto de disminuir la competencia en el
mercado.
Cada uno de estos dos sistemas tiene dificultades.
Es difícil para una agencia regulatoria determinar el
propósito de una acción. Aprehender el propósito o
intención del agente económico depende del
examen de un conjunto de indicios probatorios
alrededor de su conducta, no es tarea fácil.
Recordemos que los hechos económicos en los que
se sustenta tal apreciación son establecidos como
ciertos dependiendo de la hipótesis que el
observador considere como válida para explicar su
causalidad en el plano de la realidad. Las hipótesis
en la ciencia no son más que explicaciones
tentativas, que pueden ser sustituidas por otras con
mejor capacidad explicativa. Por ello, no debe
sorprender que los hechos que una vez aparecieron
como restrictivos a la competencia en decisiones
administrativas o judiciales una generación atrás,
hoy adquieran otro matiz, y en tales casos no se
deduzca una “intención monopolista” del agente,
sino más bien, un propósito diferente.
He aquí un dilema importante para los funcionarios
que desean aplicar la política de competencia con la
transparencia necesaria para hacerla predecible y
conteste con la “regla de derecho”. En efecto, si
bien es complicado determinar la intención de un
agente económico para conocer si ha incurrido en
una violación a las disposiciones legales sobre la
competencia, dicho paso parece ser indispensable
para determinar si en definitiva una acción
constituye un abuso de poder de mercado. Por
ejemplo, sin tener en cuenta el propósito de una
competencia en precios, puede ser difícil determinar
sí una política de precios bajos intenta forzar la
salida de un competidor o el resultado beneficioso
de una competencia activa y genuina.
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Por otra parte, el “efecto de una acción” de acuerdo
al grado de competencia en un mercado puede ser
fácilmente determinado en algunos casos. No
obstante, la regulación basada en este enfoque tiene
el riesgo de penalizar a una firma por ser un
productor eficiente de bajos costos, que ha superado
a sus competidores de una manera legítima. Por
ejemplo, una firma ineficiente puede reclamar que
su competidor está abusando de su poder de
mercado, cuando, en vista de la eficiencia del
competidor, logra obtener mayor segmento del
mercado, forzando a las firmas ineficientes a salir
del mismo.
De lo anterior se deduce que es complicado trazar
reglas generales y absolutas que regulen todos los
casos de la misma forma. Es preciso que el
regulador se haga con la información necesaria para
establecer con la mejor precisión posible –
entendiendo que es imposible la certeza absoluta en
estos casos, dada la naturaleza económica de la
materia en discusión – la justicia al caso particular.
Dicho de otra manera, estos asuntos sólo pueden
valorarse efectivamente cuando se conocen las
circunstancias específicas de cada caso en
particular. Un enfoque caso por caso,
frecuentemente es mas útil que una norma absoluta,
a la hora de determinar si ha habido o no abuso de
poder de mercado.
¿Cómo puede implementarse la regulación
adecuada para controlar el uso abusivo del poder de
mercado? A pesar de las dificultades para establecer
lineamientos generales que puedan aplicarse a todas
las situaciones, el uso indebido del poder de
mercado puede originar y socavar el proceso
competitivo. Muchas jurisdicciones han introducido
regulaciones específicas para tratar el abuso de
poder de mercado.
Mientras los sistemas se diferencian en sus detalles,
la concepción general ha sido que la regulación
puede alcanzarse mediante el desarrollo de un
criterio amplio a ser aplicado caso por caso por una
autoridad administrativa.
Ahora bien, si cabe una regla general, ésta podría
ser la siguiente: promover el desarrollo de una
estructura de mercado competitiva es una forma
efectiva y no intervencionista de canalizar muchos
casos de poder de mercado concentrado que podría
ser abusado o usado en forma errónea.
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CASO DE ESTUDIO. EL PUERTO EL GUAMACHE
Un caso interesante de estudio sobre conductas abusivas discriminatorias en el mercado se encuentra
en la decisión de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia de
Venezuela, en la disputa entre los concesionarios del Puerto El Guamache, de la Isla de Margarita.xxi
Consorcio Guaritico había obtenido la concesión para la gerencia de dicho puerto, lo que significaba,
entre otras actividades, arrendar espacios para la descarga y almacenamiento de productos a las
empresas dedicadas a la importación de productos para su posterior comercialización en este
importante Puerto Libre.
La Superintendencia encontró que Guaritico había abusado de su posición dominante (adquirida como
consecuencia de la concesión legal otorgada por la Gobernación de Margarita), al rehusarse a renovar
el contrato por la utilización de espacios a uno de las empresas habituales en el Puerto en favor de una
empresa que competía con aquélla en el mercado interno. Como indicio determinante de la intención de
excluir al competidor “aguas abajo” se presentó evidencia que asociaba en relaciones de parentesco los
directivos de Guaritico con los de la empresa favorecida.

6.4- Reflexiones finales
Reflexiones finales
La política de competencia intenta limitar el uso abusivo del poder mercado mediante el
incentivo al desarrollo de mercados competitivos en los que ninguna firma en particular
puede influenciar unilateralmente los precios o la producción en un mercado particular.
No obstante, es necesario prohibir o desincentivar el uso abusivo del poder de mercado con
el objeto de mantener la integridad del proceso competitivo. La experiencia internacional
sugiere que la regulación en esta área requiere de una experticia especial así como un
criterio general que pueda ser aplicado caso por caso. Se requiere, por tanto, de un marco
regulatorio importante para implementar este aspecto de la política de competencia.
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CAPITULO VII
FUSIONES Y ADQUISICIONES

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•

Reconocer las diversas modalidades adoptadas por las operaciones de fusiones y
adquisiciones.
Identificar los motivos económicos que subyacen tras la realización de estas
operaciones.
Conocer el funcionamiento del régimen de control de concentraciones económicas.

7.1- Introducción

7.2- Clases de concentraciones económicas

Anteriormente examinamos los efectos de los
acuerdos de precios entre firmas competidoras, y su
caracterización en las reglas de competencia. En
este capítulo continuaremos nuestro estudio sobre
cómo la cooperación entre rivales – en este caso, a
través de una concentración económica – puede
lesionar
la
competencia.
Como
vimos
anteriormente, además de la cooperación entre
rivales, la otra forma en que la competencia puede
verse lesionada es a través de la exclusión de un
competidor, bien por medio de un acuerdo entre
empresas no competidoras (v.gr. acuerdo de
exclusividad) o bien por medio de un abuso de
poder de mercado unilateral (v.gr. discriminación
de precios).

Existen tres clases de concentraciones económicas:
las horizontales, las verticales, y las de
conglomerado.

Las concentraciones económicas pueden adoptar la
forma de fusiones o adquisiciones. Las fusiones
ocurren cuando dos o más firmas se unen para
formar una sola. Las adquisiciones consisten en la
compra de una firma por otra. Tanto las
adquisiciones como las fusiones pueden constituir
conductas de mercado inapropiadas cuando ellas
conducen a resultados anticompetitivos. Es
improbable que aquellas acciones que tiendan a la
concentración de los mercados sean vistas como
afectando favorablemente la competencia. Si una
fusión no se compensa con las ganancias
potenciales en la estructura de costos de los
participantes, entonces es probable que en la
mayoría de los casos la fusión deba ser examinada
por la autoridad administrativa en materia de
competencia para asegurar que la concentración no
entra en conflicto con una conducta competitiva.

7.2.1- Concentraciones horizontales
Son definidas como aquellas donde rivales de un
mismo mercado se fusionan. Un ejemplo de dichas
fusiones es aquella entre dos empresas de acero. Si
bien es cierto que no todas las fusiones horizontales
restringen la competencia – de hecho, la mayoría de
ellas son benéficas a los fines de promover la
eficiencia, como se verá más adelante – su potencial
de causar daño a la competencia es mayor que en
otros casos, dado que la fusión horizontal supone
por definición la eliminación de un competidor, y
por tanto, la reducción en el número de empresas
rivales en el mercado. Las fusiones, a diferencia de
los carteles de precios, involucran la integración de
capacidades empresariales recíprocas, lo que
incrementa la posibilidad de actividades conjuntas
que eleven el bienestar social. Por esta razón, los
acuerdos de precios entre competidores son vistos
bajo la regla de prohibición per se, mientras que las
fusiones son generalmente examinadas bajo la regla
de la razón.
7.2.2- Concentraciones verticales
Son aquellas entre dos firmas que poseen una
relación actual o potencial de comprador/vendedor.
7.2.3- Conglomerados
Finalmente, las concentraciones que no encuadran
en ninguna de estas dos categorías son clasificadas
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como “conglomerados”. Esta categoría ha sido
subdividida a su vez en tres sub-especies:

7.3- Régimen de control sobre las
concentraciones económicas

(a) La “extensión de productos”, la cual ocurre
cuando se fusionan dos firmas que negocian
productos no competidores pero que emplean
canales de mercadeo o procesos producción
relacionados. Un ejemplo de ello es la fusión entre
Pepsico y Pizza Hut.

Como ya se ha dicho, las reglas de competencia
prohíben las concentraciones económicas, en
especial las que se produzcan en el ejercicio de una
misma actividad, cuando a consecuencia de ellas se
generen efectos restrictivos sobre la libre
competencia o se produzca una situación de
dominio en el mercado.

(b) La “extensión de mercados”, que se produce
cuando se fusionan dos firmas que venden el mismo
producto, pero en mercados geográficos distintos;
por ejemplo, la adquisición de una cadena de
automercados en New York por otra cadena de
California.
(c) Finalmente, encontramos la fusión de
conglomerados “pura”, que se produce entre
empresas que no poseen relación de ningún tipo. Un
ejemplo de ello es la fusión entre R. J. Reynolds
(tabaco) y Bruma Oil and Gas.
En el caso de las concentraciones horizontales se
elimina una alternativa efectiva para el consumidor,
por lo que la ley es más rigurosa pues obviamente
se elimina por vía de compra un competidor. En los
casos de concentraciones de conglomerado como el
presente, generalmente lo que domina es el interés
de invertir en una empresa que participa en un
mercado distinto, lo que constituye una eficiencia
para el mercado. La doctrina aprecia en estos casos
criterios procompetitivos, pues permiten al mercado
sumar y agregar valor.
Mientras el efecto anticompetitivo de fusiones
horizontales es más evidente, en el caso de fusiones
de conglomerado, el factor principal a examinar es
si existen acuerdos para excluir la competencia
potencial. Las amenazas a la competencia
resultantes de las fusiones verticales es menos
evidente, toda vez que la intención monopolística se
desvirtúa ante las eficiencias económicas que
claramente resultan de la integración vertical entre
proveedores y clientes, y por el hecho de que la
integración de éstos no afecta el número de
competidores en ninguno de los mercados
involucrados. El riesgo que de este tipo de
operaciones generalmente se denuncia, es la
posibilidad de que se produzca un cierre de los
canales de distribución, o venta de insumos
esenciales, a competidores, forzando su salida del
mercado.

Generalmente, las reglas de competencia establecen
un conjunto de criterios que deben ponderarse para
considerar si una concentración resulta restrictiva.
Así, además del aumento en el grado de
concentración, debe tomarse en cuenta si la
negociación produce alguna de las siguientes
consecuencias:
•
•
•
•

Si facilita la realización de otras prácticas
restrictivas de la libre competencia o facilita la
imposición de barreras a la entrada.
Si facilita la elevación unilateral de los precios,
sin que ello pueda ser contrarrestado por sus
competidores, actuales o potenciales.
Si la entrada de nuevos competidores no es lo
suficientemente fácil, oportuna, posible y
suficiente.
Si tiene como objeto el desplazamiento
indebido de sus competidores o impedirles el
acceso al mercado o a las fuentes de
aprovisionamiento o de distribución.

A efectos de analizar de forma conjunta el aumento
de la concentración con las otras variables, las
autoridades de competencia utilizan una
metodología de evaluación semejante a la realizada
a los fines de establecer la posición dominante o el
poder de mercado de una empresa, conforme fue
examinado en el capítulo 3, arriba. Por lo tanto,
mucho de lo expresado en esa sección resulta
igualmente aplicable en ésta. La única diferencia
significativa reside en que el análisis de
competencia en el caso de fusiones es prospectivo,
pues examina los efectos futuros posibles sobre la
competencia de la operación examinada, en tanto
que para el caso de una investigación sobre poder
de mercado, o posición dominante de una empresa,
es retrospectivo. Ello conduce en el segundo caso a
problemas importantes, a los cuales nos referimos al
tratar el problema de la “Falacia del Celofán”.
El examen económico de las operaciones de control
de fusiones y adquisiciones se centra
fundamentalmente en (a) la identificación del
mercado relevante en el que operan las empresas
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que se concentran, (b) la determinación del grado
de concentración resultante, (c) el grado de
competencia en el mercado, (d) la existencia de
barreras a la entrada de nuevos participantes; (e) las
eficiencias económicas derivadas de la operación, y
(f) si la firma afecta a la fusión o adquisición es
susceptible de salir del mercado.
A continuación se detalla el procedimiento que
generalmente la legislación respectiva establece
para examinar si una concentración económica
produce efectos indebidos.
7.3.1- La identificación del mercado relevante en
el que operan las empresas que se concentran
Conceptualmente, el mercado relevante se refiere al
grupo de productos más reducido y al área
geográfica más pequeña en la cual los oferentes, si
actúan como una sola firma (un monopolista
hipotético) pueden influir de manera rentable, en el
precio, la calidad, la variedad, el servicio, la
publicidad, la innovación u otras condiciones de
competencia.
Ya examinamos en el capítulo 3 “supra,” el
mecanismo de análisis del mercado relevante, y por
lo tanto, remitimos al lector a dicha sección.
Recapitulando los elementos más importantes de
dicho análisis, se recordará que para determinar el
mercado relevante es necesario evaluar los
siguientes aspectos:
Por el lado de la demanda:
•
•

Que los compradores puedan cambiarse a
productos sustitutos; y
Que los compradores puedan cambiarse al
mismo producto vendido en otras áreas
geográficas.

•

Por el lado de la oferta:

•

Que puedan haber nuevos entrantes al mercado,
mediante la construcción de instalaciones, o
como resultado de que los vendedores de otros
producto adapten las instalaciones ya existentes
para comenzar la producción del producto en
cuestión o de un sustituto; y
Que los oferentes del producto o de un sustituto
que estén localizados en otras áreas geográficas
puedan vender su producto en el área
geográfica en cuestión.

•

Cualquiera de estas respuestas o combinaciones de
ellas podría hacer improductivo un aumento de
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precios, por lo que la definición del mercado
relevante debe ser lo suficientemente amplia para
que un monopolista hipotético o empresas en
colusión puedan efectivamente elevar el precio
sobre su costo marginal sin que se genere
concurrencia proveniente de otras áreas,
posibilidades de sustitución por otros productos u
oferta adicional en el corto plazo, de manera que el
precio regrese o se mantenga en su nivel original y
no sea viable el uso de la práctica para obtener
ganancias supracompetitivas en el largo plazo.
A efectos prácticos, se consideran dos dimensiones
del mercado relevante: el mercado producto y el
mercado geográfico. Estas dos dimensiones no son
independientes y ambas contribuyen a la
delimitación del mercado relevante.
Una vez definido, el mercado relevante debe ser
medido en términos de sus participantes y de la
concentración. Dentro de los participantes se
incluyen las firmas que actualmente están
produciendo o vendiendo el producto relevante en
el área geográfica relevante. Adicionalmente, se
deben incluir aquellas firmas que tengan posibilidad
de ofertar en respuesta a un incremento
significativo y no transitorio en el precio, de manera
rápida y sin incurrir en significativos costos
hundidos a la entrada o a la salida.
Estas empresas (que en inglés se denominan
“uncommitted entrants”) que pueden responder de
manera rápida y sin significativos costos tienen
influencia en el mercado antes de la operación de
concentración económica y podrían influenciarlo en
caso de que se dé la operación, por tanto son
considerados participantes del mercado relevante.
7.3.2- La determinación del grado de
concentración resultante
Una vez definido el mercado relevante, se calcula la
participación de mercado de todas las empresas o
plantas identificadas como participantes en ese
mercado. La concentración de mercado es función
del número de empresas participantes en un
mercado y sus respectivas cuotas de mercado. En
consecuencia, es un indicador de cuánto poder de
mercado podría ostentar una determinada firma
dentro del mercado relevante objeto de análisis. Las
cuotas o participaciones de mercado de las
diferentes
empresas
identificadas
como
participantes del mercado, se basan en las ventas
totales o la capacidad de producción actualmente
destinada al mercado relevante, junto con aquella
que probablemente sería destinada al mercado
relevante en respuesta a un aumento pequeño pero
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significativo y no transitorio en el precio. Las
participaciones de mercado pueden ser expresadas
tanto en unidades monetarias (ventas, despachos o
producción) o en unidades físicas (ventas,
despachos, producción, capacidad o reservas).
Las participaciones pueden ser calculadas
utilizando el mejor indicador del futuro competitivo
de las empresas. Las ventas o los despachos en
unidades monetarias generalmente pueden ser
utilizados si las firmas se diferencian
principalmente por la diferenciación de sus
productos. Las unidades físicas generalmente se
pueden utilizar cuando las firmas se distinguen
principalmente con base en sus ventajas relativas en
servir a diferentes compradores o grupo de
compradores. La capacidad o las reservas
generalmente se utilizarán si este tipo de medidas
distingue de una mejor manera a las firmas. Se
debería utilizar una estadística anual, pero en casos
donde las ventas individuales sean grandes e
infrecuentes, la estadística anual no será
representativa, y se deben utilizar períodos más
largos de tiempo.
7.3.2.1- Grado de concentración en el mercado
Como una ayuda para la interpretación de datos de
mercado, generalmente se utiliza el índice de
concentración Herfindhal-Hirschman (HHI), el cual
se calcula como la sumatoria de los cuadrados de
las participaciones de mercado individuales de
todos los participantes. Este índice refleja la
estructura del mercado en la medida que le da un
peso proporcionalmente mayor a las participaciones
de mercado de las empresas más grandes de
acuerdo con su importancia relativa.
Bajo el HHI, los efectos que la realización de una
operación de concentración pudieran tener sobre la
estructura del mercado, por medio de la posibilidad
de eliminación de un competidor del mercado
relevante, se refleja en el mencionado índice de
concentración, el cual puede adoptar valores que
van desde cero (0) hasta diez mil (10.000). El
primer extremo corresponde a una situación de
completa atomización del mercado, mientras el
segundo a una de monopolio puro.
En México, se ha desarrollado un “Indice de
Dominancia” que, en sustitución del HHI, se aplica
para examinar la capacidad de las empresas en el
mercado para competir. Bajo este índice, su valor
no aumenta con cualquier fusión, sino sólo con
aquellas operaciones de concentración que
involucran empresas relativamente grandes.

Existen algunos elementos que pudieran
comprometer la estructura actual del mercado, por
lo cual, al evaluar el impacto de la operación sobre
la estructura del mercado se estaría subestimando o
sobrestimando la incidencia de la misma a la hora
de prever los efectos de corto y mediano plazo de la
operación sobre el mercado en el que se realiza el
análisis. Entre estos elementos se pueden considerar
tanto (a) las condiciones cambiantes del mercado
como (b) el grado de diferenciación entre los
productos y las zonas en el mercado y sustitutos
fuera del mercado.
7.3.2.2- Condiciones cambiantes de mercado
La concentración y las participaciones de mercado
necesariamente están basadas en evidencia
histórica. No obstante, cambios recientes o en curso
en el mercado pueden indicar que la participación
de mercado de una firma en particular puede estar
sobrestimada o subestimada. Por ejemplo, si una
nueva tecnología, que es importante para la
viabilidad competitiva de largo plazo, está
disponible para la mayoría de las firmas excepto
para una de ellas, se puede concluir que la
participación de mercado histórica de esta última
firma está sobrestimando su significación
competitiva en el futuro. Por lo tanto, la Autoridad
de Competencia considerará razonablemente los
efectos predecibles que tengan los cambios
recientes o en curso sobre las condiciones de
mercado, en la interpretación de la concentración y
participación de mercado.
7.3.2.3- Grado de diferenciación entre los productos
y las zonas en el mercado y sustitutos fuera del
mercado
Manteniendo todo lo demás constante, la magnitud
de un daño potencial a la competencia proveniente
de una operación de concentración económica es
mayor si un monopolista hipotético podría
incrementar el precio dentro del mercado relevante
de una manera sustancial superior a un incremento
pequeño pero significativo y no transitorio. Esto
puede ocurrir cuando los sustitutos por el lado de la
demanda fuera del mercado relevante, tomados
como un grupo, no son sustitutos cercanos de los
productos y las zonas ubicadas dentro del mercado
relevante. Por esto podría haber un gran hueco en la
cadena de sustitutos por el lado de la demanda en el
límite de los mercados producto y geográfico, lo
que significa que la participación estaría
subestimando el poder de mercado de la firma
resultante de una operación de concentración.
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7.3.3- El grado de competencia en el mercado
En general, en este punto la autoridad de
competencia debería examinar también la
naturaleza de la competencia en el mercado, a fin de
establecer si ella es intensa, pese a existir un
número limitado de competidores. En el análisis
puntual de este aspecto, se recomienda examinar el
capítulo 3, “supra”.
7.3.4- La existencia de barreras a la entrada de
nuevos participantes
Otro elemento examinado a fin de evaluar si la
concentración de mercado originada por la
operación objeto de análisis podría crear o reforzar
poder de mercado, o facilitar su ejercicio unilateral
o colectivo, es la competencia potencial procedente
de nuevos entrantes, ya sea considerada en términos
de producto o en términos geográficos. Como ya se
vio en el capítulo 3, “supra”, cuando no hay
barreras significativas a la entrada y a la salida en
un mercado, las empresas que detentan una elevada
cuota de participación se inhibirán de incrementar
los precios para evitar la entrada de nuevos
competidores.
En aquellos casos en los que las barreras a la
entrada sean pequeñas pero significativas, la
amenaza de nuevos entrantes todavía tiene un
efecto positivo sobre la eficiencia en el uso de los
recursos, pues impiden que la empresa resultante de
la operación incurra en costos de producción más
altos gracias a la holgura que le permite un mayor
poder de mercado.
7.3.5- Análisis de eficiencias económicas
El análisis de las operaciones de fusión económica,
luego de examinar la probabilidad prospectiva de
restringir la competencia, realiza una evaluación
exhaustiva de las eficiencias que la operación
propuesta reporta para los consumidores.
Cuando una operación de concentración genera
efectos negativos sobre la competencia deberá
estudiarse si simultáneamente puede generar
cambios en las técnicas de producción, distribución
o comercialización de las empresas que den lugar a
algún tipo de eficiencias. Estos efectos, en general,
son beneficiosos para la sociedad, de manera que,
aún cuando una fusión genere efectos restrictivos,
es necesario tomarlas en consideración.
Las eficiencias que puede generar una operación de
concentración pueden ser de diferentes tipos, tales
como economías de escala, mejor integración de las
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instalaciones productivas, especialización de las
plantas, menores costos de transporte, y eficiencias
similares relacionadas con las operaciones de
producción, servicio o distribución de las firmas
concentradas. La Autoridad de Competencia
también deberá considerar eficiencias alcanzadas
mediante la reducción de gastos generales de
ventas, administración y gerencia, u otros no
relacionados a las operaciones de manufactura,
servicio o distribución.
En general, los efectos negativos sobre la
competencia se presentan conjuntamente con los
efectos favorables de la eficiencia, de manera que la
Autoridad de Competencia debe sopesar cada uno
de estos efectos para determinar si el efecto final
sobre los mercados es negativo o positivo. Las
consideraciones sobre eficiencia que toma en cuenta
la Autoridad de Competencia, sin embargo, se
realizan desde la óptica del interés público, de
manera que no es suficiente que esas eficiencias
sean beneficiosas para las partes que se concentran
sino que deben, de alguna manera, traducirse en
ventajas económicas para los consumidores.
Un elemento adicional que se considera a la hora de
evaluar las eficiencias en orden de determinar los
efectos netos que una operación de concentración
tiene sobre el mercado, es que dichas eficiencias no
puedan ser obtenidas de otras maneras. En efecto, si
existe otra forma de alcanzar las eficiencias sin
necesidad de que las empresas se concentren, éstas
no se tomarán en consideración. Esto es así porque
las eficiencias se consideran únicamente en aquellos
casos en que simultáneamente se producen efectos
restrictivos en el mercado. Cuando una operación
de concentración, horizontal, vertical o de
conglomerado, no produce efectos negativos en la
competencia no es necesario evaluarlas, pues no
sería contraria a las disposiciones que regulan la
libre competencia. Por el contrario, cuando una
operación de concentración produce efectos
restrictivos es necesario evaluar también las
eficiencias que genera para los consumidores, de
manera que la Autoridad de Competencia pueda
determinar si el efecto final es positivo o negativo.
Hay diversas razones que explican el interés de dos
o más firmas en fusionarse. Anteriormente la
doctrina basaba su explicación en el supuesto
interés de las empresas por generar una posición
dominante o poder de mercado. Sin embargo, los
desarrollos teóricos más recientes de la teoría de la
firma hacen énfasis en las eficiencias económicas
que se pretenden alcanzar por esta vía. Dentro de
esta vertiente, existen tres razones fundamentales
que justifican la realización de fusiones:
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7.3.5.1- La generación de economías de escala y de
ámbito
Puede ser que combinar la dimensión de las
capacidades de dos firmas conduzca a una mayor
rentabilidad. Esta puede resultar de un ahorro de
costos que puede adoptar diversas formas: Por una
parte, pueden producirse ahorros monetarios
derivados de comprar bienes y servicios mas
baratos, debido a la mayor presencia de la empresa
fusionante entre proveedores o suplidores. Por otra
parte, también pueden producir economías reales
que ahorran recursos, debido a la creciente
especialización y economías de escala obtenidas
gracias a la fusión. La unificación de cobros y
facturaciones en una sola empresa podrá simplificar
y eliminar duplicaciones en el cobro a clientes y
consumidores, a la vez que permitir ahorros
significativos que podrán ser reinvertidos, para
mejoras futuras en el servicio. Esto puede permitir
concentrar esfuerzos en capacitación de personal y
entrenamiento, en beneficio del cliente.
7.3.5.2- La reducción de ineficiencias en la gerencia
Es evidente que la adquisición de una firma por otra
puede resultar en el desplazamiento de una gerencia
ineficiente – de la empresa adquirida – por otra que
agrega mayor valor a los activos sociales. La
ampliación de la competitividad es un valor
importante en este contexto.
7.3.5.3- Otros motivos
Pueden agregarse otros motivos, como la
reestructuración de capacidades productivas o la
adecuación a cambios en el entorno en el entorno
empresarial. En el caso de países en desarrollo, las
fusiones y adquisiciones tienen una importancia
decisiva, tanto para el país huésped como para la
empresa
inversionista
que
propone
la
concentración. Para el primero, la compra de
empresas locales, con el propósito de reconvertirlas
y hacerlas más eficientes, supone una clara
inyección de capital y know how, que puede ser
decisiva para lograr incrementar la competitividad,
no sólo de la empresa local involucrada, sino
también las que pertenecen a la industria respectiva,
como consecuencia de los efectos en cascada (spills

over) en la transmisión de capacidades y tecnología.
Para la empresa inversionista, la fusión o
adquisición supone entrar en un mercado local, con
interés en el largo plazo, para lo cual contar con un
socio local, conocedor del entorno institucional,
puede resultar sumamente importante.
7.3.6- Análisis de empresa en quiebra inminente
No obstante restringir la competencia y carecer de
eficiencias, una fusión podría ser autorizada ante el
peligro de que los activos productivos integrados
por la empresa fusionada o adquirida amenacen con
salir del mercado, en caso de quiebra inminente. En
estos casos, cuando la empresas fusionante y
fusionada sometan a consideración de la autoridad
de competencia el argumento de firma en quiebra
inminente, la solicitud debe estar acompañada de la
información que a continuación se señala: (i)
Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas
auditados correspondientes a los últimos tres años
de actividades; (ii) Documentación que demuestre
haber realizado esfuerzos de venta alternativos al de
la compradora propuesta; (iii) Documentación que
respalde la situación de insolvencia con sus
acreedores; (iv) Presente la documentación relativa
con sus acreedores, así como los intentos de
reestructuración de sus pasivos financieros.
7.3.7- Compromisos
Ante la eventualidad de encontrarse frente a una
operación de concentración económica que
incumple con los requisitos establecidos bajo la
legislación
nacional,
los
organismos
de
competencia tienen la posibilidad de negociar
compromisos con las empresas solicitantes
respectivas. Estos compromisos pueden adoptar
diversas formas y modalidades, a saber:
1. Mantener abierto a la competencia los
canales de distribución o de suministro,
limitando la exclusividad concedida a
distribuidores o proveedores de los
productos;
2. Asegurar la presencia en el mercado de
ciertas marcas adquiridas;
3. Ofrecer en venta a terceros competidores
activos productivos esenciales.

COMPROMISOS NEGOCIADOS EN UNA CONCENTRACIÓN HORIZONTAL:
EL CASO KOLYNOS EN BRASIL
En el Caso Nº 27/94 (caso Kolynos), se examinó la propuesta Colgate Palmolive Company en
adquirir Kolynos, que es el más grande productor de pasta de dientes del Brasil. El Consejo
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Administrativo de Defensa Economica (CADE) sostuvo que la fusión no podía proceder debido a los
altos niveles de concentración en el mercado de las pastas de dientes. Así, la fusión sólo fue permitida
en el sector de cepillos de dientes. Esta operación hubiera dado a Colgate el control del 75% del
mercado de pasta de dientes de Brasil.
La decisión de CADE permitió que la adquisición procediera solo sobre la condición de que Colgate
no utilizara la marca Kolynos por cuatro años o concediera una licencia de veinte años a otra
compañía. En el estudio del mercado relevante, CADE encontró que había cuatro mercados de
productos en la industria del cuidado dental, y que la fusión habría exigido efectos anticompetitivos
en solamente uno, el mercado de la pasta de diente. Colgate, por otra parte, demandó que el mercado
relevante era el mercado entero y que la discusión se centró en el lado de la demanda i.e. cual
mercado de consumidores percibe ser el mas relevante, el mercado de la salud oral o el de la pasta
dental.
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ANEXO
PASOS EN EL ANÁLISIS DE FUSIONES Y ADQUISICIONES

Paso 1: Identificación del mercado relevante en el
que operan las empresas que se concentran
Pregunta:
¿Cuál es el mercado relevante plausible en el cual
es posible concluir que la empresa o empresas
investigadas poseerán poder de mercado/dominio
en caso de fusionarse?
Se examina:
Por el lado de la demanda: (i) que los compradores
puedan cambiarse a productos sustitutos; y (ii) que
los compradores puedan cambiarse al mismo
producto vendido en otras áreas geográficas.
Por el lado de la oferta: (i) que puedan haber
nuevos entrantes al mercado, mediante la
construcción de instalaciones, o como resultado de
que los vendedores de otros producto adapten las
instalaciones ya existentes para comenzar la
producción del producto en cuestión o de un
sustituto; y (ii) que los oferentes del producto o de
un sustituto que estén localizados en otras áreas
geográficas puedan vender su producto en el área
geográfica en cuestión.
Paso 2: Determinación
concentración resultante

del

grado

de

Paso 3: El grado de competencia en el mercado
Pregunta:
¿Qué nivel de competencia existe en el mercado?
Se examina:
El incremento de que se produzcan prácticas
colusivas, y
El aumento de posibilidad de abuso de poder de
mercado.
Paso 4: La existencia de barreras a la entrada de
nuevos participantes
Pregunta:
¿Qué obstáculos existen para que nuevos
competidores entren en el mercado? ¿Es el
mercado contestable?
Se examina:
Las barreras estructurales, regulatorias
estratégicas para ingresar al mercado.

y

Paso 5: Análisis de eficiencias económicas
Pregunta:
Pese a posiblemente restringir la competencia,
¿aportará la operación de fusión propuesta algún
beneficio al mercado?

Pregunta:
¿Cuál es nivel de concentración en el mercado
identificado?

Se examina:

Se examina:

Si la operación genera cambios en las técnicas de
producción, distribución o comercialización de las
empresas que den lugar a algún tipo de eficiencias.

Se utiliza el índice de concentración HerfindhalHirschman (HHI), el cual se calcula como la
sumatoria de los cuadrados de las participaciones de
mercado individuales de todos los participantes.
Este índice mide valores que van desde cero (0)
hasta diez mil (10.000). El primer extremo
corresponde a una situación de completa
atomización del mercado, mientras el segundo a una
de monopolio puro.

Paso 6: Análisis de firma en quiebra inminente
Pregunta:
¿Es posible que los activos salgan del mercado, en
caso de no producirse la fusión con el
competidor?
Se examina:
Estado de atraso y quiebra inminente de la empresa
fusionada.
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CAPITULO VIII
LA COMPETENCIA DESLEAL COMO PRACTICA EXCLUYENTE

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•
•
•
•
•

Establecer el propósito de las normas sobre competencia desleal.
Conocer los tipos más notorios de competencia desleal.
Determinar cuando una estrategia de publicidad puede ser acusada de falsa o
engañosa
Identificar los casos de imitación de productos y otras conductas parasitarias.
Reconocer la denigración comercial de un competidor como conducta
comercialmente desleal.
Identificar las situaciones comerciales donde una empresa pudiera ser objeto de robo
de secretos industriales.
Identificar los casos más relevantes de soborno comercial.

8.1- Introducción
En principio, el derecho de la competencia se
distingue de aquel de la competencia desleal, y éste
no debe confundirse con los controles de precios ni
con las reglas de protección a los consumidores. Sin
embargo, la proximidad de estas disciplinas supone
que las jurisdicciones pueden tener conocimiento
paralelo de litigios relativos a esas distintas
categorías de reglas.
Las empresas tienen la libertad de rivalizar entre
ellas, a fin de conquistar mercados, clientes y de
preservarlos. Esto surge de una consecuencia
normal del principio de la libertad de comercio e
industria. Para un comerciante, el hecho de
desplazar hacia sí un cliente de un competidor, no
está prohibido. Sin embargo, los tribunales tienen
en cuenta los medios empleados por los
competidores, en su lucha por la clientela, y
sancionan ciertas conductas que implican medios
que no son utilizados honestamente por las
empresas.
Los actos de competencia desleal, son conductas
que pueden ocasionar la eliminación de los
competidores, por lo que pueden considerarse un
tipo especial de prácticas excluyentes. Sin embargo
a diferencia de las que fueron analizadas
anteriormente,
las
practicas
desleales
se
caracterizan por ir en contra de aquellas prácticas
que son social y comercialmente aceptadas como
ética en los negocios.

Si bien la finalidad de la competencia es la
búsqueda de beneficios económicos y la
permanencia en el mercado de los agentes
económicos en el mercado, tales fines deben
obtenerse como resultado del uso de las ventajas
legítimas y las eficiencias propias del producto o
del servicio ofrecido y no mediante la utilización de
medios deshonestos o contrarios a las prácticas
aceptadas en el comercio y a la buena fe. Si bien la
finalidad de competir es precisamente luchar por
acceder a los recursos productivos antes que el
rival, tal lucha no debe ser emprendida de forma
deshonesta o contraria a las prácticas mercantiles de
buena fe. La prohibición contra la competencia
desleal se dirige, esencialmente, a preservar las
expectativas legítimas de los actores en el mercado,
a no verse defraudados por la deshonestidad de un
competidor.
Generalmente, se considera como prácticas
desleales la publicidad falsa o engañosa; la
promoción de productos y servicios con base a
declaraciones falsas que intenten denigrar productos
o servicios de la competencia; el soborno
comercial; el robo de secretos industriales y la
simulación de productos.
Las maniobras de competencia desleal resultan de la
puesta en marcha de medios de confusión,
denigración, desorganización interna de una
empresa rival, y el parasitismo. En la práctica, un
acto de competencia desleal raramente se presenta
de modo aislado. El comportamiento desleal de un
competidor a menudo se expresa a través de un
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conjunto de arreglos donde el carácter desleal no
aparece evidente, a menos que se examine
conjuntamente.

8.2- La competencia y las obligaciones de
información hacia los consumidores
Es importante que los productores, distribuidores y
prestadores de servicios pongan a disposición de los
usuarios de productos o servicios toda la
información posible para identificar sus productos.
La lógica de ello es sencilla: los profesionales son
quienes conocen mejor que cualquiera los
productos o servicios que ofrecen, por lo que son
responsables de la información que comunican, ya
que con ella se presume que pretenden sobre todo
atraer hacia ellos a la clientela.
El legislador debe pues intervenir para castigar el
fraude de publicidad engañosa, simulación o
denigración hecha con el fin de confundir a los
consumidores. Por ello, es útil establecer
disposiciones obliguen a los vendedores y
prestadores de servicios a informar a los usuarios
sobre los productos y servicios que ofrecen. Esta
información debe ser a la vez completa y clara. Las
autoridades públicas deben bajo los auspicios de los
tribunales controlar el idioma en la cual esta
información se expresa, las etiquetas u otros
documentos que constituyen el apoyo, la
calificación de los productos, y otros.
Por último, además de las exigencias de
información de los consumidores colocadas por
textos especiales a algunas categorías de productos
o servicios, no es ocioso imponer a cargo de todo
vendedor o prestador de servicios una “obligación
general de información.”
Los errores cometidos al momento de adquirir un
bien o servicio, implican la pérdida de aquellos
recursos que han sido invertidos en la búsqueda y
posterior compra del producto. Esto incluye no sólo
recursos monetarios, sino también el tiempo y
esfuerzo invertidos en las actividades relacionadas
con el intercambio. Otro elemento que debe
considerarse, es el costo de oportunidad de tales
recursos, es decir las pérdidas en las que ha
incurrido el individuo o agente, al buscar y adquirir
un objeto determinado, en lugar de invertirlos en
otra actividad que le hubiera reportado mejores
resultados. Tal asignación ineficiente de recursos,
puede interpretarse como un resultado ineficiente.
Adicionalmente, a las pérdidas de recursos, deben
considerarse lo que ocurre con los costos de

transacción a los que se enfrenta el individuo. Una
vez que la información es distorsionada, los costos
que afronta el individuo al buscar una oportunidad
rentable de intercambio se incrementan, como
consecuencia de la pérdida de recurso antes
mencionada.
Otra forma de visualizar los problemas que acarrea
la publicidad desleal al consumidor, es a través del
concepto de “excedente del consumidor”, el cual
consiste en la diferencia entre el precio que el
consumidor está dispuesto a pagar y aquel que
realmente paga. Mientras mayor sea tal diferencia
mayor será el bienestar del consumidor.
Transformando un poco esa definición, se tiene que
el excedente del consumidor es la diferencia entre
lo que el consumidor espera recibir y aquello que
realmente recibe. Por lo que, la empresa que
publicita en forma engañosa o falsa induce al
consumidor a creer que lo que recibe es realmente
lo que él esperaba. Por lo tanto, a través de este
mecanismo el productor o vendedor se estaría
apropiando de parte del excedente del consumidor
en forma desleal.
Hasta ahora se han descrito en forma general y
hasta cierto punto, abstracta, los daños que puede
generar la publicidad falsa o engañosa, sin embargo
no se han mencionado los efectos que tal práctica
ocasiona a los competidores. Como dijimos
anteriormente, el primer efecto de la publicidad
engañosa o falsa, es la confusión del consumidor.
Una vez que esto ha ocurrido, existe la posibilidad
de que las ventas de los rivales del competidor
desleal caigan, a medida que las de este se
incrementan. En la práctica, la magnitud de tal
efecto dependerá de la intensidad de la campaña
publicitaria (duración y frecuencia); del medio
utilizado en la campaña y de las características del
consumidor que conforma el mercado del bien
publicitado.
Por otra parte, también resultan relevantes las
características del producto objeto de la campaña.
En este sentido es necesario clasificar los bienes en
inspeccionables y experimentales. Los bienes
inspeccionables son aquellos cuyas características
relevantes pueden ser determinadas por el
consumidor, mediante una simple inspección del
bien en el momento de la compra. Por su parte los
bienes experimentales, son aquellos cuyas
características esenciales sólo pueden ser conocidas
por el consumidor a través del uso, razón por lo
cual el producto debe ser adquirido. En el caso de
los bienes experimentales, la probabilidad de que el
consumidor sea engañado mediante una campaña
publicitaria desleal, es mayor.
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Todos esto factores deben considerarse, a la hora de
determinar el daño potencial de una campaña
publicitaria desleal sobre las ventas de uno o más
competidores. Esto es cierto especialmente cuando
el daño que este tipo de prácticas puede ocasionar
en las ventas de las empresas competidoras, no se
comporta de una forma homogénea, pudiendo en
muchos casos ser imperceptible. No obstante, debe
destacarse que la ley venezolana de competencia,
así como la española, quizás tomando en cuenta las
circunstancias antes descritas, hablan de prácticas
que “tiendan” a eliminar a la competencia, con lo
cual no es necesario que exista un daño efectivo
sobre los competidores.
En ciertas ocasiones la información o las señales
que se suministran al consumidor, además de ser
falsas o engañosas, puede desacreditar la calidad o
las características, de un determinado productor o
producto, constituyendo también en una ejemplo de
competencia desleal, cuyas consecuencias sobre el
competidor afectado, quizás serán más notorias.

8.3- Propósito de las normas sobre
competencia desleal
La regulación de la competencia desleal en el
mercado persigue eliminar fuentes de distorsión a
los derechos de propiedad, dirigida a todos aquellos
que realicen actividades comerciales, que puedan
menoscabar tal certeza social en la apropiación de
bienes.
Es necesario determinar, entonces, si la conducta
desplegada por un agente es susceptible, de eliminar
a otros competidores del mercado en forma
ilegítima, es decir, mediante medios y formas
capaces de alterar la certeza social presente entre
los distintos participantes del mercado.
La ilegalidad de la práctica se configura en el medio
ilegítimo empleado para lograr un posicionamiento
en el mercado, que acarrea efectos sobre la
transparencia de los derechos transados entre los
agentes económicos.
Para ser consideradas desleales, las conductas del
mercado y políticas comerciales que desarrollan las
empresas requieren dos condiciones:
•

Que la conducta del agente económico sea
considerada contraria a los principios éticos que
inspiran el ordenamiento jurídico-económico.
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Uno de esos principios es la estabilidad en el tráfico
comercial, que depende de la preservación de las
expectativas legítimas de los oferentes para obtener
ganancias de sus inversiones productivas y de la
preservación de las expectativas de los
consumidores para adquirir productos y servicios
deseados. La conducta desplegada por el agente
económico constituye la medida de legitimidad de
la competencia en el mercado, y por ello se exige
que las expectativas legítimas de los actores para
ingresar al tráfico comercial no sean lesionadas por
fraude, dolo o violencia, ya que ello produciría una
distorsión del comportamiento leal de los agentes
económicos, pudiendo alterar de manera
impredecible su actuación, alterando o desviando a
los demás agentes económicos participantes.
•

Que la actividad denunciada cause o sea
susceptible de causar daños en el mercado.

Según la modalidad o naturaleza de determinados
actos es suficiente un efecto potencial. Por esta
razón, la imitación de productos, por ejemplo, es
sancionada independientemente del tamaño de la
empresa que lo ejecuta en comparación con la
empresa que es víctima de esta conducta. En caso
de declararse la conducta como desleal, resulta
indispensable determinar si la conducta llevada a
cabo por un agente económico pudiera tener algún
impacto en el mercado, al provocar un cambio en el
comportamiento de los consumidores alterando la
demanda y produciendo una merma de los derechos
de los agentes económicos que concurren al
mercado.
Este supuesto pertenece al tipo de conductas cuya
realización erosiona las legítimas expectativas de
los participantes en el mercado. En este sentido,
una actividad se considera desleal cuando es
contraria a los principios éticos que ordenan la
actividad económica. Cuando se observan estos
principios, oferentes y demandantes pueden entrar a
los mercados con la garantía de que sus
expectativas legítimas serán respetadas. Estas
expectativas permiten que los oferentes puedan
obtener una adecuada rentabilidad por sus
inversiones productivas sujetos al riesgo natural de
toda actividad, y que los demandantes obtendrán los
productos y servicios esperados. Cuando algún
agente económico no cumple con los principios
éticos, actúa deslealmente y en consecuencia
lesiona las expectativas de consumidores que son
engañados en el momento de realizar sus compras,
y también lesiona a sus competidores, que ven
como sus esfuerzos económicos para ganarse una
buena reputación son aprovechados por un tercero,
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perdiendo de esta manera
legítimamente le corresponderían.

ingresos

que

Este dispositivo, tiene como norte prevenir la
imitación desleal de un producto o de las
características que lo identifican. De aquí se deduce
que no toda imitación conlleva un carácter desleal,
pues la competencia misma se vería desfavorecida
de no existir la percepción en los consumidores de
que el producto rival puede ser un sustituto
efectivo. Así, cuando una empresa descubre un
nuevo producto o servicio se convierte
temporalmente en un monopolista, pero con el paso
del tiempo verá como otras empresas entrarán a ese
mercado procurando fabricar un producto similar al
que ella descubrió. En este sentido, la emulación del
nuevo invento permite que otras empresas entren al
mercado, lo cual genera más competencia.
Distinta es la imitación o simulación que tiene una
naturaleza desleal. Esta tiene lugar cuando una
persona o empresa imita o simula los productos de
otra, pero no para ofrecer nuevas alternativas a los
consumidores, sino para hacerles creer que son un
mismo producto o que existe una relación entre
ellos. A menudo la simulación es una conducta
propia de empresas pequeñas o nuevas en el
mercado, que simulan algún atributo que distingue
a los productos de otra empresa que ya tiene una
reputación entre los consumidores. Este tipo de
simulación genera confusión y engaño a los clientes
y compradores, debido a que los productos del
imitador son relacionados con una reputación que
no le corresponde, pues no son el resultado de un
esfuerzo sostenido para dar a conocer el producto o
de una estrategia para ofrecer productos de alta
calidad, sino que provienen del aprovechamiento de
los esfuerzos de otra empresa. La imitación o
simulación desleal, por lo tanto, tiene dos efectos
simultáneos: confundir a los consumidores y
perjudicar las ventas o reputación de la empresa
cuyo producto es simulado.
A continuación se describe cada una de las prácticas
desleales mencionadas, y se analizan sus efectos
sobre el mercado, utilizando como criterio
predominante la eficiencia.

8.4- Tipos de competencia desleal
8.4.1- Publicidad Falsa y Publicidad Engañosa
La publicidad puede definirse como un proceso de
comunicación de carácter impersonal y controlado
que, a través de medios masivos, pretende dar a
conocer un producto, servicio, idea o institución,
con objeto de informar, influir en su compra o
aceptación. Por su parte la publicidad engañosa se
define, como aquella que divulga información que
induce a los consumidores a tomar decisiones
erróneas, al momento de realizar sus compras.
Mientras, la publicidad falsa es aquella que está
sustentada por información o datos inciertos, y que
por ende tiene el mismo efecto que la publicidad
engañosa, siendo la única diferencia entre ambos
tipos de publicidad, las características de la
información que se utiliza para atraer a los
compradores potenciales.
A pesar de que la información es un factor esencial
para la búsqueda de oportunidades y para la
realización de intercambios, es escasa o poseída por
los agentes en forma asimétrica. Es por ello, que la
publicidad mediante sus señales, contribuye a
reducir en cierto grado la incertidumbre a la que
deben enfrentarse los agentes.
Cuando una o más empresas publicitan sus
productos o servicios, sobre la base de
declaraciones falsas o mensajes engañosos, se
generan distorsiones en la información que el
consumidor recibe. Tales distorsiones, producirán
alteraciones en el proceso de búsqueda de los
consumidores e incluso, podrá llevarlos a cometer
errores en sus decisiones de compra.
La prohibición abarca toda publicidad que implica,
en cualquiera de sus formas, alegaciones,
indicaciones o presentaciones falsas o con miras a
inducir a error, cuando éstas se refieren a uno o más
de los siguientes elementos: existencia, naturaleza,
composición, calidades sustanciales, contenido
como principios útiles, especie, origen, cantidad,
método y fecha de fabricación, propiedades, precio
y condiciones de venta de bienes o servicios que
son objeto de la publicidad, condiciones de su
utilización, resultados que pueden esperarse su
utilización, motivos o métodos de la venta o la
prestación de servicios, alcance de los compromisos
asumidos por el publicista, identidad, calidades o
aptitudes del fabricante, minoristas, promotores o
prestadores de servicios.
Eso contempla no sólo la publicidad que se refiere a
bienes, sino también las ofertas de servicios hechas
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al público, cuando esta publicidad es susceptible de
inducir a error el posible cliente.
Por último, se sanciona la publicidad relativa al
precio constituida en caso de venta de productos a
precios superiores a los que figuran en un catálogo,
folleto por el que, indica se anuncia la venta de
distintos artículos a precios inferiores a los que se
practican realmente. Una empresa debe respetar el
precio anunciado en su publicidad, aunque haya
informado al cliente de un aumento de precio antes
de la realización de la venta. El etiquetado de la
mercancía expuesta a la venta no debe hacerse con
miras a inducir a error sobre la realidad precios
practicados. Las fórmulas o lemas orientadas hacia
el tema de los descuentos o precios ventajosos y la
práctica de los precios de llamada pueden ser
condenadas por publicidad engañosa (promociones
por precio ilusorio, anuncio de reducciones de
precio sin poder justificar ni del método de fijación
del precio de base que sirve al cálculo de la
reducción ofrecida, ni de la práctica habitual de este
precio de referencia).
Otras maniobras fraudulentas son igualmente
condenables. Así pues, las condiciones del servicio
postventa pueden presentarse en la publicidad bajo
un día engañoso, por ejemplo el hecho de anunciar
que la garantía y el servicio postventa son gratuitos
mientras que su coste se integra en el precio de
venta del producto no se prohíbe en la medida en
que se ha informado exactamente al comprador del
precio que debe pagarse.
8.4.2- Imitación de productos y otras conductas
parasitarias
En el caso de la simulación, debe tenerse en cuenta
dos situaciones básicas: simulación de signos
distintivos y simulación de producto. Tales
situaciones pueden darse por separado o en forma
simultánea.
Los signos distintivos son aquellos elementos
aprehensibles por los sentidos que sirven para
identificar a los productos y servicios que se
ofrecen al público, como por ejemplo
combinaciones de colores, sonidos o cualquier
signo que pueda ser representado gráficamente.
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que son importantes al momento de identificar un
determinado producto en el mercado. Al igual, que
en el caso de la publicidad, conllevan a la
asignación ineficiente de recursos en la búsqueda y
realización de intercambios.
Una situación similar se presenta cuando las
características del producto son en sí, las que son
simuladas o imitadas. Por supuesto en el caso de
que la simulación del producto y la de los signos
distintivos sede en forma simultánea, los efectos
serán de mayor consideración.
La magnitud de los efectos de la simulación,
dependerá de la intensidad de la simulación, las
características de los consumidores que integran el
mercado en el que se dé la simulación, la capacidad
de distribución de la firma que ejecuta la simulación
(presencia en el mercado) y la frecuencia de compra
del bien objeto de la simulación. Este último
debido, a que mientras mayor sea la frecuencia con
la que el consumidor realiza transacciones en un
mercado determinado, mayor será la cantidad de
conocimiento que obtenga de las mismas y por ende
menor será la posibilidad de ser engañado.
Generalmente los bienes que son objeto de la
simulación, son bienes con cierta reputación en el
mercado, lo cual facilita la entrada de la empresa
infractora. Esto rompe con la dinámica usual que
debe seguir una empresa al entrar a un mercado; ya
que en la mayoría de los casos, aquella empresa que
desea ingresar a un mercado por primera vez o
aquella que desea introducir un nuevo producto,
realiza estudios de mercado, diseños, pruebas y
costosas inversiones, que tiene por objeto,
determinar la factibilidad de éxito en el mercado.
Cuando una empresa simula un producto o sus
signos distintivos, se ahorra todos esos costos.
Además, en la mayor parte de los casos, los
productos de imitación son de menor calidad, y por
ende los métodos empleados en su producción son
menos costosos, lo que implica y conlleva a un
menor precio en el mercado. Esto último facilita, la
“aceptación” por parte de los consumidores de tales
imitaciones. Y aumenta la posibilidad de perjudicar
al competidor cuyo producto haya sido simulado.

Los signos distintivos, al igual que la publicidad,
envían señales al consumidor, las cuales en algunos
casos no son percibidas en forma consciente por
éste. Las combinaciones de colores, la tipografía o
el diseño del empaque o envase de un determinado
producto, son asociados por el consumidor a la
calidad, reputación del productor y otros elementos
UNCTAD, United Nations © Copyright 2004
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8.4.3- Denigración comercial
Se considera desleal la propagación de noticias o la
realización o difusión de manifestaciones sobre la
actividad, el producto, las prestaciones, el
establecimiento o las relaciones mercantiles de un
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar
su crédito en el mercado a no ser que sean exactas,
verdaderas y pertinentes.
El elemento determinante en la existencia de una
denigración es que los conceptos despectivos o
negativos sean hechos sobre un competidor
identificable, bien directamente, o bien por medio
de inferencias lógicas del destinatario del mensaje.
Así, se debe analizar si las manifestaciones están
referidas a un competidor en sentido amplio, el
mismo que puede ser identificado o, al menos,
identificable por parte de los destinatarios de la
misma; ya que, de lo contrario, no podría analizarse
si son susceptibles de menoscabar el crédito de
dicho competidor.
Incluso, en el caso de referencias implícitas o
indirectas a un competidor, las mismas serán
consideradas denigratorias, y por lo tanto ilegales,
en la medida que, a través de un análisis integral y
superficial de las mismas, se determine que están
referidas a un competidor identificable. De modo
que, puede concluirse, una primera condición de la
denigración es que ella se dirija contra la imagen de
un competidor identificable o contra sus productos.
Una segunda condición se refiere a que,
independientemente de la veracidad o falsedad de
los comentarios o manifestaciones hechas por el
competidor que denigra, ellos desacrediten la
imagen del competidor que opera en el mercado.
Así, la denigración es definida como cualquier
aseveración, verdadera o falsa, relativa a un
competidor, dirigida a desacreditarlo. La
denigración se puede configurar tanto con
afirmaciones falsas como con afirmaciones
verdaderas sobre un competidor, sobre sus
productos o sus servicios. En este último supuesto –
esto es, cuando se difunda información verdadera –
la ley exige además que tal información sea
pertinente y exacta, dentro del contexto en que ésta
se difunde.
Por otra parte, es legítimo expresarse sobre los
procedimientos judiciales existentes entre los
competidores que interactúan en el mercado,
siempre y cuando se esté en capacidad de acreditar
la veracidad, exactitud y pertinencia de las
declaraciones. En el caso de que se citen medidas
dispuestas por el órgano judicial o administrativo

deben ser las pronunciadas en última instancia; en
el caso de que se trate de una sanción impuesta por
un órgano de inferior jerarquía, o de medidas
contenidas en un pronunciamiento no definitivo, se
deberá informar esta circunstancia. De lo contrario,
las frases difundidas no serán consideradas exactas.
8.4.4- Robo de secretos industriales
Aunque no existe una definición precisa de secreto
industrial, se puede definir como aquella
información, útil desde el punto de vista industrial o
comercial, que de ser obtenida por un competidor,
puede ocasionar daños a la empresa que los posee
originalmente.
Entre los ejemplos clásicos de factores o elementos,
que pueden ser definidos como secretos industriales
se encuentran las formulas o proceso químicos,
listas de clientes, estrategias de mercado e
información de costos. El que un determinado
elemento sea considerado secreto industrial,
depende de la cultura comercial de la que se este
hablando. Es por ello que resulta tan difícil,
enmarcar con exactitud un concepto tan amplio
como el de secreto industrial.
¿Por qué el robo de un secreto industrial, es
considerado competencia desleal?. Quizás la
primera respuesta que viene a la mente esté
relacionada con los problemas éticos, que rodean
una acción de este tipo, lo cual es obviamente
cierto, no obstante es necesario ubicar la respuesta
en el ámbito de la competencia.
El proceso de concepción de un producto o la
aplicación de estrategias que permiten que una
empresa logre una determinada posición en el
mercado, requieren de la inversión de una serie
cuantiosa de recursos técnicos y humanos. Además
tales procesos, usualmente, implican años de
investigación, cuyos resultados a veces son
productos que nunca salen al mercado.
Cuando una empresa obtiene información de un
competidor que puede considerarse secreta, se está
aprovechando del esfuerzo realizado por ese
competidor. De esta manera no solo evade el
normal proceso que deben seguir las empresas, que
desean asegurar el éxito de sus productos, o sino
que también, minimiza las posibilidades de fracaso.
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8.4.5- Soborno comercial
En este caso una empresa logra una posición
favorable, frente a sus competidores, mediante un
soborno, el cual puede consistir en el pago de una
determinada cantidad de dinero o un arreglo de
índole no monetario.
Cuando se presenta una situación de soborno, el
mecanismo de rivalidad o competencia, que debe
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prevalecer en el mercado, y que es el que en
definitiva asigna, por así decirlo, las posiciones en
el mercado, se ve alterado. Por ejemplo, cuando un
distribuidor logra la exclusividad de una serie de
puntos de ventas, mediante el pago de cierta
cantidad de dinero, o el otorgamiento de obsequios,
en lugar de ofrecer mejore márgenes o condiciones
que los distribuidores de la competencia; está
rompiendo las reglas del proceso competitivo, e
incrementando el costo de sus rivales.
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CAPÍTULO IX
EXCEPCIONES A LA EJECUCION DE LAS NORMAS SOBRE PRACTICAS RESTRICTIVAS

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•
•

Comprender la necesidad de aplicación general de las políticas de
competencia.
Entender las posibles razones para exceptuar o dar un trato especial.
Comprender el trato “de minimis”.
Identificar los tipos de excepciones y mecanismos de evaluación a las
excepciones.

9.1- Introducción
Pueden haber situaciones donde se justifica la
exclusión de las normas de competencia. Esta
sección examina por qué se requiere aplicar las
mismas reglas de conducta a todas las empresas,
sectores o actividades, así como considerar
cualquier excepción como dependiente de las
propiedades o mandatos impuestos por las reglas
generales, sin discriminación, antes que de la
supuesta condición especial de algún sector,
actividad o empresa. En este sentido, se ofrece una
visión general de las excepciones mas frecuentes.
Existe una variedad de mecanismos legales que
pueden ser empleados para extender la inmunidad a
una actividad y cada uno de ellos tiene
implicaciones distintas sobre otras políticas y
funciones de la economía. Es importante considerar
estas implicaciones en el contexto del entorno legal
y político del país que se trate.

9.2- Necesidad de aplicación general de las
políticas de competencia
Existen razones basadas en argumentos de
eficiencia y equidad que justifican la aplicación
uniforme y no discriminatoria de las normas sobre
competencia, y que sugieren la conveniencia de
dictar excepciones basadas solamente en razón del
interés público.
En cuanto a la eficiencia, es de notar que la política
de competencia esta dirigida a prevenir la deficiente
asignación de recursos que erosiona el bienestar
social. Al exceptuar empresas especificas, sectores

económicos o cierta clase de conductas se crean
fuentes de posible ineficiencia social y se coloca al
consumidor en una situación de minusvalía. En la
medida que la globalización avanza, es importante
que insumos claves para las empresas, como son la
electricidad, servicios de puertos o las
telecomunicaciones – muchos de los cuales han
sido exceptuados parcial o totalmente de las reglas
de competencia – estén disponibles de modo
competitivo de manera que las empresas puedan a
su vez competir en el mercado internacional. Las
políticas necesitan asegurar que los sectores
parcialmente protegidos de la competencia no
perpetúen los hábitos anticompetitivos adquiridos
bajo la regulación económica. Cualquier
comportamiento anticompetitivo negaría los
beneficios alcanzados en otros sectores de la
economía.
En cuanto a la equidad, debe observarse que la
excepción de las reglas de competencia resulta per
se discriminatoria para otros sectores de la
economía. Esto tiene particular relevancia al
considerar que cada vez más, el Estado concurre a
participar en el mercado, compitiendo con empresas
privadas. Para ser legítima, se requiere que el
público en general perciba que las reglas de
competencia se aplican por igual a todos.
Por estas razones, es deseable que la política de
competencia sea transparente y uniforme, y que se
ajuste a ciertos principios fundamentales:
•

Que cualquier excepción de la cobertura
general sea permitida sólo en virtud de un
interés público.
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•

Que el fundamento de dicho interés público esté
basado en un proceso de verificación, con la
posibilidad de someter a revisiones periódicas
dicha alegación de interés público.

El condicionamiento de las excepciones a la política
de competencia en razón del interés público a un
proceso de verificación y posterior revisión es un
elemento esencial de cualquier sistema de
competencia.

9.3- Posibles razones para exceptuar o dar un
trato especial con base en el interés público
Como ya se indicó anteriormente, las excepciones a
las reglas de competencia están justificadas
únicamente en razón del interés público. Bajo esta
lógica, existen dos tipos de motivos de “interés
público”:
Primero, se encuentran aquellos casos donde la
existencia de fallas de mercado sugiere que las
políticas de competencia no siempre podrán
maximizar la eficiencia. Esto incluye casos donde
existen problemas especialmente importantes de
información y algunas veces, donde la creación de
un poder monopólico en un lado de la transacción
comercial permite compensar la existencia de otro
poder de mercado. De esta manera, el grupo
opositor al cual se exceptúa de la aplicación de las
normas
de
competencia
puede
negociar

exitosamente con otro sujeto monopolista, u
oligopolista, lo que controla cualquier intento de
éste por monopolizar el mercado. En este orden de
ideas, el poder compensatorio es considerado un
importante mecanismo estabilizador en el sistema
de mercado. Un claro ejemplo de ello es la
conformación de sindicatos para la negociación
colectiva de sus derechos frente al patrón. Otro
ejemplo es la conformación de asociaciones de
productores agrícolas, para la negociación colectiva
frente a la agroindustria. Estas situaciones pueden
ser identificadas y calibradas por expertos quienes
pueden establecer las circunstancias en las cuales se
requiera de una excepción a fin de prevenir una
situación generadora de fallas de mercado.
Existen otras situaciones donde la aplicación de
normas de competencia pudiera lesionar objetivos
sociales considerados necesarios. Por ejemplo, el
otorgamiento de beneficios especiales a algún
sector especial de la sociedad puede reducir la
eficiencia social, pero a la vez puede favorecer la
existencia de valores comunitarios más amplios,
que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Estos
casos son difíciles de identificar, pero lo importante
es que el proceso de identificación sea tan abierto y
transparente como sea posible para que los costos y
beneficios de las conductas anticompetitivas estén
sujetas al escrutinio público y a un proceso de
revisión periódica.

LA DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN INTERES PUBLICO
La expresión “interés público” puede adoptar múltiples significados y dimensiones, dependiendo del
contexto en el cual se interpreta. Sin embargo, las decisiones judiciales y administrativas
generalmente lo asocian a los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•

Promoción del desarrollo económico.
Crecimiento de los mercados de exportación.
Expansión del empleo.
La protección del ambiente.
La promoción de la eficiencia en el largo plazo.
La provisión de información a los consumidores o productores.

Debe destacarse que otros varios instrumentos de
política pueden ser utilizados para alcanzar
objetivos sociales más eficientemente que
permitiendo comportamientos anticompetitivos. La
alternativa más obvia es dar subsidios directos al
sector o actividad en cuestión. La asistencia directa
por medio de subsidios es un mecanismo de ayuda
más transparente debido al proceso de control que

generalmente el sector público impone en su
asignación, así como a los requerimientos que
generalmente se imponen, en el sentido de exigir su
revisión periódica. En este sentido, este mecanismo
contrasta favorablemente frente a otros, que se
detallan más abajo, los cuales suponen dispensas
especiales de las normas de competencia.
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9.4- Tipos de excepciones y mecanismos de
evaluación a las excepciones
Generalmente se distinguen tres grandes categorías
de excepción a las normas sobre competencia: (i)
aquellas que están basadas en una evaluación de las
circunstancias bajo las cuales se concede la
dispensa, (ii) aquellas que no están sujetas a dicha
evaluación.
Estas
últimas
se
refieren,
concretamente, a dispensas que se otorgan a
sectores de la economía sin consideración alguna en
razones de costo-beneficio. La primera supone un
intento por identificar el costo-beneficio de la
dispensa, pero los mecanismos empleados varían en
transparencia, flexibilidad y reflejo de razones
basadas en un “interés nacional.” Finalmente, se
encuentran (iii) aquellas que se aplican a los
acuerdos anticompetitivos cuya afectación a la
competencia es irrelevante, a los cuales se les aplica
la llamada “regla de mínimis”.
9.4.1- Excepciones basadas en una evaluación
casuística
Estas excepciones aceptan o autorizan la conducta
que de otro modo no es permitida bajo los
estándares de evaluación de conductas contrarias a
la competencia. Generalmente se concede dicha
facultad de excepcionar a un ente independiente, el
cual puede considerar deseable la realización de una
conducta contraria a la competencia cuando lo
juzgue necesario a fin de permitir un beneficio
público neto. La autorización supone dar un
permiso oficial especial a una conducta que de otro
modo está prohibida. La autorización es un
mecanismo apropiado para:
•
•
•
•

La mayor parte de acuerdos horizontales o
verticales;
Algunos acuerdos de fijación de precios de
reventa;
Acuerdos de fijación de precios, por un tiempo
limitado;
Contratos atados.

No es apropiada para autorizar conductas
unilaterales tales como el abuso de un poder de
mercado.
Cualquier otra clase de acuerdos verticales pueden
ser autorizados mediante un procedimiento de
notificación, por el cual, aquellas partes que deseen
realizar tal acuerdo vertical notifican el organismo
competente y reciben inmunidad inmediata bajo la
legislación de competencia. La notificación supone
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una manifestación formal de las acciones o
intenciones. Eventualmente, puede adoptarse un
mecanismo de autorización general, por medio del
cual la actividad se considera legal hasta que haya
una determinación de su beneficio público y
contribución al interés general. La aprobación de la
notificación pudiera ser entonces revocada cuando
se comprometa el interés público. Este
procedimiento limita las demoras en el
otorgamiento de una autorización individual para
esta clase de conducta. Este tipo de conducta
incluye, por ejemplo, la designación de un suplidor
exclusivo en áreas remotas donde, a pesar de
producirse un efecto contrario a la competencia,
dicho efecto se compensa por la eficiencia generada
o por otros beneficios.
Esta perspectiva tiene la ventaja de permitir que las
decisiones adoptadas alrededor del mérito de las
respectivas solicitudes sean independientes unas de
otras, y que el proceso de decisión en general esté
basado en una aproximación casuística flexible. En
vista de que las autorizaciones pueden estar
limitadas en el tiempo, también se da cabida a la
posibilidad de revisión si cambian las
circunstancias. Igualmente, las notificaciones
pueden ser revocadas en función del interés
público. En este sentido, es importante que el ente
competente no se convierta en un regulador de facto
de ninguna industria y más aún, que las
autorizaciones temporales no impongan costos de
transacción sobre las empresas, derivados de los
requerimientos impuestos por la regulación, que
están por encima de aquellos que generalmente
imponen las prácticas comerciales ordinarias.
Ejemplos de estos costos son: a) Costos monetarios;
b) Costos de tiempo; c) Costos psíquicos; y d)
Costos de oportunidad.
Estos mismos riesgos destacan la inconveniencia de
adoptar un régimen de autorización previa en países
en desarrollo. Los altos costos de administración del
sistema y el elevado grado de discrecionalidad que
confieren a cargo de funcionario que lo aplica
desaconsejan la adopción de este sistema. En lugar
de dar por sentado que toda conducta que supone la
eliminación
formal
de
la
rivalidad
es
anticompetitiva – como supone el régimen de
autorización previa, que requiere la notificación de
permiso para proceder a la dispensa – los
individuos deberían tener la libertad de desarrollar
cualquier conducta en el mercado, hasta tanto no se
les demuestre que las mismas generan un perjuicio
sobre la competencia. Por ello, es recomendable
que las prácticas restrictivas sean consideradas
como tales sólo después de la investigación
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pertinente efectuada
competencia.

por

la

Autoridad

de
•

9.4.2- Exención establecida expresamente en el
texto de una legislación
La mayoría de los países que poseen una legislación
sobre prácticas comerciales restrictivas contienen
disposiciones específicas en el cuerpo de la
legislación para la exención de ciertas industrias o
actividades. Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Condiciones de empleo.
Estándares.
Acuerdos restrictivos.
Contratos para la exportación.
Boicots de consumidores.
Asignación o licencia de derechos de propiedad
intelectual.
Acuerdos que regulan el transporte marítimo de
carga.

Más adelante se desarrollan algunos conceptos
relativos a estas exenciones.
Se presume que esta disposición se aplica a casos
donde el gobierno encuentra claras razones para dar
un tratamiento especial a un sector en particular o
actividad comprendida en la legislación misma
antes que en la evaluación casuística. En este caso,
son los legisladores – elegidos popularmente y
sujetos a un control político – quienes identifican el
interés público. En este caso se amplía la certeza a
las empresas, a expensas de la necesaria flexibilidad
de adaptación.
El problema de este sistema es que carece de la
posibilidad de ser sometido a un mecanismo de
revisión permanente, pues las autorizaciones son
dictadas por una entidad de competencia que es
distinta de aquella de la cual emana la exención,
esto es, el Poder Legislativo.
9.4.3- Exenciones que emanan de un poder
regulatorio bajo la ley
El proceso regulatorio es menos transparente que
los dos procesos previos, vale decir, que el proceso
de excepción casuística, y las exenciones
concedidas en el cuerpo de una ley. Este tipo de
exención puede ser visto como una suerte de punto
intermedio entre ambos, en términos de flexibilidad,
certeza y control político.
Algunas jurisdicciones contemplan la posibilidad de
dispensar exenciones en tres áreas:

•
•

Acuerdos para la comercialización de productos
básicos.
Conductas anticompetitivas del gobierno
nacional o sus entidades.
Algunos acuerdos celebrados con base en
acuerdos internacionales.

En el capítulo 11 se discuten los tipos de cláusulas
que surgen de estas restricciones regulatorias sobre
la competencia.
9.4.4- Exenciones específicas derivadas de la
aplicación de una legislación o regulación cuya
aplicación contradice las normas de competencia
Las legislaciones de competencia generalmente
contienen alguna disposición que autoriza la
celebración de acuerdos restrictivos que de otro
modo serían considerados contrarios a la
competencia, excluidos los casos de utilización de
derechos de propiedad intelectual, a los cuales nos
referimos anteriormente. Estos son casos de
conductas restrictivas que son voluntarias y
deliberadas, antes que ordenadas, y que son
específicamente aprobadas o autorizadas bajo otra
legislación o regulación.
Este aparte abarca el caso de aquella legislación
que, aunque su aplicación involucra consecuencias
anticompetitivas, lo hace sin suponer una violación
expresa de las normas de competencia. Por ejemplo,
podría establecerse una regulación de precios que
suponga ciertos comportamientos con efectos
contrarios a la competencia, pero que no suponen
per se una violación a la ley de promoción a la
competencia.
La transparencia y posibilidad de revisión de este
tipo de exenciones dependen de si ésta se impone a
través de una legislación o de una regulación. En el
primer caso, la revisión será más transparente; en
cambio, si se trata de una regulación, la revisión
posiblemente será más frecuente. En cualquier caso,
dichas exenciones deberían estar autorizadas por un
período temporal no mayor de tres años, al cabo de
los cuales deberían considerarse vencidas. En
algunos países como Estados Unidos y Canadá los
conflictos entre legislación de competencia y
legislaciones especiales son resueltos por el poder
judicial.
9.4.5- Exenciones derivadas de una legislación o
regulación regional o local
Esta exención se asemeja a la anterior, pero se
refiere a los actos dictados por autoridades locales o
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regionales,
que
específicamente
autorizan
conductas que pudieran estar reñidas con la
legislación de competencia.
El problema de estas regulaciones es que no
necesariamente los intereses locales coinciden con
los intereses de la Nación. Aunque los procesos
regulatorios y legislativos son semejantes, en
términos de transparencia y capacidad para la
revisión, el ámbito regional reduce el escrutinio de
tales propuestas. Aun más, las exenciones de este
tipo fragmentan la cobertura de las normas sobre
competencia a través de las fronteras regionales, por
lo que contribuyen a generar mayor complejidad en
la administración del sistema, y por ello no son
afines a los objetivos deseables de estas políticas
como son la creación de un mercado doméstico
abierto e integrado y eliminar la duplicación
administrativa.
Las
exenciones
regionales
distorsionan el modo de operación del sistema
nacional de competencia tolerando ineficiencias que
revierten en el sistema nacional y también pueden
impactar directamente sobre la competencia entre
industrias o negocios localizados en distintas
regiones del país. Incluso cuando el gobierno
nacional tenga el poder de dejar sin efecto tales
exenciones,
puede
resultar
complicado
identificarlas, sobre todo si ellas se encuentran en
distintos estatutos legales de carácter regional,
esparcidos en las distintas provincias del país.
9.4.6- Exenciones surgidas de limitaciones
constitucionales
Estas exenciones se aplican independientemente de
cualquier evaluación de costos o beneficios.
Generalmente, el poder legislativo no tiene
facultades ilimitadas en materia de libre
competencia. Muchos países excluyen del ámbito
de aplicación de la legislación de competencia por
vía constitucional la regulación de: a) Empresas
estatales; b) Ciertas profesiones y c) Algunos tipos
de negocios, tales como el sector bancario y de
seguros.
La racionalidad de excluir las operaciones que se
realicen en estos sectores es más bien política, antes
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que económica. Por ello, generalmente los procesos
de revisión del interés público que justifica estas
regulaciones son limitados o simplemente no
existen. Ellas justifican que diferentes negocios
sean discriminados según su propiedad pública o
privada.
En ocasiones, los monopolios no son per se
prohibidos a escala constitucional, a menos que
claramente lesionen el interés público. Por el
contrario, las prácticas restrictivas de la
competencia son generalmente condenadas y
prohibidas en la gran mayoría de las disposiciones
constitucionales en Derecho Comparado.
9.4.7- Acuerdos de importancia menor o “regla de
mínimis”
En algunas jurisdicciones se exceptúan de las reglas
de competencia aquellos acuerdos cuya afectación
al
comercio
y
la
competencia
sean
cuantitativamente irrelevante. Así, por ejemplo, en
la Unión Europea solamente se condenan aquellos
acuerdos cuya afectación al comercio sea
“sensible”. Según esta excepción, se aplican las
normas de competencia a aquellos acuerdos que
tengan efectos considerables sobre la posición en el
mercado de las empresas ajenas a los acuerdos y la
de los usuarios, es decir, de sus ventas y de sus
fuentes de suministro.
La identificación cuantitativa de los acuerdos de
mínimos, se realiza, bien con base en la afectación
que los mismos puedan tener sobre una parte del
mercado relevante, o bien con base en un cálculo
absoluto hecho sobre el monto del acuerdo. En el
primer caso, por ejemplo, se prevé que los
productos objeto del acuerdo y los demás productos
similares de las empresas participantes, no
supongan una parte sustancial del mercado superior
a un porcentaje (usualmente, el 5%). En el segundo
caso, en algunas jurisdicciones se establece que el
acuerdo no afecte un volumen de negocios total
realizado por las empresas participantes durante un
ejercicio fiscal, superior a cierta magnitud de
unidades de cuenta, salarios mínimos, unidades
tributarias, u otra medida semejante.
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CAPITULO X
ASPECTOS PROCESALES EN LA APLICACION DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•
•

Identificar quién debe aplicar las normas de competencia, si la acción privada o pública.
Reconocer a las sanciones como formas de orientar el comportamiento de las empresas a
un mercado de libre competencia.
Enumerar los medios probatorios en la evaluación de las restricciones a la competencia:
presunciones legales e indiciarias.
Saber el papel de las presunciones indiciarias, así como de los criterios legales establecidos
para la evaluación de indicios económicos, y la dificultad en la apreciación objetiva del
análisis económico.

10.1- Introducción

10.2.1- Acción privada

Se requiere un sistema de aplicación creíble y
eficiente a fin de hacer efectivo el cumplimiento de
las normas y lograr que ellas se adecuen a los
objetivos nacionales de la política de competencia.
Ello supone responder tres interrogantes:

Las ventajas de la acción privada son dobles:
primero, es posible que en la mayoría de los casos,
los individuos privados tengan mejor información
sobre las prácticas anticompetitivas en su respectiva
industria que cualquier agencia gubernamental.
Evidentemente, los costos de obtener esta
información
hacen
que
las
agencias
gubernamentales aparezcan comparativamente más
ineficientes que la acción privada. Además, este
sistema permite un ahorro de recursos públicos que
son liberados hacia otros fines. La mayoría de los
casos, la acción privada por casos de libre
competencia tiene lugar en tribunales. No menos
importante, la acción privada puede invitar a
diversos agentes (abogados litigantes, expertos,
empresas, etc.) a tomar parte activa en
procedimientos de esta naturaleza, y no esperar la
actividad gubernamental de investigación.

•
•
•

¿Quién debe aplicar las normas de
competencia?
¿Cuáles son los medios apropiados para
sancionar las violaciones a las normas de
competencia?
¿Qué procesos deben ser aplicados para que las
autoridades de competencia tomen sus
decisiones?

En este capítulo se dará respuesta a cada una de
estas cuestiones.

10.2- ¿Quién debe aplicar las normas de
competencia?
La implementación de una política de competencia
nacional comprende tanto actividades de los
ciudadanos como del gobierno. Las primeras se
refieren a la acción privada de los ciudadanos que
se ven lesionados por conductas anticompetitivas,
mientras que las segundas se refieren a la
intervención gubernamental expresada en la
presencia de una autoridad pública, administrativa o
judicial, que actúan para establecer la procedencia
imponer una multa.

Ahora bien, la acción privada también tiene la
desventaja de invitar la presencia de litigantes
inescrupulosos, especialmente en jurisdicciones
donde se contempla un pago triple indemnizatorio
en caso de encontrarse responsabilidad por la
comisión de prácticas restrictivas de la
competencia. En tales casos, puede darse un
estímulo innecesario y ciertamente inconveniente a
la presentación de demandas abiertamente
temerarias e infundadas, totalmente alejadas de la
búsqueda de eficiencia social, que es el objetivo de
una legislación de competencia.
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10.2.2- Acción pública
A pesar de la presencia de un régimen de acción
privada “fuerte” sucede frecuentemente que las
autoridades públicas están mejor situadas para
evaluar el estatus de una situación de mercado, para
determinar las sanciones por una eventual
restricción a la competencia. Esto sucede con
frecuencia porque los costos de las restricciones a la
libre competencia generalmente se diseminan en
toda la sociedad, por lo cual los incentivos
individuales de sancionar a quienes la restringen,
son reducidos y por ello se requiere la acción
colectiva,
personificada
en
una
agencia
gubernamental especializada para ello. Por ejemplo,
en un mercado donde un pequeño grupo de
empresas es dominante, v.gr. un oligopolio, hay un
gran incentivo para que las firmas resuelvan
manipular los precios. Los consumidores, en
cambio, tendrán pocos incentivos para disputar tales
acciones, toda vez que ellos estarán dispersos, y el
incremento de precios para cada uno de ellos es
comparativamente pequeño.
La mayor parte de los sistemas de competencia
establecen alguna forma de daños punitivos para
desestimular
dichos
comportamientos.
Las
empresas generalmente carecerán de incentivos para
que sean impuestas tales sanciones, y
frecuentemente ellas no serán las más apropiadas
para evaluar lo que constituye un daño social. Por
ello, esta determinación debería realizarla una
Autoridad de competencia con capacidad para
intervenir en tales casos. Una gran ventaja del
sistema de acción pública es la independencia que
goza del proceso; por ello es fundamental dotar a la
Autoridad de competencia de suficiente capacidad
para recolectar evidencia y desarrollar el proceso de
toma de decisiones de la manera más objetiva
posible. De esta manera, la oficina de competencia
puede convertirse en un árbitro imparcial.
Un tema que está vinculado a la creación de una
oficina centralizada de competencia es la
determinación de las ventajas relativas de establecer
una oficina única de competencia con capacidad
regulatoria sobre todas las industrias, frente a
establecer reguladores sectoriales para cada
industria. La mayor ventaja de una autoridad única
es la de imparcialidad, en el sentido de que existen
mayores posibilidades de que la Autoridad resulte
neutral frente a los pedimentos que cada sector
formule. Los reguladores de industrias específicas
están mucho más expuestos al cabildeo de los
intereses privados representados en el seno de cada
industria. En teoría económica esto se le conoce
como el fenómeno de “captura regulatoria”. La

captura regulatoria ocurre cuando la cercanía entre
el regulador y el regulado inhibe al primero de
ejercer la regulación de modo imparcial y en
atención al interés público. Una comisión de
competencia que se especializa en industrias
particulares está mucho más expuesto a la
influencia de los participantes en la industria que se
trate, mientras que una Autoridad única tiende a ser
imparcial entre intereses de diversas industrias. De
otra parte, la Autoridad única puede reunir expertos
en diversas industrias, y establecer lazos de
cooperación con las autoridades sectoriales, a fin de
obtener la información técnica que requiere, sin
sacrificar la objetividad. Finalmente, es claro que
aunque la Autoridad única carezca de los beneficios
de una especialización centralizada, sin embargo,
posee economías de escala de las cuales puede
beneficiarse. Al problema de escala nos referiremos
más adelante, al considerar los problemas
institucionales alrededor de la creación de una
oficina de competencia.

10.3- Las sanciones como formas de orientar
el comportamiento de las empresas a un
mercado de libre competencia
Desde una perspectiva empresarial estar envuelto en
un procedimiento sancionador por prácticas
restrictivas de la competencia significa de hecho
una sanción. La actividad comercial que se
desarrolla en estos días no sólo exige rapidez en los
negocios, con transacciones rápidas, facilitación de
créditos etc. sino también exige la necesidad de
sentar las bases de credibilidad y prestigio de las
empresas en la ejecución de las políticas
comerciales. De ahí que, el sólo encontrarse
envuelta en un procedimiento sancionador por
prácticas restrictivas, genera algunos costos que van
más allá de los costos económicos que tenga que
soportar la empresa investigada por imposición de
sanciones pecuniarias.
Presentaremos una relación de los costos
(cuantificables y no cuantificables) que resultan del
inicio de un procedimiento administrativo para la
determinación de prácticas restrictivas de la
competencia que buscan orientar el comportamiento
de las empresas a un mercado de libre competencia.
La efectividad de las sanciones, en el sentido que
puedan realmente orientar el comportamiento de las
empresas a un mercado de libre competencia,
depende de dos condiciones:
En primer lugar, de la gravedad contemplada en la
sanción diseñada para el tipo de conducta
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respectiva. En segundo lugar, de la efectividad de la
multa, lo cual implica la credibilidad del organismo
de competencia en la investigación y en la
imposición de la sanción. Igualmente requiere de la
efectividad de los tribunales competentes para
poder ejecutar la multa. En definitiva, todo se cierra
en la capacidad que tienen los organismos del
Estado en hacer efectiva la Ley.
En este contexto es que debe apreciarse el abanico
de opciones de que dispone una agencia promotora
de la competencia para inducir el comportamiento
de las empresas en el mercado.
10.3.1- La declaración condenatoria de que la
empresa está ejecutando prácticas o acuerdos
restrictivos de la libre competencia
Como se señalara en líneas anteriores, cuando una
empresa se encuentra envuelta en una investigación
por prácticas restrictivas de la competencia se afecta
de alguna manera el prestigio o renombre de la
empresa. Pero este prestigio se verá aún más
afectado cuando el organismo de competencia
efectivamente condena la práctica comercial
investigada como restrictiva de la competencia.
En efecto, y aunque aparezca exagerado existen
mercados que giran en función de la credibilidad de
uno o varios agentes económicos, quienes al verse
condenados por la realización de una práctica
anticompetitiva, puede generarles grandes pérdidas
económicas si las empresas con quienes contrataban
deciden irse con la competencia. Sería una especie
de rechazo o sanción comercial.
10.3.2- Sanciones pecuniarias e imposición de
multas administrativas
Las autoridades de competencia también aplican
sanciones consistentes en multas administrativas
cuyos montos generalmente son elevados. En
ocasiones, estos montos son calculados con base en
una medida del salario mínimo urbano, en tanto que
en otros casos, la medida de referencia es el valor
de las ventas anuales totalizadas, o también montos
fijos. Las dos primeras fórmulas tienen la ventaja de
evitar la erosión del monto de las sanciones como
resultado de la inflación. Por otra parte, las
sanciones pueden tener un carácter punitivo o
compensatorio. En el primer caso se busca
simplemente sancionar al infractor y desestimular a
potenciales infractores futuros, en tanto que en el
segundo, se busca el resarcimiento de la víctima.
Muchas las leyes de competencia prevén la
imposición de multas, susceptibles de recaudación
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en vía ejecutiva, como mecanismo sancionador de
los procedimientos para la determinación de
prácticas restrictivas de la competencia. Sin duda
alguna la imposición de una sanción pecuniaria por
los organismos de competencia reprimirá a las
empresas infractoras de la normativa de
competencia, pero a su vez la sanción pecuniaria
tiene un valor pedagógico que pretende influir en
las conductas posteriores de la empresa.
Las sanciones administrativas se refieren a todas
aquellas que puedan ser impuestas en sede
administrativa y en la mayoría de los casos se
refieren a sanciones pecuniarias. En este aspecto, es
importante resaltar la cuantía de la multa a imponer.
En algunos Estados se permite al organismo de
competencia imponer multas hasta por el cien por
cien (100%) del valor de las ventas del infractor del
ejercicio económico anterior al de la realización de
la práctica.
Dependiendo de los porcentajes permitidos para
imponer las multas a los infractores las sanciones
serán más persuasivas para que las empresas no
realicen prácticas anticompetitivas.
10.3.3- Imposición de sanciones privativas de la
libertad
En algunos países (Ej. EE.UU.) ciertas prácticas
tienen un carácter penal y por tanto son enjuiciables
como cualquier delito. Esto implica que la
determinación de una práctica como restrictiva de la
competencia, puede traer como consecuencia la
imposición de penas de prisión a los miembros de la
junta directiva, accionistas de la empresa o quien
legalmente tenga que responder. Igualmente
procederán embargos sobre los bienes de las
empresas o sobre los condenados a prisión.
10.3.4- Imposición de condiciones u obligaciones
determinadas
Independientemente de las sanciones pecuniarias
que puedan imponer los organismos de
competencia, estos tienen facultades para imponer
condiciones u obligaciones determinadas que
buscan asentar una nueva actitud de la empresa
infractora dentro de un mercado libre.
Estas condiciones u obligaciones que deben regir la
nueva conducta de la empresa infractora, pueden ser
exigidas con carácter permanente o ser sometidas a
plazos
determinados.
Las
condiciones
u
obligaciones impuestas deben en todo momento
estar orientadas a la protección del mercado y de los
consumidores. Por ello ha sido necesario por
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ejemplo que los organismos de competencia
levanten barreras a la entrada impuestas por la
actitud y comportamiento de las empresas.
No obstante, la potestad de imponer condiciones u
obligaciones de los organismos de competencia,
encuentra su limite en el principio “favor libertatis”
que exige a la Administración imponer las
condiciones u obligaciones que lesionen en menor
medida posible los derechos subjetivos de los
agentes económicos, que en definitiva deben ser
protegidos dentro del marco general del mercado.

10.3.7- Medidas preventivas
Una medida preventiva es una orden de un tribunal
dirigida a una empresa a fin de ordenarle cierta
conducta o a fin de requerirle que ésta se abstenga
de realizar una conducta. Estas medidas pueden
resultar muy eficaces para prevenir que la conducta
anticompetitiva cause una lesión irreparable en el
mercado antes de que finalice el procedimiento de
investigación.
10.3.8- Separación de activos

10.3.5- Nulidad Absoluta de los actos jurídicos
utilizados para cometer la práctica anticompetitiva
Las leyes de competencia castigan con nulidad
absoluta todos aquellos actos jurídicos (acuerdos
escritos, contratos, compra de acciones, activos,
cláusulas atadas, etc.) utilizados para restringir,
falsear o limitar la libre competencia.
10.3.6- Responsabilidad por daños y perjuicios
Igualmente, las leyes de competencia permiten
ejercer acciones civiles ante los tribunales
ordinarios, por daños y perjuicios contra las
empresas que hayan sido condenadas por
organismos de competencia por ejecutar prácticas
restrictivas de la competencia.
Así, los afectados por la ejecución de prácticas
anticompetitivas pueden presentar una demanda
para lograr una indemnización por los daños
sufridos. Estas acciones, se podrán ejercer una vez
quede definitivamente firme la Resolución que
determina la práctica.
Los afectados por la realización de prácticas
restrictivas de la competencia pueden reclamar el
pago o indemnización de daños y perjuicios a través
de acciones privadas de orden civil. Las ventajas de
este tipo de acciones son semejantes a las que
resultan de la acción privada en general, vale decir,
ellas son financiadas por el sector privado,
reduciendo los costos al erario público. La relativa
facilidad y disponibilidad de los recursos legales
por daños y perjuicios provee grandes incentivos a
las firmas para cumplir con las disposiciones
legales. Sin embargo, un claro problema de las
acciones por daños y perjuicios es la multiplicidad
de acciones temerarias de litigantes inescrupulosos,
especialmente en aquellas jurisdicciones donde se
contempla un pago indemnizatorio superior al
cálculo del daño, como es en aquellos países que
contemplan en su jurisdicción la posibilidad del
pago triple indemnizatorio.

La separación de activos se produce cuando un
tribunal ordena a una empresa vender parte de sus
activos o negocios a terceros, a fin de “desintegrar”
una empresa altamente concentrada. Generalmente
este tipo de medidas se imponen en casos de
fusiones o adquisiciones de empresas, a fin de
evitar la excesiva concentración de los mercados.
En efecto, a raíz de tales operaciones, la Autoridad
de competencia puede sentir que hay un
debilitamiento en ciertos mercados de productos o
geográficos, y por tanto, considerar necesario que
se producta una desintegración.
10.3.9- Fijación de precios
En algunas jurisdicciones aisladas las autoridades
de competencia intervienen fijando precios en
aquellos mercados monopólicos. La fórmula más
frecuentemente utilizada es aquella de “IPC menos
X”, por la cual los incrementos de precios de un
servicio ofrecido en condiciones de monopolio son
limitados por el Indice de Precios al Consumidor
(IPC) menos X, que representa una reducción de
precios que intenta considerar una eficiencia
hipotética. Esta técnica asume que el monopolista
es capaz de realizar reducciones por unidad
sustanciales a través del incremento de la eficiencia
e innovación tecnológica. En ocasiones, esta técnica
se ha empleado como medida progresiva antes de la
completa desregulación de una empresa recién
privatizada.

10.4- Los medios probatorios en la
evaluación de las restricciones a la
competencia: presunciones legales e
indiciarias
Una característica típica de los procesos de
aplicación de las leyes de competencia es su
complejidad técnica, dada la naturaleza económica
en industrial de los temas que aborda. Por esta
razón, no sorprende que los principios y
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procedimientos alrededor de su aplicación sean
controvertidos. Por ello, se requiere que el
organismo encargado de aplicar esta legislación esté
equipado con los materiales necesarios, la evidencia
suficiente y los conceptos técnicos mínimos para
aplicar la legislación adecuadamente.
Bajo las legislaciones de competencia, el método de
prueba de la existencia de una práctica prohibida
más frecuentemente utilizado es la presunción.
Dicha prueba puede adoptar dos modalidades: la
presunción legal y la presunción indiciaria, también
llamada “presunción hominis”.
En cuanto a la aplicación de la presunción legal,
algunos sistemas de competencia, inspirados en el
Derecho antitrust norteamericano, distinguen entre
conductas ilícitas per se y otras sujetas a la
demostración de tener efectos sobre la libre
competencia en el mercado, también conocidas
como conductas sujetas a la “regla de la razón”.xxii
En cuanto a las primeras, su verificación produce
una inversión legal de la carga de la prueba sobre la
parte ha incurrido en ellas, la cual deberá entonces
demostrar que pese a haberse producido la práctica,
ella no genera efectos anticompetitivos sobre el
mercado. De esta manera, la ley asigna una
consecuencia instantánea ante la inminencia de la
conducta, vale decir, la inversión de la presunción
legal de inocencia de la parte investigada, quien
deberá demostrar que su proceder es inocuo sobre el
mercado.xxiii Por otra parte, las conductas sujetas a
la regla de la razón no invierten jamás la carga de la
prueba, sino que su demostración ha de estar
precedida, a falta de pruebas más contundentes, del
suficiente cúmulo de indicios o presunciones
“hominis” capaces de generar en la autoridad la
convicción de que la restricción introducida sobre la
rivalidad en el mercado no tiene otro propósito que
eliminar la competencia entre los actores, y que por
tanto, no puede ser justificada.
En general, y salvo los casos puntuales de
conductas consideradas ilícitas per se, la aportación
probatoria de hechos para la determinación de
responsabilidades se realiza a través de los indicios,
o presunciones “hominis”, a falta de otro medio
probatorio más contundente como la confesión, la
prueba documental, el testimonio, y otros.

10.5- El papel de las presunciones indiciarias
Las presunciones basadas en indicios sobre hechos
económicos tienen un papel fundamental en la
determinación “anticompetitiva” del acuerdo o
conducta ejecutada por los agentes económicos.
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En términos generales, la presunción indiciaria
consiste en inferir de un hecho o serie de hechos
que se conocen con certeza, la existencia la
existencia de otro hecho cuya existencia no consta o
no puede ser demostrado directamente. Estos
hechos conocidos, de los cuales se infiere la
existencia de otro hecho desconocido, comprenden
los llamados indicios. De esta manera, mientras
mayores indicios se tenga con mayor facilidad se
llegara a una presunción.
En efecto, más allá de la distinción impuesta por las
leyes de competencia entre prácticas per se
prohibidas y aquellas cuyos efectos precisan un
análisis económico bajo la regla de la razón, es
preciso comprender que no toda restricción a la
rivalidad o exclusión de un competidor supone una
conducta monopolística. En este contexto, la prueba
de presunciones basada en hechos económicos es
fundamental en cualquier investigación sobre
prácticas monopolísticas. Para comprender su
papel, es preciso indagar en la naturaleza de los
mercados y de las prácticas empresariales que en
ellos se desarrollan.
Los mercados son sistemas complejos de
cooperación humana en que por definición la
rivalidad pudiera ser eliminada con miras a
potenciar una mayor coordinación entre sus
miembros, con el fin de alcanzar objetivos de
mercado que individualmente serían imposibles de
obtener, por la insuficiencia de capacidades
individuales y suficiencia de capital y cuyo efecto
principal es un incremento en la eficiencia social.
Este es, por ejemplo, el caso de la innovación
industrial, la cual frecuentemente requiere de altas
inversiones que solamente pueden ser sufragadas si
los mercados preservan cierta estabilidad y los
agentes poseen cierta capacidad de predicción sobre
el desempeño en los mercados.
Debe colegirse, entonces, que la existencia de
eficiencia para el mercado en la realización de una
práctica o acuerdo excluye cualquier intención
monopolística u oligopólica de restringir la
competencia. Sin embargo, estas consideraciones
no se alcanzan sin un debido análisis económico del
mercado y de la práctica empresarial, lo que le
otorga una gran importancia en la investigación de
una práctica anticompetitiva.
La mayoría de las leyes de competencia prohiben
ciertas prácticas o acuerdos que se manifiestan por
su actuación material en los mercados. Estas
prácticas, conocidas en algunas legislaciones como
“prácticas
concertadas”
o
“prácticas
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conscientemente paralelas” requieren para verificar
su carácter anticompetitivo del tipo de presunciones
económicas obtenidas desde un análisis económico
de la práctica y sus resultados.xxiv
Así, cuando los acuerdos son por escrito no puede
surgir ninguna controversia jurídica sobre su
existencia misma, aunque sí sobre su significado.
Ahora bien, las empresas suelen abstenerse de
concertar convenios escritos, especialmente cuando
están prohibidos por la ley. Los convenios oficiosos
o verbales plantean el problema de su probanza,
puesto que tiene que demostrarse que ha habido
entre las empresas alguna forma de comunicación o
conocimiento compartido de las decisiones
comerciales que se ha traducido en una actuación
concertada o en conductas paralelas.
Por consiguiente, la prueba de la actuación
concertada en tales casos se basa en indicios. Una
actuación paralela constituye un serio indicio de tal

conducta, pero quizás no se considere prueba
concluyente. Otra forma importante de probar la
existencia de un acuerdo verbal, muy superior a la
prueba de la conducta paralela, es el testimonio
directo de testigos.
La UNCTAD (2000) señala que “otra manera de
distinguir la conducta paralela pero competitiva de
la conducta que es el resultado de un acuerdo
anticompetitivo es averiguar si la conducta de una
empresa determinada redundaría en su propio
provecho de no mediar seguridades de que sus
competidores actuarán de un modo análogo. No
obstante, es también importante mencionar que los
aumentos paralelos, sobre todo en períodos de
inflación generalizada, son compatibles tanto con
la competencia como con la colusión, y no
constituyen una prueba sólida de conducta
anticompetitiva.”

LOS OLIGOPOLIOS Y LAS CONDUCTAS CONSCIENTEMENTE PARALELAS:
¿CÓMO IDENTIFICAR UNA CONDUCTA DE UN OLIGOPOLIO?
En la Resolución Nº 009-00, la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia de Venezuela, multó las compañías embotelladoras Panamco (Coca-Cola) y Sorpresa
(Pepsi Cola), por acordar limitar la campaña publicitaria en los supermercados en un esfuerzo por
reducir los márgenes dados a las cadenas de supermercados en la promoción de sus productos. Para
llegar a la conclusión de que existió el acuerdo dirigido a restringir la competencia, la
Superintendencia examinó un cúmulo de evidencia indiciaria además del aparente contacto observado
entre las empresas investigadas, decidiendo así que las empresas tenían un comportamiento paralelo,
pues no era posible otra hipótesis distinta a la del acuerdo.
En este caso, el mercado relevante considerado fue la comercialización de los refrescos carbonatados
desde las plantas embotelladoras o centros de almacenamiento hasta los denominados Clientes
Especiales (supermercados, hipermercados), dentro de un ámbito geográfico nacional.
Para la demostración de la práctica, se consideraron los siguientes indicios: (1) paralelismo en la
aplicación de las condiciones de comercialización, relativos a descuento y días de crédito entre
PANAMCO y SOPRESA en virtud de sendas cartas enviadas por estas empresas a sus clientes
especiales, así como de un cambio no justificado en las condiciones hasta entonces dadas por ellos a
sus clientes, que comenzaron a alinearse a partir de cierta fecha. (2) Así mismo, la correlación de los
precios y porcentaje de descuentos carecía de relación con los costos de producción, el tipo de cambio
y la tasa de interés. (3) Finalmente, se demostró la existencia de contactos reiterados entre Panamco y
Sopresa, por intermedio de la Asociación Venezolana de Embotelladoras.
Ambas empresas fueron multadas por la realización de una fijación horizontal de condiciones de
comercialización, en los descuentos cartelizados dados a los Clientes Especiales.

Las presunciones económicas no sólo son
necesarias para la determinación de los efectos
sobre el mercado de las prácticas concertadas;
también son necesarias para la determinación de
cualquier práctica o acuerdo restrictivo de la
competencia, y nos permiten determinar la
eficiencia que la práctica dejaría en el mercado, lo
cual le quita carácter restrictivo de la competencia.

Esta situación puede observarse claramente en las
relaciones verticales de cooperación (proveedorcliente), quienes ante una incertidumbre del
mercado tiende a integrarse verticalmente. Esta
práctica que tenderá a excluir un tercero del
mercado puede, sin embargo, haber sido prevista
con miras a crear o incrementar la eficiencia de
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aquellos agentes en su actividad económica –
incremento de la productividad, reducción de
costos, innovación y mejora en la calidad de los
productos o servicios ofrecidos – lo que se traduce
en bienestar para el consumidor.xxv La observación
anterior no sería posible sin la realización de un
estudio económico de la práctica, que en definitiva
permitirá realizar inferencias razonables y sólidas.
La presunción indiciaria, a pesar de ser una
evidencia indirecta de la realización de una práctica
restrictiva de la competencia, es la más sustancial,
al menos para dar explicación a lo que está
ocurriendo en el mercado. En efecto, al ser
eliminada toda explicación económicamente lógica
de lo que esta ocurriendo en el mercado, debe
presumirse, con un alto grado de certeza, que una
práctica anticompetitiva esta siendo perpetrada.
De ahí que sea tan importante para la determinación
de cada práctica en concreto, el análisis de
mercados geográficos, estructura de costos para la
imposición del precio, técnicas de distribución de
productos, variación de los precios por los distintos
operadores económicos, grado de concentración de
los mercados, homogeneidad de los productos, entre
otros. Sólo el análisis económico de la práctica y
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del mercado en el cual se realiza, permitirá a los
organismos de competencia hacer un juicio lógico y
concluir si las prácticas ejecutadas por las empresas
son anticompetitivas.
No basta entonces, con un solo indicio. Tal como lo
señala la UNCTAD (2000) “determinar si unas
conductas paralelas son el resultado de decisiones
comerciales independientes o de un pacto tácito
requeriría probablemente de una investigación de
la estructura del mercado, las diferencias de
precios en relación con los costos de producción, el
momento de adopción de las decisiones y otros
individuos de la uniformidad de la conducta de las
empresas en el mercado de un producto
determinado. Una baja paralela de los precios
puede ser indicio de una sana competencia,
mientras que unos aumentos paralelos constituirían
indicios vehementes de la existencia de un convenio
o acuerdo, tácito o no, suficientes para desplazar la
carga de la prueba sobre la empresa o las
empresas implicadas que, a su vez, deberían
aportar alguna prueba en contrario, como cuestión
de mera prudencia.”

Elementos probatorios en materia de prácticas concertadas en Perú
La Comisión de Libre Competencia ha sentado un criterio de análisis en materia probatoria de prácticas
concertadas entre competidores, que puede apreciarse en diversos pronunciamientos que a continuación se
señalan:
a) “Al respecto cabe indicar que, a pesar de las indagaciones realizadas no se han encontrado pruebas
documentales directas que demuestren la existencia de un acuerdo previo entre las empresas. Sin embargo, si bien
en el presente procedimiento no se ha encontrado una prueba directa que revele la existencia de convenios o
acuerdos entre las empresas denunciadas respecto de los precios y/o volúmenes ofertados a Petroperú, existe una
serie de hechos coincidentes en el tiempo frente a un mismo comprador ocurridos con posterioridad a una nutrida
competencia al nivel de precios, hechos que de ninguna manera parecen responder a una situación de competencia
efectiva y que sólo pueden ser explicados como el producto de un acuerdo previo entre las empresas denunciadas,
más aun cuando los costos de transacción para concretar un acuerdo contrario al Decreto Legislativo 701 se ven
notablemente reducidos por la existencia de un duopolio en el mercado analizado.
De acuerdo al criterio de prueba señalado, los hechos que permiten concluir la existencia de un comportamiento
anticompetitivo en el presente procedimiento se produjeron exactamente desde la solicitud de cotización realizada
por Petropuerú en octubre de 1995. En primer lugar, las dos empresas denunciadas modificaron simultáneamente
los precios cotizados a Petroperú en octubre de 1995. En segundo lugar, el precio cotizado por ambas empresas en
octubre de 1995 y luego en las dos oportunidades posteriores – febrero y marzo de 1996 – fue totalmente idéntico,
es decir, de US $ 23.80 dólares americanos por unidad. En tercer lugar, tanto Rheem como Envases Metálicos
S.A. presentaron su oferta reduciendo el volumen de cilindros ofrecidos a una cifra casi equivalente al 50% de los
requeridos por Petroperú, en los tres pedidos que esta empresa realizó consecutivamente. A esta suma de
coincidencias se debe agregar que en los tres años anteriores dichas empresas habían presentado sus ofertas a
Petroperú por el total de cilindros requeridos y en una clara situación de competencia por precios.
Los hechos señalados, que ocurridos aisladamente y en forma esporádica, no constituirían prueba sobre una
concertación, cuando se producen reiteradamente – por tres veces consecutivas en sólo seis meses – dentro de un
proceso de adquisición de carácter cerrado y confidencial en el que la única posibilidad de conocer las ofertas es
al momento de la apertura de los sobres y finalmente donde las dos únicas empresas que producían los bienes
requeridos por Petroperú habían estado compitiendo a nivel de precios de forma mantenida por tres años seguidos,
sí constituyen evidencia clara de la existencia de una concertación de las empresas denunciadas respecto de las
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propuestas de venta de cilindros de 55 galones presentadas a Petroperú a partir de octubre de 1995.”
b) “Así, en el presente procedimiento se debe tener en cuenta que para determinar la existencia de una
concertación de precios, en el mercado de transporte interprovincial de pasajeros en la ruta Chiclayo –
Lambayeque, se debe verificar primero determinada coyuntura que facilitaría de alguna manera la posible
existencia de una práctica colusoria. La coyuntura a la que se hace referencia, es aquella en la que se verifica un
mercado concentrado y un número reducido de ofertantes y, en el que siendo el transporte un servicio público
indispensable la demanda se caracteriza por ser inelástica, es decir que a pesar que los precios del servicio suban,
dicho servicio va ser utilizado por usuarios que ante la necesidad imperante de transportarse deben aceptar lo
ofrecido.
Sin embargo, como se señaló anteriormente la conducta simultánea – incremento de los pasajes – no implica
necesariamente que exista una concertación de precios entre las empresas competidoras, ya que del expediente
sólo se desprende que al momento de realizarse el acta de constatación, el incremento de pasajes ya se había
efectuado, pero no que éste incremento se haya efectuado simultáneamente. Por el contrario, de lo que obra en el
expediente se acredita que el incremento de los pasajes de transporte se realizó en momentos distintos”.
c) “Hasta el mes de setiembre de 1994, en el mercado local existían sólo dos empresas productoras y
comercializadoras de Silicato de Sodio: Proquinsa y Silicatos S.A.; posteriormente ingresó al mercado una tercera
empresa denominada Vidrios Solubles S.A. lo que generó una recomposición en la participación de las empresas
en el mercado así como un período que fue identificado por las empresas productoras como una “guerra de
precios”.
En cuanto al comportamiento de los precios promedio de Silicato de Sodio (calidad 2.0), desde abril de 1993 hasta
noviembre de 1994 las empresas investigadas registraron precios bastante similares. A partir de diciembre de
1994 hasta la fecha en que Silicatos S.A. dejó de operar, los precios de ambas empresas registraron una mayor
diferenciación respecto del período anterior. En lo que se refiere a los volúmenes de ventas de Silicato de Sodio
(calidad 2.0) así como a los ingresos percibidos por las ventas a los principales consumidores desde abril de 1993
hasta diciembre de 1994 Silicatos S.A y de Proquinsa registraron volúmenes e ingresos bastante similares.
Todos los documentos anteriormente citados demuestran un fluido intercambio de información, situación que
resulta poco común dentro de un mercado donde las transacciones no son de carácter cotidiano sino que
responden a solicitudes de consumidores industriales especializados y en el que existe un sistema de ventas
directas – sin intermediarios o distribuidores que podrían ser un medio para difundir las listas de precios – y en
función a cotizaciones de precios a solicitud del cliente.
De acuerdo a lo expresado, por lo menos desde agosto de 1993 hasta octubre de 1994, Proquinsa y Silicatos S.A.
coordinaron su comportamiento en el mercado mediante la concertación de precios y el reparto de clientes – más
precisamente, reparto de los volúmenes demandados por cada cliente – entorpeciendo de esta forma el libre juego
de la oferta y la demanda. Dicho hecho se puso de manifiesto en el establecimiento de precios diferentes a los que
se habrían producido en una situación de competencia, simultánea modificación de precios, participación similar
en los volúmenes de venta y en los ingresos generados en la producción y comercialización de Silicato de Sodio”.

10.6- Criterios legales para la evaluación de
indicios económicos
La doctrina como la jurisprudencia ha indicado que
un cúmulo de indicios opera como un generador de
procesos lógicos, creando en cabeza del ente
decisor presunciones que lo puedan llevar a
concluir determinados hechos esenciales en la
resolución de la controversia.
Es importante destacar respecto de los indicios, que
ellos permitirán la formación de presunciones
dependiendo de la gravedad, concordancia y
convergencia entre ellos. No basta que los mismos
aparezcan en número plural, es indispensable que
examinados en su conjunto produzcan la certeza
sobre el hecho investigado y, para que ello se

cumpla, se requiere que sean graves, que concurran
armónicamente a indicar el mismo hecho, lo cual
permitirá formar presunciones que converjan en el
convencimiento de la realización del hecho
desconocido.
Según Devis Echandia (1981) la estimación de los
indicios requiere cumplir con tres condiciones:
– Gravedad: para que este requisito se satisfaga
realmente y los indicios produzcan, por sí solos,
la certeza necesaria, deben existir por lo menos
dos graves, que puedan estar reforzados por
otros leves, de acuerdos con sus condiciones
intrínsecas y con la clase de práctica investigada.
Así, serían indicios graves de un cartel de
precios, que todos los competidores, utilicen
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listas de precios idénticos y que anuncien que
los mismos incrementaran idénticamente el
precio el mismo día.
– La concordancia significa que los hechos
indicadores deben concordar entre sí, que no se
excluyan
sino
que
se
ensamblen
armoniosamente, de modo que produzcan un
conjunto coherente. En este punto, y utilizando
los ejemplos arriba señalados puede observarse
la concordancia entre los mismos. De esta
manera, si los competidores utilizan listas de
precios idénticos y anuncian un incremento de
precios en sus productos, para lo cual sacan una
nueva lista de precios, es meridianamente claro
que hay un acuerdo entre los competidores.
– La convergencia se refiere a las inferencias que
de esos hechos se obtiene con ayuda de la
lógica, de los principios de la causalidad y la
analogía y de las reglas de la experiencia, y
significa que todas deben conducir a la misma
conclusión.

10.7- Dificultad en la apreciación objetiva del
análisis económico
Se ha asumido que en el análisis legal en el derecho
de competencia, que el análisis económico de una
práctica o el mercado donde se desarrolla la práctica
restrictiva puede ser apreciada objetivamente. De
esta manera, y del análisis económico levantado se
crean teorías que permiten a la oficina de
competencia inferir o discernir la intención de las
empresas en el mercado y así poder establecer si la
empresa ha actuado monopolísticamente.
Sin embargo, el análisis económico efectuado no
puede ser objetivamente apreciado sin utilizar
valores subjetivos que el ente decisor tenga sobre la
realidad que examina ante sí. Se hace evidente,
entonces la discrecionalidad del órgano de
competencia, el cual pudiera por esta vía, verse
inclinado a aplicar sus propias hipótesis sobre el
comportamiento de las empresas en el mercado, a
costa de explicaciones alternativas. En efecto, por
vía de demostración empírica (que es el método
empleado por esta perspectiva de la ciencia
económica) pueden elaborarse diversas teorías para
explicar la causalidad de la práctica con los hechos
económicos investigados.
El esfuerzo de la teoría neoclásica en apreciar las
relaciones del mercado objetivamente es inútil para
explicar los cambios constantes a los cuales está
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sometida la dinámica de los mercados. En efecto,
lejos de enfrentar un entorno predecible y estable, el
dilema de la actividad empresarial se funda en la
incertidumbre que rodea sus operaciones, tanto
sobre las condiciones que existirán a futuro, como
en la información presente que motiva el
comportamiento de otros agentes económicos, con
quienes es preciso interactuar para desarrollar la
actividad productiva. En contraste, el análisis
económico bajo la perspectiva neoclásica provee
una cantidad de teorías basadas en información que
se asume accesible para quien realiza el análisis.
Por esta razón, es difícil (si bien no imposible)
aplicar una política de competencia de manera
estable y predecible para los operarios del mercado.
Esto puede observarse mejor con la evolución que
han sufrido las diversas doctrinas legales acerca del
carácter restrictivo de ciertas prácticas (Ej.: fijación
de precios de reventa.). Inicialmente sujetas a regla
per se de ilegalidad, muchas de estas prácticas son
hoy día consideradas bajo el criterio de la “regla de
la razón”, lo cual supone un reconocimiento de la
insuficiencia de la teoría convencional neoclásica
por dotar con criterios económicos estables la
actividad de evaluación y sanción de prácticas
anticompetitivas.
Las teorías convencionales de competencia están
conectadas con las conclusiones hipotéticas sobre el
comportamiento del mercado. Así, para la
determinación de la intención monopolística hay
que determinar el poder de mercado. En este caso,
no es difícil observar como cada empresa o parte en
el mercado puede a través de una interpretación del
análisis económico, indicar que a pesar de una
factible concentración la empresa no puede ejercitar
poder de mercado o que efectivamente existe una
concentración con la cual puede asumirse la
existencia de un poder de mercado.
En la práctica esto trae ciertas complicaciones en
la investigación y determinación de prácticas
restrictivas. Por ejemplo, ¿por qué desechar un
análisis económico y tomar otro como válido
para crear nuestras inferencias sobre la
condición anticompetitiva de la práctica? Las
premisas neoclásicas sobre la objetividad del
análisis económico se enfrenta y confronta con la
naturaleza subjetiva de la información obtenida
del mercado. De esta alternativa, veremos como
el análisis económico puede rendir diferentes
apreciaciones del fenómeno observado en
algunos aspectos.
•

Concentración del mercado, arriba explicado.
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Variables tales como el precio, el cual es
generalmente utilizado para descubrir la
intención monopolística en algunos acuerdos.
Sin embargo, la información del precio necesita
una interpretación cónsona con los valores y
objetivos, en el contexto de la transacción,
relacionados con las preferencias y planes de
otros agentes económicos.
Similar apreciación ocurre con los costos. Los
costos son subjetivos en el sentido que ellos son
apreciados bajo condiciones
o tiempo
ignorando las características de la acción
humana en el mundo real.

•

La determinación de la participación de una
empresa en un mercado particular y no otro.

Las doctrinas del derecho de la competencia están
presentadas y soportadas por meras alegaciones y
no por hechos objetivos. Por lo tanto, identificar
verdaderas intenciones monopolísticas con la
finalidad de imponer sanciones depende de la
posibilidad de apreciar objetivamente los datos
recolectados.
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10.8- Reflexiones finales
Reflexiones finales
Las agencias de competencia concluyen acerca de la existencia de violaciones al interés público basadas
en evidencias, la cual no esta relacionada con la conducta de la empresa investigada, no obstante está
basada en datos que explican la conducta de las fuerzas del mercado, cuya relevancia para las acciones
legales sólo es posible a través de una relación de causalidad ofrecida por la teoría particular que las
autoridades de competencia consideran. La definición de sanciones legales está sujeta a la ultima evidencia
de culpabilidad que estas hipótesis teóricas, predicciones o suposiciones proveen.
En este respecto, se observa que las teorías económicas son meras predicciones sobre el futuro, que son
pura especulación sobre hechos inciertos, que pueden o no ocurrir. En conclusión, como resultado de su
naturaleza subjetiva, los datos económicos no sirven como evidencia de patrones regulares y predecibles
del comportamiento del mercado. Los intentos por hacer apreciaciones objetivas acerca de las intenciones
implícitas en las acciones de los agentes económicos son imposibles fuera de la realidad, fuera de sistemas
agotados, donde toda la información es conocida.
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PARTE TERCERA
ABOGACÍA POR LA COMPETENCIA
Existen un conjunto de instrumentos y opciones de política regulatoria que deben ser considerados,
si se pretende instrumentalizar efectivamente la política de competencia. Si bien en capítulos
anteriores hemos considerado los problemas de competencia que se derivan del comportamiento
empresarial (público y privado) en el mercado, en los sucesivos capítulos examinaremos los
problemas asociados a la estructuración institucional en sí misma que resulta del diseño regulatorio,
lo cual tiene incidencia directa en los procesos de competencia en el mercado. En el caso de los
países en vías en desarrollo, dada la elevada participación del Estado en el PIB y en el manejo
general de la economía, este tipo de restricciones asume un carácter especial y determinante, y esta
es la fundamental razón de la importancia de examinar estas políticas regulatorias, y su impacto en
la competencia en los mercados.
En esta parte del manual, se examinará el papel de las agencias de competencia en la eliminación de
trabas a la competencia resultantes de la excesiva regulación estatal de la economía.
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CAPITULO XI
REGULACION ESTATAL Y POLÍTICA DE COMPETENCIA

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•

Desarrollar criterios para conocer los casos donde las políticas gubernamentales de
desarrollo y política industrial podrían causar limitaciones a la libre competencia.
Identificar los principales tipos de restricciones estatales o gubernamentales sobre la
libre competencia: Regulación de monopolios naturales; acceso a infraestructura
esencial; subsidios a empresas estatales; reestructuración de mercados
monopolísticos.

11.1- Introducción: ¿Cómo balancear el
interés público de la competencia ante
posibles restricciones gubernamentales por
motivos de política industrial?

de revisar el contenido material de los actos
dictados por otras autoridades, a fin de establecer si
ellos se conforman al orden público representado
por estas normas pro-mercado.

Para estar justificada en el “Interés Público”, una
regulación debe ser percibida como orientada y
dictada en función de dicho interés. Los
legisladores, como representantes primarios de la
Colectividad, son los primeros llamados a ejercerla;
sin embargo, otros funcionarios e instituciones
también pueden participar en esa determinación,
especialmente cuando la determinación del interés
público pasa por la evaluación técnica de las
condiciones de mercado, que suele ser tarea
sumamente compleja.

En este sentido, pudiera hacerse una enumeración
de los tres principios esenciales que dichas
autoridades deberían tener en cuenta al revisar la
normativa de mercado en sus respectivas
jurisdicciones:

Cada vez más, los gobiernos están apelando a
mecanismos más objetivos y menos discrecionales
para calibrar el costo/beneficio social de adoptar
una regulación determinada. De esta manera, está
abandonándose el viejo concepto positivista según
el cual es de interés público cualquier acto con tal
que fuere dictado por la Autoridad constituida. Los
gobiernos están examinando el contenido material
de los mismos, a ver si satisfacen los requerimientos
de interés público, traducidos en una fórmula de
costos/beneficios que, si bien no está exenta de
crítica, ofrece al menos un punto de partida
aparentemente más consistente y objetivo.
Así mismo, la convicción de que el interés público
es cambiante con el tiempo y las circunstancias ha
fomentado la creación de comisiones encargadas de
revisar de tanto en tanto la esencia de dicho interés
público. En este sentido, muchos países han
conferido a sus autoridades de competencia la tarea

1. No deberían imponerse restricciones a la
competencia a menos que esté claramente
justificada en un interés público demostrable
objetivamente.
2. Las propuestas de nueva regulación que limita
la competencia deberían sujetarse a una validez
temporal, no mayor de cinco (5) años.
3. Las revisiones de la regulación que limita la
competencia deberían ser regulares, y
efectuadas por una entidad independiente, e
involucrar la participación del público donde
sea posible.
Sobre la base de estos principios, a continuación
examinamos los tipos generales de restricciones
regulatorias a la competencia.

11.2- Tipos de restricciones gubernamentales
sobre la competencia
Un aspecto que generalmente se pasa por alto son
las restricciones que el propio gobierno introduce
en los procesos de competencia, bien sea a través de
regulaciones
(legislación,
reglamentaciones,
directivas, resoluciones, etc.) o bien a través del

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

128

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

control propietario de agentes que participan en el
mercado, cuyas decisiones, por esa causa, no
responden a incentivos económicos, sino que
pudieran verse influenciados por decisiones
políticas que persiguen intereses distintos a los que
persigue la competencia. En uno u otro caso, estas
restricciones pueden ser asimiladas a una “falla de
mercado”, en el sentido de que inhiben los
mecanismos de selección del mercado. Las
restricciones
regulatorias
frecuentemente
promueven entre los operadores de mercado un
comportamiento concentrado en fines distintos de
alcanzar una mayor eficiencia e innovación; los
resultados son semejantes a los que se producen
como consecuencia de las prácticas monopolísticas:
elevados precios, mediocre calidad de los bienes y
servicios
ofrecidos,
y
en
general,
un
comportamiento dirigido a obtener prebendas y
beneficios por intermedio de la manipulación de la
regulación, antes que alcanzar el mejor desempeño
posible en el mercado, con el consecuente perjuicio
para el consumidor.
Entre los países en desarrollo, fueron harto
frecuentes las políticas de redistribución del ingreso
implementadas por intermedio de la regulación de
los mercados, que sacrificaron la eficiencia en el
mercado. Por esta razón, no es de extrañar el
mediocre comportamiento y baja capacidad de
respuesta competitiva de las empresas en el
mercado.
Una enumeración de las restricciones regulatorias
incluyen las siguientes:
1. Restricciones regulatorias al ingreso al
mercado, incluidas el otorgamiento de
licencias y franquicias.
2. Los monopolios gubernamentales, incluidos
los monopolios sobre servicios públicos como
el servicio eléctrico, la provisión de
telecomunicaciones y la marina mercante.
3. Los controles a la comercialización de
productos agrícolas, especialmente a través de
comisiones y juntas de productores y
agroindustriales constituidos en verdaderos
carteles de negociación.
4. Las restricciones permitidas a colegios
profesionales para cartelizar la provisión de
servicios profesionales (abogados, contadores,
ingenieros, médicos, etc) entre sus miembros,
con fines gremialistas.
5. Otras restricciones a la competencia.
Estas medidas regulatorias fueron percibidas como
instrumentos adecuados para hacer efectivos los
cometidos de redistribución de la riqueza propios

del Estado Social de Derecho. Sin embargo, pronto
fue evidente que la repartición del ingreso pasaba
por la creación de riqueza, en la cual era
indispensable promover la competencia y los
mecanismos de mercado. Ello hizo necesario
reconsiderar estos mecanismos de políticas
públicas, los cuales por esta razón se volvieron
inconsistentes con la promoción de la competencia
y empresarialidad como formas básicas de creación
de riqueza social.
Actualmente, existen alternativas de políticas de
redistribución del ingreso que no resultan tan
contradictorias con la nueva lógica de creación de
riqueza social a través de la competencia. El
problema se encuentra en la definición de las
instancias y casos donde la necesidad de regular
debe limitar la libre competencia, en función de
alcanzar un “interés público”. ¿Quién define dicho
interés y de qué manera? Y más allá, ¿cómo
instrumentalizar la competencia en espacios donde
la regulación económica requiere la determinación
previa de la manera cómo los agentes económicos
deberán comportarse en el mercado? Esto es, ¿en
qué oportunidad resulta socialmente eficiente apelar
a la regulación ex ante y en qué casos resulta
conveniente apelar al control ex post que suponen
las normas sobre competencia?
Como regla general, se sugiere la incorporación de
la visión o lógica de la competencia al más alto
nivel de definición de políticas públicas, de manera
que ella se difunda a todos los niveles de desarrollo
de políticas que inciden en el desempeño del
mercado. Dicho de otro modo, no basta con
simplemente dictar una ley aislada de competencia,
para hacerla efectiva en la sociedad. Es preciso
crear toda una “cultura de la competencia” que se
difunda a todos los niveles. La creación de
mecanismos de control por la sociedad de los casos
donde la definición de políticas económicas pudiera
vulnerar la lógica o visión de la competencia
pudiera representar un paso interesante para impedir
la desnaturalización de esta política por otras
reñidas con su finalidad.
Existen cuatro áreas donde la intervención de
criterios de competencia resulta fundamental a fin
de proveer un control efectivo a las políticas
públicas gubernamentales, y donde estará presente
el dilema de regulación versus políticas de
competencia. Ellas son:
•
•
•
•

Regulación de monopolios naturales.
Acceso a infraestructura esencial.
Subsidios a empresas estatales.
Reestructuración de mercados monopolísticos.
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Veamos a continuación cada uno de ellos.
11.2.1- Reestructuración de mercados
monopolísticos
La remoción de restricciones innecesarias a la
competencia no es en sí misma condición suficiente
para asegurar niveles adecuados de competencia en
una economía. Puede suceder que el poder de
mercado que gozan ciertas empresas es resultado de
la propia regulación gubernamental. Igualmente, los
anteriores monopolios gubernamentales requieren
cierto control estricto incluso después de haber sido
privatizados, para prevenir que ellos desarrollen
prácticas anticompetitivas. El capítulo 12 examinará
algunas de las estrategias estructurales diseñadas
para contrarrestar la existencia de mercados
monopolísticos. Ellas son:
•
•
•

La separación de responsabilidades comerciales
y regulatorias;
La separación de los componentes de
monopolio natural de los componentes
potencialmente competitivos; y
La separación de las actividades potencialmente
competitivas en unidades de negocios más
reducidas.

11.2.2- Regulación de monopolios naturales
Ciertos mercados no son proclives a abrirse a la
competencia. La existencia de elevadas barreras al
ingreso puede impedir que estos mercados adopten
una estructura distinta de la de un monopolio; estas
estructuras son llamadas también de “monopolio
natural”. Si este es el caso, es importante que los
precios aplicados en ellos reflejen los costos
actuales y no incluyan un premium que coloque los
mismos en un nivel supracompetitivo.
En estas circunstancias, suelen haber opciones muy
limitadas para los reguladores. Una de estas, es la
de introducir más competencia en un mercado
determinado. Cuando se sienta que el incremento de
la competencia no es suficiente, entonces una
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opción pudiera ser el control directo sobre los
precios, con alternativas más drásticas tales como
un tope a los precios. El capítulo 13 examina en
detalle las opciones posibles, en el contexto de una
visión de pro-mercado.
11.2.3- Acceso a infraestructura esencial
Una infraestructura esencial es aquella que no
puede ser duplicada, debido a los elevados costos
que ello comporta, y sin embargo, su existencia es
fundamental para la actividad “aguas arriba” o
“aguas abajo” de una industria. El ejemplo más
claro es la red de telecomunicaciones o de
transmisión eléctrica. El elevado costo inicial de
dichas infraestructuras impide a muchas empresas
sufragar los costos de su construcción, que de esta
manera se constituyen en considerables barreras al
ingreso, que por esta razón son tratadas como un
“monopolio natural”. En tales casos, es esencial
asegurar el acceso a los servicios ofrecidos por
intermedio de la infraestructura que se trate, en
beneficio del Colectivo. Más adelante, se dedica el
capítulo 14 al tratamiento de estas estructuras, cuya
existencia es frecuente en países en desarrollo.
11.2.4- Subsidios a empresas estatales
El capítulo 15 desarrolla una serie de principios de
general observancia por parte del gobierno en la
definición de sus políticas regulatorias, en el
sentido de evitar el otorgamiento de subsidios que
discriminen entre empresas (frecuentemente
favoreciendo las empresas públicas en desmedro de
las privadas), y delineando un conjunto de
principios rectores en el trato neutral que el
gobierno debería dispensar a todas las empresas, a
fin de asegurar un entorno competitivo, sin
renunciar a la posibilidad de otorgar ayudas
estatales, cuando sean necesarias por razones de
interés público.
Los capítulos siguientes desarrollarán en detalle
cada uno de los tipos de restricciones arriba
indicados.
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CAPITULO XII
REESTRUCTURACIÓN DE MERCADOS SUJETOS A BARRERAS REGULATORIAS

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•

Identificar las barreras regulatorias a la competencia, tanto las que crean monopolios
legales, como las que restringen el comportamiento competitivo.
Reconocer y aplicar las estrategias regulatorias alternativas a la intervención directa
sobre el funcionamiento de los mercados.
Identificar y remover las barreras regulatorias que limitan la eficiencia económica y
los intercambios de mercado.

razones de desarrollo, al margen de la eficiencia
económica.

12.1- Introducción
Un gran impedimento a las posibilidades de
incrementar la competencia en muchos sectores
claves de la economía es el conjunto de
restricciones impuestas a través de la regulación
estatal. Las restricciones regulatorias sobre la
competencia han tradicionalmente afectado las
economías de los países en desarrollo, abarcando
desde los monopolios estatales a los regímenes de
licencias y otras variadas restricciones sobre la
competencia el comportamiento de los agentes
económicos en el mercado. El exceso de regulación,
proteccionismo comercial, interferencia judicial,
ineficiencia burocrática y el abuso de posiciones
dominantes en mercados locales ha moldeado
ineficientemente los mercados en estos países.
El alto nivel de concentración en los mercados es
frecuentemente el resultado directo de las políticas
fallidas del pasado, particularmente de los
regímenes regulatorios intervencionistas. A su vez,
ellos son la consecuencia de la concepción de
“autarquía económica” predominante en las
políticas públicas, según la cual el desarrollo
económico era sólo posible merced al desarrollo de
una
infraestructura
industrial
nacional,
“independiente”, autosuficiente, y capaz de suplir la
totalidad de la demanda local. Por esta razón, las
políticas comerciales de aquel entonces se
caracterizaron por defender la “sustitución de
importaciones”, y el proteccionismo comercial
como su estrategia fundamental; por su parte, el
comercio interno estuvo dominado por una severa
regulación estatal, tendente a reasignar los recursos
sociales en usos considerados prioritarios por

Idealmente, las regulaciones gubernamentales
existen para cumplir un fin de interés público,
incluida la protección del consumidor, del
ambiente, la salud pública y seguridad, para
corregir problemas de fallas de mercado y alcanzar
objetivos de redistribución de la riqueza.
Generalmente, estos objetivos aún tienen prioridad
en la agenda de los gobiernos, frente a los
representados por la defensa de la competencia, y
por tanto estos últimos tienden a ser sacrificados en
favor de los primeros, en caso de conflicto.
Sin embargo, existiría mayor transparencia en la
formulación de políticas públicas si los que las
diseñan tuvieran explícitamente en cuenta el
impacto que dichas políticas redistribucionistas
tienen sobre la eficiencia de los mercados, e
inversamente, el que la política de competencia
tiene en el diseño de políticas de redistribución que
alcancen sus objetivos sin tener que sacrificar la
eficiencia de mercado. Después de todo, es
imposible redistribuir un ingreso que no existe, si el
mercado funciona ineficientemente y es por tanto
incapaz de crear dicha riqueza. Lamentablemente,
esto no sucede a menudo, y por tanto, las políticas
de redistribución imponen un costo severo en el
funcionamiento del mercado a través de subsidios
cruzados, o a través de incentivos menores a favor
de las empresas, lo que las desestimula en su
actividad de innovación y mejoramiento de la
eficiencia. Desde la perspectiva de la política de
competencia, estas medidas eventualmente crean
barreras al ingreso al mercado, o elevan los precios
al consumidor.
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Al mismo tiempo, dichas políticas fracasan en
alcanzar sus objetivos, especialmente en países en
desarrollo, pues los mismos objetivos de política
son imprecisos, o el diseño de los instrumentos para
alcanzarlos es deficiente, o la laxitud regulatoria da
cabida a espacios de indefinición sobre la
asignación de derechos a los individuos, que da
cabida a los grupos de interés para desarrollar
conductas de “rent seeking”, en perjuicio del interés
colectivo que la norma dice proteger. Por estas
razones, una política de competencia integral debe
tomar en cuenta la importancia de un diseño
regulatorio adecuado, a los fines de alcanzar los
fines que se propone.
Este capítulo presenta un resumen de las
regulaciones que restringen la competencia. La
sección 12.2 examina el impacto de la regulación
sobre la competencia y delinea algunos de los tipos
claves de restricciones regulatorias. La sección 12.3
examina algunas de las alternativas a la de regular
los mercados. La sección 12.4 ofrece una
alternativa al proceso de reforma de restricciones
estatales sobre la competencia, específicamente,
concentra su atención en el proceso mismo de
examen y propone algunas alternativas a la fase de
implementación.
Existen dos formas de regulación estatal que
inciden directamente sobre la competencia:
1) La regulación que restringe el ingreso al
mercado;
2) La regulación que restringe el comportamiento
competitivo.

12.2- Barreras regulatorias de ingreso al
mercado
12.2.1- ¿En qué se diferencian las barreras
regulatorias de las barreras al ingreso cuyo origen
es la naturaleza del mercado respectivo?
Las barreras a la entrada dificultan o limitan el
ingreso de firmas que no operan en el mercado
relevante. Las barreras al ingreso también pueden
clasificarse entre naturales y artificiales. Las
naturales deben regularse, y las artificiales deben
eliminarse en la medida que sea posible. Las
barreras artificiales comprenden tanto la regulación
estatal como los acuerdos anticompetitivos de
empresas (acuerdos de cartel), mientras que las
naturales se derivarían de la propia estructura del
sector.

Frecuentemente, la teoría económica distingue
aquellas que tienen su origen en causas inherentes a
los mercados respectivos, y las que devienen de la
acción regulatoria del Estado propiamente. Las
barreras al ingreso cuyo origen es la naturaleza del
mercado respectivo ya las vimos en el capítulo 3, al
examinar las limitaciones que potenciales
competidores enfrentan al entrar en el mercado, que
es un dato considerado por la autoridad de
competencia para analizar el poder de mercado de
una empresa. Este tipo de barreras puede resultar de
las siguientes causas:
•

•
•

•
•
•

La existencia de economías de escala
resultantes de la cuota de mercado alcanzada
por la(s) empresa(s) ya establecidas en el
mercado relevante.
Los requerimientos de capital, incluidas las
inversiones en el desarrollo de marcas
comerciales a través de publicidad;
Los ahorros en costos resultantes del
conocimiento particular de que disfrutan las
empresas ya establecidas en el mercado sobre la
industria en que operan;
Acceso monopólico a infraestructura clave;
La posesión monopólica de conocimiento en
industrias claves; y
Cualquier práctica comercial restrictiva que
inhibe el ingreso de competidores.

Una barrera clave al ingreso son los ahorros que
resultan de las economías de escala donde el
tamaño mínimo para una firma eficiente es muy
grande en comparación al tamaño del mercado.
Otras restricciones al ingreso al mercado pueden
estar dadas dependiendo de si ellas operan en
referencia al número de oferentes o el origen de los
bienes o servicios ofrecidos.
Las barreras al ingreso son claves en cualquier
evaluación de un poder de mercado. Cuando el
ingreso es fácil, no puede generarse un poder de
mercado. Cuando el ingreso es complicado, o
difícil, el poder de mercado puede producirse.
Por su parte, las barreras regulatorias al ingreso al
mercado tienen mayor impacto sobre las
condiciones competitivas de una industria, y en el
caso de un monopolio, ellas impiden por completo
la competencia. Las barreras al ingreso
ordinariamente elevan los precios y eliminan las
posibilidades de escogencia al consumidor, como
resultado de la disminución de la oferta.
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La importancia de las barreras al ingreso ha sido
convenientemente destacada por los trabajos sobre
la “contestabilidad de los mercados”, donde las
presiones competitivas de competidores potenciales
entrantes,
influencia
poderosamente
el
comportamiento de las empresas ya establecidas en
el mercado, presionando la competencia en ellas.
Incluso la amenaza de potencial competencia puede
tener efectos semejantes a los que prevalecerían en
caso de existir una competencia actual y presente en
el mercado. (Baumol et al.: 1982) De esta manera,
removiendo las barreras al ingreso es posible
obtener un importante impacto en el desempeño del
mercado, incluso si no hay más que un puñado de
firmas en el mercado, y de hecho no ingresan
nuevas empresas al mercado. Las firmas que en una
época estuvieron aisladas de la presión de la
competencia fácilmente pueden comprender que, a
menos que se tornen más innovadoras, los nuevos
entrantes pueden aprehender las oportunidades que
ellos dejan de lado, y eventualmente, erosionar su
cuota de mercado.

•

En líneas generales, las barreras al ingreso pueden
distinguirse entre sí, dependiendo de si ellas son
inducidas por las políticas de turno o son de
carácter estructural a los mercados. Debe notarse
que en la misma industria, ambas pueden coexistir
simultáneamente, y a través del tiempo la ventaja
conferida por las políticas puede convertir una
barrera creada por esta vía en una barrera de tipo
estructural. Dicho de otra manera, las barreras
creadas por medio de políticas públicas tienden a
“solidificarse”,
lo
que
dificulta
su
desmantelamiento posterior, en virtud de los
intereses creados que genera.

La restricción más evidente en el ingreso ocurre en
aquellos casos donde el gobierno explícitamente
limita el número de participantes de una industria
por razones de política. Un tipo clásico de
restricción de esta índole es la franquicia o licencia
otorgada a ciertas empresas para la conducción de
servicios públicos, tales como la marina mercante,
servicios de telefonía, generación y distribución de
energía, y banca. Eventualmente, estos servicios
eran nacionalizados, para de esta manera ser
administrados por empresas públicas, quienes
presumiblemente habrían de representar mejor el
interés público y consecuentemente, actuar en
función de éste.

12.2.2- Tipos de barreras regulatorias de ingreso
al mercado
En países en desarrollo, como ya se señaló, las
barreras al ingreso son frecuentemente creadas por
los gobiernos, a través de sus propias políticas
públicas. Desde el punto de vista de la competencia
existen cuatro tipos de barreras según los efectos
que poseen en el mercado:
•
•
•

Barreras regulatorias que crean monopolios u
oligopolios.
Restricciones que operan con referencia al
número de operadores en el mercado o con
referencia a los productos producidos.
Restricciones que operan con referencia a los
estándares o las calificaciones requeridas para
la comercialización de bienes y servicios.

Barreras regulatorias que operan contra
productos extranjeros o proveedores de
servicios.

A continuación se examinan detalladamente dichas
barreras.
12.2.2.1- Barreras regulatorias
monopolios u oligopolios

que

crean

Frecuentemente este tipo de barreras se establecen
en cuatro ámbitos:
•
•
•
•

La provisión de servicios públicos;
El mercadeo y comercialización de productos
agrícolas;
Monopolios creados en la prestación de
servicios profesionales; y
Monopolios creados en la prestación de
derechos de propiedad intelectual.

12.2.2.1.1.- La provisión de servicios públicos

En ocasiones, la creación de monopolios en estos
sectores se justificaba en razón de que dichas
actividades son “monopolios naturales”. Se
consideraba que solamente un productor era capaz
de suministrar el servicio eficiente y rentablemente,
y que la presencia de otros competidores generaría
costos adicionales, desperdiciando los recursos
existentes.
Frecuentemente, estos monopolios aplicaban
subsidios cruzados para sufragar el costo a pérdida
de sectores o áreas geográficas donde prestar el
servicio no era rentable, ello por razones de interés
social.
Recientemente, estos servicios han sido objeto de
creciente liberalización, lo que ha introducido
claros beneficios, tales como la presencia de nuevos
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competidores con la consecuente reducción de
tarifas y mejoras en la productividad y la calidad
del servicio ofrecido.
12.2.2.1.2.- El mercadeo y comercialización de
productos agrícolas
Los gobiernos de países en desarrollo tienen un
largo historial de intervencionismo en el sector
agrícola. La creación de juntas y comisiones de
comercialización para productos agrícolas ha estado
acompañada del otorgamiento de privilegios y cuasi
monopolios, los cuales incluyen medidas como: a)
la fijación de precios oficiales; b) la fijación de
cuotas de producción; c) la adquisición forzosa de
la cosecha; d) el almacenamiento de cosechas en
silos preestablecidos, y otras semejantes. Las
razones para establecer arreglos monopolísticos en
este sector han variado a lo largo del tiempo, pero
generalmente
estas
medidas
han
sido
implementadas para asegurar a los productores
cierta garantía sobre el retorno de sus inversiones y
la estabilización de los precios, esto es, procurar un
mínimo de certeza en la producción de rubros cuyos
precios generalmente son tenidos por altamente
volátiles, por estar sometidos a la comercialización
en mercados internacionales, que son altamente
fluctuantes.
12.2.2.1.3.- Monopolios creados en la prestación
de servicios profesionales
La actividad profesional es, sin duda, una actividad
económica, y como tal se lleva a cabo en los
mercados. Como cualquier otra actividad
económica, el ejercicio de una profesión libre
requiere de un conjunto de normas, un marco
institucional, que establezca los límites dentro de
los cuales los agentes económicos que participan en
estos mercados ejercerán su derecho a la libre
empresa y desarrollarán estrategias para competir
con sus rivales.
Las propias características de la prestación de
profesiones liberales hace necesario asegurar un
nivel mínimo en la calidad de los servicios
prestados por los profesionales.
Cuando una persona demanda los servicios de un
médico, un abogado, un ingeniero o un economista
lo hace, como siempre que se demanda un bien o
servicio, porque tiene una necesidad que no puede
satisfacer él mismo. Sin embargo, a diferencia de
muchos otros productos, los usuarios no pueden
conocer la calidad del servicio que presta un
determinado profesional hasta haberlo utilizado. Es
decir, carecen de la información necesaria para

calibrar la prestación del servicio. Esto pone al
consumidor en una situación de desventaja, pues al
momento de contratar los servicios no está en
capacidad de saber si la capacidad del profesional
es la adecuada. En algunos servicios esto puede
llegar a ser un elemento de gran riesgo, por
ejemplo, cuando una persona necesita un servicio
médico de urgencia un fallo o una negligencia del
profesional puede tener consecuencias altamente
indeseables.
Esta característica de los servicios profesionales
hace que sea conveniente contar con un marco
normativo y unas políticas públicas que impulsen a
los profesionales a la prestación de servicios de alta
calidad o, lo que es igual, que no pongan en riesgo
los intereses de los consumidores. Cuanto mayor
sea el beneficio para los consumidores que genera
una política o una normativa, más eficiente será la
intervención del Estado.
Una política que regule el ejercicio de una
profesión u oficio debe cuidar los intereses de los
consumidores, preservando los estándares de
calidad que aseguran un adecuado servicio. Ahora
bien, para asegurar que el servicio prestado por los
profesionales mantenga una calidad aceptable,
normalmente se establecen una serie de requisitos
para su ejercicio, los cuales de una u otra forma
tienen por consecuencia la limitación del derecho al
libre ejercicio económico de los oferentes.
Una norma adecuada debe restringir los derechos lo
mínimo que sea necesario y, sobre todo, debe
afectar a todos los individuos por igual, sin
beneficiar a unos grupos en perjuicio de otros.
Desde el punto de vista de competencia, ello tiene
particular importancia en los aspectos que
comprende la regulación de las profesiones
liberales:
a) La obligatoriedad de la titulación del
profesional, lo que puede perjudicar la
competencia de aquellos igualmente capaces
pero no titulados;
b) La obligatoriedad de colegiación del
profesional titulado, lo que puede perjudicar
los
profesionales
titulados,
pero
no
pertenecientes al colegio o asociación
profesional respectivo.
12.2.2.1.4.- Monopolios creados en la prestación
de derechos de propiedad intelectual
Los monopolios en propiedad intelectual son
frecuentemente justificados en razón de la
necesidad que el propietario de tales derechos tiene
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de proteger el producto de las inversiones que
realiza en nuevos descubrimientos tecnológicos.
Bajo las leyes de protección a las patentes y
derechos de autor, la protección que se da para su
derecho a uso exclusivo por el propietario es de 20
y 50 años, respectivamente.
Debe notarse que la justificación antes referida no
está exenta de controversia, por quienes sostienen
que los inventores de un nuevo producto están
debidamente protegidos por el monopolio que les
otorga el tiempo de que disponen mientras sus
productos no son replicados por otros agentes en el
mercado. Se trata, por tanto, de una protección
temporal, esto es, determinada por el lapso de
tiempo. Señalan estos autores que la extensión de
un monopolio de uso exclusivo en realidad entraña
una limitación a la competencia de quienes
pudieran ofrecer productos semejantes, pero a más
bajo precio. En el sector farmacéutico, el debate en
la comercialización de fármacos genéricos es clara
muestra de este problema.
12.2.2.2- Restricciones que operan con referencia al
número de operadores en el mercado o con
referencia a los productos producidos
El licenciamiento de productores o productos
restringe la competencia en sectores específicos de
la economía. Estas regulaciones otorgan un grado
de poder de mercado a las empresas licenciadas,
que pueden de esta manera permitirse aplicar
precios a niveles superiores de los que habrían
prevalecido en un mercado competitivo. De esta
manera, estas empresas ya establecidas en el
mercado pueden extraer rentas monopólicas del
consumidor, que suponen transferencias de ingreso
de éste al productor monopolista.
Una expresión típica de este tipo de restricciones en
países en desarrollo está constituida por la
imposición de requisitos de nacionalidad local en
ciertas actividades económicas consideradas
“estratégicas”. Tales industrias han abarcado desde
el sector energético hasta los medios de
comunicación, pasando por servicios públicos.
En algunos casos, si bien no se prohíbe el ingreso
de inversionistas extranjeros, el gobierno desarrolla
políticas activas de promoción a la industria
nacional, a través de comisiones regulatorias del
sector, que aplican impuestos preferenciales,
subsidios especiales, y otras medidas equivalentes,
por ejemplo, créditos impositivos a la compra de
materia prima, créditos para la compra de
suministros, reintegros aduanales, créditos para
compensar la depreciación de los activos, y
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exenciones fiscales para la compra de equipos
importados.
Igualmente, los gobiernos aplican restricciones
sobre las condiciones bajo las cuales se
comercializan los productos, tales como la
imposición de precios regulados, los cuales son
contrarios a la competencia. Quizás por esta razón,
este tipo de restricciones, además, han inhibido las
empresas locales de ser más innovadoras,
perjudicando de esta manera sus posibilidades de
competir en mercados de exportación.
12.2.2.3- Restricciones que operan con referencia a
los estándares o las calificaciones requeridas para la
comercialización de bienes y servicios
El ingreso a numerosos mercados está restringido a
los bienes y servicios que cumplen con ciertos
estándares o calificaciones. La regulación de
estándares en bienes o servicios pudiera limitar la
innovación e inhibir el desarrollo de nuevos
productos. Por ejemplo, la exigencia de títulos de
especialización permite que aunque la información
sea asimétrica entre pacientes o demandantes y
médicos u oferentes, en cuanto a los conocimientos
que poseen éstos, los demandantes pueden tener un
mínimo de garantía. Este mínimo de garantía es
necesario para el eficiente funcionamiento de este
mercado.
Por otra parte, al eliminar alternativas de calidad
más baja, los requerimientos de calidad mínimos
pudieran propiciar el sub-consumo de algunos
bienes y servicios, en niveles por debajo de lo
deseable socialmente.
En ciertos sectores como seguros, o servicios
bancarios, las empresas participantes deben cumplir
con ciertos requisitos asociados al riesgo bancario.
En otros casos, como hemos visto, la provisión de
servicios profesionales debe cumplir con ciertos
estándares mínimos. Por otra parte, algunos
gobiernos establecen estándares obligatorios en la
venta de bienes de consumo masivo, como
alimentos.
Si bien resulta deseable procurar la mejor calidad
posible a los consumidores, el exceso de celo en la
regulación de estándares pudiera ser más restrictivo
que lo necesario para proteger el interés público que
se supone llamado a alcanzar. Incluso cuando los
estándares son objetivamente “razonables”, ellos
pudieran
ser
administrados
en
forma
discriminatoria, para favorecer las empresas ya
establecidas en el mercado, perjudicando la posible
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competencia
competitivas.

de

empresas

potencialmente

Por estas razones, este tipo de requerimientos deben
estar sujetos al escrutinio público, a fin de que el
“interés público” invocado sea debidamente
garantizado, no sólo al momento de decidir que
determinada actividad debe ser sometida a ciertos
estándares mínimos regulatorios, sino también, en
la administración de los mismos, a fin de asegurar
su transparencia.
12.2.2.4- Barreras regulatorias que operan contra
productos extranjeros o proveedores de servicios
Aunque las restricciones impuestas al comercio
internacional son tratadas al margen de la política
de competencia, y en el contexto de la política
comercial, no hay duda de que las reformas en este
campo, orientadas en función de los cometidos de la
competencia empresarial, harían que la economía
doméstica fuese mucho más competitiva.
Los ejemplos de barreras al ingreso que operan en
función del origen extranjero de los productos y
servicios ofrecidos incluyen los aranceles y cuotas,
controles a la inversión extranjera y a la
inmigración, reglas de origen y políticas referidas al
cabotaje. Este tipo de barreras generalmente son
impuestas para proteger algún supuesto interés
nacional amenazado. Lamentablemente, raras veces
el público puede abiertamente contrastar la
naturaleza supuestamente “pública” de este interés
invocado para apelar al proteccionismo comercial,
el cual es muchas veces es ignorado o manipulado
en función de los intereses de grupos de interés.

12.3- Barreras regulatorias que restringe el
comportamiento competitivo
Además de las barreras impuestas al ingreso a los
mercados por efecto de trabas regulatorias, los
gobiernos
eventualmente
regulan
el
comportamiento de las empresas en los mercados,
una vez que han accedido a ellos. Muchos sectores
de la economía operan bajo regímenes regulatorios
que restringen ciertas formas de comportamiento
competitivo. Estas restricciones se extienden desde
los controles de precios hasta los requerimientos de
cumplimiento con códigos de ética, los cuales
imponen sanciones y castigos a las empresas que
decidan no adherirse a los estándares e innovar. En
cuanto a los controles de precios, si bien se invoca
constantemente el beneficio del consumidor como
justificante de este tipo de restricciones, dicho
beneficio no es tan obvio, toda vez que ellos

generalmente
causan
desabastecimiento
y
empeoramiento de la calidad de los bienes
ofrecidos.
La realización de prácticas restrictivas de la
competencia a través de códigos éticos en los
colegios profesionales es una práctica frecuente,
que se constituyen de esta manera en verdaderos
carteles para: fijar precios u honorarios “mínimos”;
restringir la publicidad y propaganda comercial de
los servicios profesionales ofrecidos, y otras
conductas restrictivas. Estas son prácticas que
afectan, no al ingreso en cuanto tal (como sí afectan
la obligatoriedad en la titulación y la colegiación),
sino la comercialización de los servicios
profesionales. La regulación que impone
restricciones sobre la comercialización de servicios
o la publicidad que se haga de éstos, evidentemente
impone claras limitaciones sobre el nivel de
información alternativa de que dispondría el
consumidor, de otra manera.

12.4- Alternativas a la regulación directa
A los fines de determinar la conveniencia de
introducir o mantener restricciones a la competencia
por medio de la regulación económica, es
aconsejable realizar un escrutinio permanente de
tales restricciones, incluso cuando parezca que los
beneficios de la regulación compensan las
limitaciones introducidas en la competencia.
Por otra parte, existen un conjunto de alternativas a
la regulación directa que pudieran explorarse, a fin
de examinar si la tasa costo/beneficio que ellas
comportan es superior a la que suponen dichas
medidas regulatorias. Estas alternativas son
examinadas en la presente sección.
1) Formas de regulación menos restrictivas.
2) Alternativas basadas en el mercado.
3) Intervención gubernamental.
Examinemos a continuación cada una de ellas:
12.4.1- Formas de regulación menos restrictivas
El grado en que la regulación restringe la
competencia puede ser atemperado instituyendo
formas menos restrictivas de regulación económica.
Por ejemplo, los regímenes de licencia basados en
la nacionalidad pudieran ser sustituidos por otros
regímenes de acreditación voluntaria, que controlan
los estándares de entrada y prohiben aquellos que
no cumplen los estándares requeridos para el
desempeño de cierta actividad. Igualmente, los
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esquemas de licenciamiento de negocios pudieran
ser reemplazados por otros de licencias “negativas”,
que no suponen la introducción de barreras al
ingreso, pero que permiten retirar la licencia a
quienes se comporten al margen de la ley.
Por otra parte, pueden adoptarse estándares
mínimos de información que debe ser suministrada
por los operadores de una industria, pueden permitir
la eliminación de los actuales estándares sobre
productos que pesan sobre el desempeño
productivo.
12.4.2- Alternativas basadas en el mercado
La introducción de incentivos de mercado antes que
de mecanismos regulatorios dirigidos a corregir las
fallas de mercado, es otra alternativa a la regulación
restrictiva de la competencia. Estas alternativas
incluyen la privatización de activos públicos, el
outsourcing
de
servicios
públicos,
el
establecimiento de derechos de propiedad sobre
bienes públicos.
Finalmente, la creación de mercados de
información, tales como las guías de compradores y
asociaciones de consumidores donde los problemas
de asimetrías de información son más evidentes.
Esta solución puede ser particularmente útil en
mercados de alto riesgo, como es el sector agrícola;
en este sentido, la creación de bolsas de productos
agrícolas puede ser una alternativa de políticas
públicas frente a la regulación directa de precios de
compra de cosecha. Nuevamente, se trata de
corregir un problema de asimetría de información,
empleando mecanismos que no están reñidos con la
lógica del mercado.

12.5- Creación de un proceso de revisión de
la regulación económica
La doctrina (De León, 2001: 169-171) ha
identificado un conjunto de principios orientadores
de los procesos regulatorios, a tono con los
requerimientos de preservar la competencia donde
ella sea posible. Estos principios son:
•
•

•

•

•

•

•

12.4.3- Intervención gubernamental
El uso de incentivos enfocados puede constituir una
alternativa importante frente a la utilización de
regulación directa. Estos incentivos pueden asumir
la forma de impuestos dirigidos, los cuales crean
estímulos directos sobre el comportamiento de los
agentes económicos.
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•

•

La reforma regulatoria debe reproducir la
competencia donde sea posible, a través de
mecanismos que favorezcan el mercado.
El diseño regulatorio debe especificar
principios regulatorios detallados, pero no a
expensas de sacrificar la flexibilidad necesaria
para adaptarse a los cambios del mercado.
El diseño regulatorio debe identificar principios
generales de conducta legítima, y donde sea
posible, establecer normas precisas para la
regulación de sectores específicos.
Deben establecerse mecanismos eficientes de
solución de controversias para estimular la
reasignación privada de los derechos de
propiedad.
Debe procurar simplificarse las reglas
administrativas e invitar al sector privado a
participar en el diseño regulatorio a través de
“papeles blancos” y otros papeles de trabajo.
Deben evaluarse las ventajas y desventajas de
establecer una Autoridad de competencia con
jurisdicción en los diversos sectores especiales
(banca,
seguros,
telecomunicaciones,
electricidad, agua, etc.), versus establecer
múltiples reguladores sectoriales para sectores
específicos, con la posibilidad de que éstos
apliquen normas especiales de competencia.
Debe ser transparente y predecible, procurando
evitar la discrecionalidad en la interpretación de
las normas.
En las industrias de redes e infraestructura,
como se verá en detalle más adelante, debe
asegurarse una posibilidad legítima de acceso a
los operadores que se sirven de la red o
infraestructura.
Los gobiernos deben procurar identificar
estándares voluntarios para las industrias.
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12.6- Reflexiones finales
Reflexiones finales
Si bien es cierto que no existe actividad regulatoria completamente neutral en sus implicaciones sobre la
competencia, los dos tipos de regulación que más impactan sobre la competencia son las regulaciones que
restringen el ingreso al mercado, y aquellas que restringen la conducta competitiva de empresas, una vez
que acceden al mercado.
Las regulaciones que afectan la competencia pueden directa o indirectamente:
•
•
•
•
•
•
•

Limitar el ingreso o la salida de empresas o individuos en el mercado.
Controlar los precios o los niveles de producción.
Restringir la calidad o alterar el nivel, o ubicación de los bienes o servicios disponibles.
Restringir la publicidad o actividad promocional.
Restringir el precio o tipo de los insumos empleados en el proceso productivo.
Recargar los costos sobre algunos empresarios frente a otros.
Otorgar ventajas a algunas empresas frente a otras, por ejemplo, resguardando algunas actividades de
la competencia.

El principio general de revisión es que la legislación no debería restringir la competencia a menos que
confiera un beneficio general a la comunidad y sus beneficios no puedan ser obtenidos de ninguna otra
manera.

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

139

CAPITULO XIII
REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS MONOPOLIOS NATURALES Y EL
TRATAMIENTO DE LOS MONOPOLIOS PUBLICOS
Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•

Reconocer los problemas derivados de los precios monopólicos y las posibles
soluciones en políticas públicas.
Identificar los monopolios naturales y su regulación.
Evaluar el impacto de los monopolios públicos, y la necesidad de su limitación.

13.1- Introducción
Bajo condiciones competitivas, los mercados que
poseen elevados precios estimulan el ingreso de
nuevas empresas, pues envían la señal de que
existen elevados márgenes de rentabilidad. En vista
de esta oportunidad para incrementar sus ganancias,
todas las formas en el mercado tenderán a elevar su
producción. Ahora bien, a medida que la oferta de
productos se amplía, los precios comenzarán a caer
y los márgenes de ganancia a declinar. De aquí se
deduce que, en última instancia, los precios en tales
mercados descenderán al nivel donde las empresas
solamente obtienen una ganancia competitiva en
premio a sus inversiones y los consumidores pagan
un precio justo, el cual refleja los costos de
producción marginales por los bienes y servicios
producidos. En consecuencia, en un mercado
competitivo, no existe firma o grupo de firmas que
puede elevar los precios y obtener ganancias
excesivas permanentemente.
Al aplicar las normas de competencia, se asegura
que los mercados operan libre y eficientemente.
Como ya se indicó, los beneficios de esta política
son: a) Una mejor asignación de los recursos
sociales; b) Una mayor y más amplia variedad de
productos; y c) Precios más bajos, que son el reflejo
de costos marginales de producción.
Sin embargo, la sola aplicación de las normas de
competencia puede ser insuficiente para asegurar
que los mercados funcionen de modo competitivo, o
mantener los precios a niveles razonables. Este es
frecuentemente el caso de los monopolios, donde la
competencia no puede tener lugar. En estos casos,
resulta imposible aplicar las normas de
competencia; en su lugar, se requiere establecer
controles sobre los precios que aplica el monopolio.

Este capítulo discute las posibles opciones
disponibles a los gobiernos para el monitoreo y
regulación de precios monopólicos. A continuación
la sección 13.2 explica por qué los monopolios
representan un caso especial en relación con la
política de competencia. La sección 13.3 delinea
las posibles acciones frente a este problema, en
tanto que la sección 13.4 enfatiza los
requerimientos técnicos de este sistema.

13.2- El problema de los precios monopólicos
Los monopolios presentan problemas considerables
para cualquier régimen de competencia. Por
definición un monopolio existe cuando una sola
firma domina un mercado y puede aplicar precios
más altos en relación con sus costos, que aquellos
que cobraría si hubiera otras firmas operando en
dicho mercado. Tal firma es capaz de extraer
mayores ganancias de su mercado restringiendo la
producción y fijando precios superiores a sus costos
de producción de los que se hubieran aplicado en
caso de haber existido presencia efectiva de
competidores reales o potenciales. Este tipo de
conducta se conoce como “aplicación de precios
monopólicos.” El establecimiento de precios
monopólicos resulta en la asignación ineficiente de
recursos sociales a través de la economía.
La aplicación de precios monopólicos es posible en
el mercado bajo tres situaciones distintas, donde las
barreras de ingreso al mercado impiden a otras
firmas competir efectivamente en el mercado
relevante:
•

En primer lugar, una firma puede ser un
monopolio
establecido
mediante
una
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legislación. Como monopolio legal, la firma
puede tener la aprobación del gobierno para
dominar el mercado.
•

•

El segundo caso es el llamado “monopolio
natural”. Un monopolio natural existe cuando
sólo es eficiente para una única firma satisfacer
la demanda del mercado. La telefonía básica es
un clásico ejemplo de monopolio natural. Desde
el punto de vista de los costos solo es eficiente
construir una red telefónica. Por ello, la
compañía que emprende esta inversión debe
tener asegurada el mercado para sí.
Una tercera opción es el caso de un mercado
parcialmente competitivo que es dominado por
un grupo de grandes firmas. Por ejemplo, las
inversiones requeridas en industrias como la de
generación eléctrica supone que solamente unas
pocas empresas participen en estos mercados.
En la medida que disminuye el número de
firmas en el mercado, debido a la presencia de
barreras a la entrada, la competencia tiende a
disminuir. Sin embargo, no siempre es evidente
que estas ganancias sean merecidas o más bien
se trate de los dividendos como resultado de
una aplicación de precios monopólicos.

La existencia de precios monopólicos requiere de
una cuidadosa política de abogacía por la
competencia antes que de la aplicación tajante de
normas sobre conducta competitiva. Veamos de qué
manera puede mejorarse el entorno competitivo de
las empresas en estos casos, a través de la
intervención pública.

13.3- Las soluciones de política pública a la
aplicación de precios monopólicos
Dado que ellas tienden a tener una connotación más
intervensionista que la aplicación de las reglas de
competencia descriptas en capítulos anteriores, las
respuestas de política a los problemas derivados de
la aplicación de precios monopólicos debe estar
enfocada en todos los niveles de su implementación
y desarrollo. Como regla general, y conforme a los
principios de economía convencional que nutren la
política de competencia, la regulación de los
monopolios debe tratar de asegurar que los precios
no sean excesivos en relación con los costos de
producción.
Una solución inmediata a la aplicación de precios
monopólicos es incrementar la capacidad de
empresas fuera del mercado y de competidores

potenciales para hacerse efectivamente presentes en
el mercado. En economía a esto se le conoce como
hacer un mercado “contestable” o “competitivo”.
Algunas medidas que refuerzan la contestabilidad
de los mercados incluyen: a) Remover las barreras
de entrada; b) Reestructurar los monopolios
públicos; y c) Proveer el acceso a infraestructura
considerada esencial.
Estas medidas pueden aplicarse a una variedad de
situaciones donde existan impedimentos para el
ingreso al mercado. El tránsito de un mercado con
estructura monopolística a uno competitivo puede
generar ganancias sustanciales a la economía.
Reduciendo las barreras a la entrada, un gobierno
puede ofrecer a otras empresas un gran incentivo
para entrar en este mercado.

13.4- El caso de los monopolios naturales
La característica que distingue un monopolio
natural es que una sola empresa puede surtir toda la
demanda del mercado más rentablemente que a
través de dos o más operadores. Típicamente, los
monopolios naturales suponen grandes desarrollos y
elevados costos de ingreso (y costos hundidos), y
de allí en adelante, bajos costos de operación.
Una característica de los monopolios naturales es la
existencia de economías de escala. Esto es, que a
medida que la organización incrementa su
producción, el costo promedio por unidad de
producción disminuye. Por ejemplo, si se
construyera un tendido ferroviario para permitir el
paso de un tren de tres pasajeros por día, el costo
del pasaje por pasajero sería considerablemente
alto, comparado con el caso en que se permitiera
circular a veinte trenes de cincuenta pasajeros al
día.
Un monopolio natural resulta del tipo de tecnología
disponible en una industria en particular; se produce
cuando el costo de minimizar la tecnología
disponible en una industria hace eficiente tener
solamente un gran proveedor en esa industria. Esto
puede influenciar la estructura de mercado en una
industria, pero el monopolio natural no es en sí
mismo una estructura de mercado. Esto tiene varias
implicaciones importantes:
Primero, es posible para una industria con
características de monopolio natural cobijar más de
una firma en el mercado. Mientras que desde un
punto de vista social puede ser más eficiente poseer
una firma operando a un costo promedio inferior,
esto no supone necesariamente que una sola firma
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es capaz de ingresar al mercado. Por ejemplo, puede
ser ineficiente tener dos grupos de vías ferroviarias
para cubrir la misma ruta, pero esto no asegura, en
sí mismo, que no se producirá una pérdida de
recursos.
Una firma rival puede ingresar en el mercado
esperando que su mejor conocimiento y capacidad
le permita obtener una cuota de mercado suficiente
para ser rentable, y al cabo del tiempo, propiciar la
salida del competidor del mercado.
En segundo lugar, supone que la existencia de un
monopolio natural puede variar, según la demanda
y la tecnología cambien. Hay numerosas industrias
que fueron consideradas en una época como
monopolios naturales, que hoy día han dejado de
serlo. Por ejemplo, el desarrollo de tecnología de
satélites y microondas en la industria de
telecomunicaciones ha resultado en cambios
importantes en la estructura de esta industria en
varios países.
En general, la política de competencia referida a los
monopolios naturales requerirá la experticia y
evaluación necesarias para balancear los problemas
de promover la competencia en estas industrias,
frente a los problemas de tolerar estructuras
monopolísticas de mercado.
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Para evitar estos problemas, en el caso de un
monopolio natural, el gobierno podría, por medio
de la contratación competitiva, asignar derechos
exclusivos para la explotación de una industria con
estas características a aquella empresa que presente
la más baja estructura de costos, caso en el cual la
competencia se verifica “a la entrada”, esto es, “por
el mercado” antes que “en el mercado”. Por ello, en
estos casos, las empresas competirán por ofrecer la
estructura de costos más competitivas, a fin de
ganar la licitación. Se trata entonces de asegurar
que la licitación sea competitiva, esto es, que no
existan elementos de colusión perturbadores de la
transparencia de las relaciones bajo las cuales se
presentan las posturas de oferta.
Hay problemas técnicos considerables que afectan
esta solución. Para ser efectivo, los derechos
exclusivos deben otorgarse periódicamente, y por
períodos definidos no muy extensos. En este
contexto, además, las firmas ya establecidas en el
mercado tendrán siempre una ventaja sobre
cualquier potencial entrante, debido a, por ejemplo,
su mejor conocimiento especializado sobre las
tecnologías desarrolladas gracias a las inversiones
efectuadas en el período inicial. A esto denomina la
teoría económica, la “ventaja del iniciador” (first
mover advantage). No hay soluciones fáciles a este
problema, si bien la teoría económica ha ofrecido
diversas alternativas.

¿QUÉ ES UN MONOPOLIO NATURAL?
La característica que distingue un monopolio natural es el que una infraestructura puede
satisfacer la demanda de todo el mercado a un costo menor que el de dos o más
infraestructuras más pequeñas. Generalmente los monopolios tienen las siguientes
características:
•
•

Altos costos de desarrollo y puesta en marcha;
Economías de escala: esto es, en la medida en que la industria aumenta su
producción, disminuye el costo promedio por unidad de producción.

Los monopolios naturales son el resultado del tamaño del mercado y el tipo de tecnología
disponible para satisfacer su demanda. No es la estructura del mercado, sino un
mecanismo para minimizar costos. Esto tiene dos implicaciones importantes:
Una industria puede estar constituida por dos o más firmas, aun cuando la tecnología
existente sugiere que un monopolio es más eficiente económicamente.
La existencia de condiciones de monopolio natural en una industria pueden variar en la
medida en que la demanda varia o la tecnología existente cambia.

13.5- El caso de los monopolios públicos

Este caso es particularmente importante en países
en desarrollo, dada la inclinación de éstos a
desarrollar políticas públicas a través de sectores
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nacionalizados, donde la prestación de servicios y
productos quedaba a cargo de monopolios públicos.
Los monopolios públicos pueden restringir el
desarrollo de mercado competitivos de varias
maneras:
•

•

•

El monopolio público puede ser el regulador de
la industria. Los competidores no tendrán
interés en entrar en una industria en la que otro
competidor es a la vez el árbitro del juego.
Los competidores pueden evitar el ingresar a
mercados dominados por un monopolio público
integrado verticalmente, especialmente cuando
una parte de las operaciones de la industria
tiene características de monopolio natural.
Aun cuando un monopolio público no
constituya un monopolio natural ni sea el ente
regulador, la sola existencia de esta
organización puede hacer que los competidores
se abstengan de entrar en dicho mercado.

¿Que tipo de reestructuración se requiere en estos
casos?
La forma apropiada de reestructuración depende de
las características particulares de la industria, del
tipo de organización que se trate y de los costos y
beneficios asociados a cada opción de
reestructuración. No depende, como se piensa
generalmente, de la titularidad pública o privada de

la empresa que está a cargo del sector, sino más
bien de su condición de monopolista. Esto, desde
luego, no debería conducir a suponer que la
privatización es indiferente o inocua; ciertamente,
estos procesos introducen claros incentivos a favor
de una mayor eficiencia en el mercado.
Teniendo en cuenta las ideas que anteceden, es
posible
identificar
algunas
formas
de
reestructuración:
1) Una primera opción consiste en separar las
funciones regulatorias de una organización de
sus demás funciones y asignar tales funciones
regulatorias a una autoridad independiente.
Esta es la manera más efectiva de asegurar la
libre competencia.
2) En segundo lugar, separar el componente de
monopolio natural de las otras partes
operativas de una organización. Esto previene
que puedan preservarse ventajas especiales
para aquellos monopolios públicos integrados
verticalmente.
3) Finalmente, se encuentra la reestructuración
corporativa de un monopolio público, a través
de la división de éste en pequeñas entidades.
Esto puede incentivar la eficiencia de cada
entidad y además alentar la entrada de nuevos
competidores en el mercado.

La reestructuración de monopolios públicos es generalmente asociada a la privatización; sin
embargo, el fin de una política de competencia es asegurar su reforzamiento en los mercados. No
necesariamente la reestructuración de un monopolio publico, como parte de la política de
competencia, se realiza con el objeto de transferir la propiedad pública al sector privado.

¿Cómo puede determinarse la forma apropiada para
reestructurar un monopolio?
No existe una forma de reestructuración que sea
apropiada para todas las organizaciones. No
obstante, es preciso que se establezcan unos
principios básicos que sirvan para examinar cual es
la estructura mas conveniente para cada tipo de
organización gubernamental. Estos principios deben
prever los siguientes aspectos:
1) Debe evitarse el conflicto de intereses entre las
operaciones de la organización y la regulación
de la industria.
2) Se debe hacer un examen de todos los costos y
beneficios asociados a la propiedad publica del
monopolio. Si la parte que constituye un
monopolio natural se haya verticalmente
integrada
a
elementos
potencialmente

competitivos, debe entonces existir una
presunción que favorezca la separación del
componente de monopolio natural del resto de
la organización.
3) Cuando se pretende crear condiciones de
competencia en un mercado anteriormente
monopolizado, es preciso hacer un estudio de
los costos y beneficios que implica separar los
potenciales elementos competitivos del
monopolio.
4) Cuando se proponga una reestructuración,
debe hacerse un estudio independiente de
todos los aspectos estructurales involucrados
para asegurar que se incentive la competencia.
¿Quién debe formular e implementar la política de
reestructuración? Esta pregunta tiene dos vertientes
importantes:

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

Primero, debe considerarse que la evaluación sobre
la posible reestructuración debe ser objetiva y
considerar todos los costos y beneficios que ella
acarrea, incluyendo aquellos relativos al interés
público.
En segundo lugar, debe haber una percepción
general de que la valoración es independiente del
hecho de que los potenciales competidores tendrán
un incentivo para entrar en un mercado en el que
prevalezca la libre competencia. Por ello, es poco
probable que los estudios realizados por las mismas
organizaciones publicas sean percibidos con
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suficiente objetividad como para incentivar la
confianza en el desarrollo de un mercado libre y
abierto. Por este motivo, el organismo más
apropiado para evaluar los casos de potenciales
reestructuraciones es la Autoridad de Competencia,
con base en principios previamente establecidos y
aplicables a todas las industrias. Cuando sea
necesario, la Autoridad de Competencia dará su
recomendación sobre la reestructuración de alguna
organización gubernamental al Ministerio que
corresponda.
Esta
reestructuración
puede
implementarse mediante cambios legislativos y de
política de competencia.
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13.6- Reflexiones finales
Reflexiones finales
A modo de conclusión, puede observarse lo siguiente:
•
•
•
•
•

En gran medida, la reestructuración de monopolios públicos puede incentivar el desarrollo de
mercados competitivos.
La forma de reestructuración depende de las características de cada industria.
Se debe realizar un estudio detallado de todos los costos y beneficios asociados a cada uno de los
tipos de reestructuración posibles, antes de determinar cual será la forma de reestructuración a
seguir.
Sólo una autoridad independiente puede garantizar el nivel de objetividad requerida para que
exista confianza en el proceso.
Las recomendaciones de la autoridad independiente pueden presentarse al Ministerio que
corresponda para su implementación.
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CAPITULO XIV
ACCESO A INFRAESTRUCTURA ESENCIAL

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•

Identificar una infraestructura esencial y los problemas de acceso que derivan
de ella.
Conocer las limitaciones legítimas al acceso a una infraestructura esencial.
Trazar un balance adecuado entre la protección de los intereses del propietario
de la infraestructura vs. los fines de la política de competencia.

14.1- Introducción
El concepto de infraestructura esencial describe las
instalaciones de gran envergadura tales como: las
carreteras, telecomunicaciones, vías e instalaciones
ferroviarias, puentes, oleoductos, viaductos,
tendidos eléctricos, y otras semejantes. Estas
infraestructuras son esenciales para las operaciones
de la industria que sirven, y frecuentemente poseen
características de monopolios naturales.
A fin de facilitar el desarrollo de la competencia en
una industria, puede ser deseable asegurar que
ciertas infraestructuras estén disponibles a todos los
participantes de la misma. Permitir que diversos
competidores posean acceso a las infraestructuras
esenciales puede resultar en una competencia más
intensa en un conjunto de mercados relacionados.
Esta sección examina el concepto de infraestructura
esencial, y política de acceso.

objeto de otros aspectos de la política de
competencia. En cambio, las industrias sobre las
cuales la política de competencia aplica
disposiciones particularmente orientadas a regular
el acceso a industrias esenciales comprenden
instalaciones y redes tales como ductos, sistema de
rieles e infraestructura ferroviaria, instalaciones
portuarias, redes de telecomunicación y de
transmisión, entre otras. Igualmente, la facilidad
esencial puede ser un yacimiento de materia prima,
un sistema de manejo de datos u otra que de alguna
forma mejore o sea esencial para el proceso
productivo.
La política de competencia considera las
infraestructuras esenciales como las grandes
instalaciones que exhiben características de
monopolio natural. Sin embargo, en sí mismo este
hecho no restringe el acceso. En la mayoría de las
circunstancias, hay pocos incentivos para el dueño
de tales bienes para negar el acceso a quien desee
utilizarlos; en general, todo aquel que necesite
utilizar dicho bien, tiene acceso.

14.2- ¿Que es una infraestructura esencial?
Es frecuente que una infraestructura esencial ocupe
una posición estratégica en la economía tal que las
industrias situadas “aguas arriba” o “aguas abajo”
necesiten asegurar su acceso a fin de competir
efectivamente en el mercado. Existen múltiples
servicios y bienes que, siendo “esenciales” a las
personas, no son considerados como tales. Por
ejemplo, las industrias de provisión de comida, de
ropa y de vivienda son esenciales, pero no son
considerados bajo el concepto de esenciales en el
sentido técnico de la expresión. Estas industrias son

Surgen preguntas, empero, relativas al desarrollo de
mercados competitivos cuando el dueño del bien
“esencial” está verticalmente integrado con
negocios situados en mercados “aguas arriba” o
“aguas abajo”. En este caso, se considera que el
dueño del bien esencial tiene un incentivo para
aplicar precios monopólicos o condiciones
irrazonables al ingreso, a los competidores de sus
empresas situadas en mercados “aguas arriba” o
“aguas abajo”.
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DEFINICIONES
Integración vertical: La producción de una parte en una cadena de producción es utilizada por otra
parte de la cadena como materia prima.
Mercados “aguas arriba”: Los mercados que suplen de materias primas a una firma o industria.
Mercados “aguas abajo”: Los mercados que compran la producción de una firma o industria.

Cuando en estas circunstancias una firma
dominante, impide que otras competidoras tengan
acceso a un determinado servicio o recurso, que
resulta fundamental para el proceso productivo de
éstas, y el impedimento por parte de la firma
dominante carece de justificación lógica, la firma en
cuestión estará incurriendo en una práctica
anticompetitiva. En efecto, la posición monopólica
del proveedor esencial pudiera desincentivar a los
potenciales competidores a penetrar mercados aguas
arriba o aguas abajo, particularmente si dudan en
depender de la provisión regular y estable de un
recurso esencial por un competidor.
Por otra parte, es posible distinguir entre la
infraestructura esencial de los servicios que ella
provee. Generalmente, es en el servicio, antes que
en la infraestructura misma, que ésta ofrece las
características de “esencial”. Por ejemplo, si se
pretende el acceso a los gasoductos de una empresa
determinada, es en realidad el transporte del gas
(servicio) lo que resulta “esencial”, no el gasoducto
en sí mismo. Si bien la distinción puede resultar un
tanto trivial, eventualmente es considerable, en
especial donde la presencia de tecnologías o
infraestructuras alternativas pudieran proveer el
servicio que se trate.
De manera que en aquellas industrias donde la
subaditividad de costos no hace deseable la
competencia, el desafío implica saber controlar una
única empresa naturalmente monopólica (agua y
servicios sanitarios). Por otro lado, en aquellas
industrias donde sea posible, el desafío consiste en
saber combinar la regulación de un monopolio
natural con el fomento de la competencia, esto es
lograr un equilibrio adecuado entre la regulación y
el fomento de la competencia en aquellas industrias
que poseen tanto segmentos que pueden enfrentar
competencia y segmentos donde la estructura
monopólica es aun
deseable (electricidad,
comunicaciones, gas, etc.).
En este último caso es donde la acción de una
agencia de defensa de la competencia es
indispensable para asegurar que se mantengan las

condiciones competitivas. Con poder de mercado en
ciertos segmentos de la industria, las empresas
reguladas tienen fuertes incentivos para llevar
adelante conductas anticompetitivas en aquellos
segmentos competitivos. La conducta típica es la
depredación de los competidores en el segmento
competitivo a través de practicar subsidios cruzados
desde la actividad regulada a la desregulada,
empleando para ello la imputación de ciertos costos
inherentes a la segunda actividad en la primera y
obteniendo así el reconocimiento, por parte del
regulador, de todos o algunos de ellos en las
cláusulas “pass through” o en el momento de las
revisiones tarifarias, con el consiguiente perjuicio
económico a los usuarios. De este modo, al obtener
“artificialmente” menores costos en el segmento
competitivo logra una mejor posición competitiva
en él, con el suficiente poder para desplazar a los
competidores que habitualmente enfrenta.
Lo anterior se puede explicar mediante un ejemplo
con la industria eléctrica. Una parte de la industria
eléctrica, la relativa a la transmisión, tiene
características de monopolio natural. Ello supone
que sea ineficiente tener más de un sistema de
transmisión sirviendo la misma localidad. El costo
promedio de la transmisión eléctrica por unidad de
electricidad disminuye a medida que la corriente
que se transmite se incrementa. Por ello, en la
mayoría de los casos es eficiente tener un solo
sistema de transmisión.
Es posible tener varias empresas generadoras o
distribuidoras de electricidad y una sola red de
transmisión servidora de aquellas. De esta manera,
la generación, transmisión y distribución de
electricidad puede ser realizada por diversas
empresas, de manera desagregada. Sin embargo, si
una empresa posee negocios en todos los tramos
que comprende la industria, tiene un incentivo para
restringir el acceso a la red de transmisión, a fin de
mantener el máximo de rentabilidad en la
generación y distribución. En este caso, el dueño de
la red de transmisión puede negar el acceso a
competidores situados en los sectores de generación
y distribución.

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

Mercados “aguas arriba”
Generador de
Electricidad 1

Mercados “aguas arriba”
Productor de trigo,
propietario de una planta
generadora de
electricidad
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Mercados “aguas arriba”
Generador de
Electricidad 2

Infraestructura Esencial
Red de Transmisión de
Electricidad

Mercados “aguas abajo”
Proveedor de Servicios
de Electricidad 1

Mercados “aguas abajo”
Propietario de la Red de
Distribución que también
posee al Proveedor de
Electricidad

En este diagrama, un productor está verticalmente
integrado al poseer firmas en las tres etapas del
proceso productivo. Es posible que este productor
pueda eliminar otros productores y proveedores de
la industria eléctrica, impidiendo el acceso a la red
de distribución de dicho servicio.
En el sencillo ejemplo presentado arriba se puede
observar que la competencia se refuerza cuando el
acceso a la infraestructura esencial, en este caso la
red de distribución, es fácil y libre para todos
aquellos que la necesitan como parte de su proceso
productivo.
Si la construcción de una nueva red de distribución
es relativamente barata, entonces pueden entrar
otros operadores de distribución y proveer la
infraestructura necesaria a los generadores y
suplidores del servicio de electricidad.
Cuando la tecnología presenta características de
monopolio natural es difícil e ineficiente reproducir
la infraestructura esencial. Esto es particularmente
relevante para infraestructura pesada, tal como
cableado eléctrico, vías férreas, puertos, ductos de
gas y/o petróleo, así como redes de
telecomunicaciones.

Mercados “aguas abajo”
Proveedor de Servicios
de Electricidad 2

En algunos casos, esto puede significar que los
componentes de monopolio natural de una
organización sean separados de otras secciones.
Esto puede ser particularmente relevante para una
infraestructura operada por el gobierno.
Para promover la competencia en los mercados de
proveedores y de clientes es deseable asegurar que
las características de monopolio natural de la
industria estén debidamente separados de los
elementos potencialmente competitivos. En muchos
países en desarrollo, la experiencia de sectores
esenciales es que han sido desarrollados por el
sector público, a través de empresas estatales. Más
adelante, en el capítulo 14, se proponen algunas
reflexiones para promover la reforma estructural de
monopolios públicos. Sin embargo, las empresas
privadas que operen infraestructura esencial
requieren de legislación específica o políticas que
promuevan el acceso a recursos o bienes esenciales.

Una solución más eficiente puede ser, asegurar que
el acceso a la infraestructura es posible para todos
aquellos que la requieren.
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y el criterio para otorgar el acceso debería reflejar
las razones específicas para regular la industria de
esta manera.

14.3- Garantizando el acceso a
infraestructura esencial
Solicitar a una empresa que permita el acceso de
otra a una infraestructura o recurso del cual es
dueño no es tarea fácil. Quizás lo más significativo
es que pudiera generar un desincentivo considerable
a la inversión por parte de empresas en sectores
considerados como “esenciales”. Más adelante se
examinan las dificultades nacidas de la decisión de
facilitar el acceso a una infraestructura esencial.
Sin embargo, en caso de decidir que debe
desarrollarse una política de acceso a infraestructura
esencial, existen varios factores que pueden dar
apoyo a la introducción de legislación específica y
de procedimientos regulatorios para tratar con este
problema:
•

•

•

Pudiera surgir incertidumbre regulatoria si se
resuelve depender de decisiones judiciales o
administrativas cuyo énfasis está en la
protección al consumidor, más que en la
competencia. Una legislación especial pudiera
desarrollar con más precisión un enfoque procompetitivo del problema del acceso a la
infraestructura.
En tanto que los tribunales pudieran, en ciertos
casos, establecer un derecho de acceso a un
recurso o infraestructura esencial, pudieran ser
renuentes a emitir órdenes prescriptivas en
relación con los términos y condiciones que
regulen tal derecho de acceso. Quizás la
presencia de especialistas y técnicos de la
administración pública por medio de regulación
o legislación especial pudiera ser más adecuada.
Una legislación especial preservaría la unidad
de enfoque en el tratamiento de los problemas
de acceso a infraestructura, dejando de lado la
industria específica, esto es, abandonando un
enfoque fragmentario y posiblemente menos
eficiente en el tratamiento del problema.

Existen varios criterios que permiten establecer
cuando debe establecerse un derecho de acceso:
a) Cuando el acceso al servicio promueve la
competencia en otros mercados “aguas arriba”
o “aguas abajo”;
b) Cuando es no es posible para otra firma
desarrollar la infraestructura para prestar el
servicio en vista del alto costo que ello
implica;
c) Cuando la infraestructura tiene relevancia
nacional (por ejemplo, dado el tamaño de la
infraestructura o su importancia en la
economía nacional);
d) El acceso a la infraestructura puede crearse sin
crear problemas de salud o seguridad;
e) El acceso a la infraestructura aun no ha sido
regulado ni puesto en ejercicio; y
f) El acceso es necesario desde el punto de vista
del interés publico.
Estos parámetros son muy complejos por lo que se
requiere que la política sea implementada por una
sola agencia gubernamental. Esto tiene dos
ventajas: En primer lugar, las decisiones serían más
expeditas que si cada caso individual se sometiera a
la interpretación judicial; y en segundo lugar, si una
sola autoridad es responsable por los principios y
criterios a ser utilizados, las decisiones estarían en
acuerdo con las características de cada industria.

14.5- La protección de los intereses del
propietario de la infraestructura vs. los fines
de la política de competencia

14.4- ¿Cuándo debería establecerse un
derecho de acceso?

Si bien es cierto que los fines de la política de
competencia pueden lograrse en mejor medida
cuando existe un acceso amplio a la infraestructura,
esta es una afirmación que requiere ser matizada,
pues a la par, es necesario proteger los derechos del
propietario de la infraestructura, que en definitiva
crea los estímulos necesarios para que éste invierta
en la misma, y preserve su calidad y entidad.

Como se indicó anteriormente, existen dificultades
inherentes en forzar a una empresa a compartir sus
bienes o infraestructura considerada “esenciales”
con otra. Ello puede imponer costos regulatorios
significativos en el gobierno y en el operador de la
industria. Por estas razones la creación de un
derecho de acceso es una medida de último recurso

Los derechos del propietario pueden resultar
restringidos si no se define con claridad el alcance
de los derechos de acceso de otras partes. Por
ejemplo, si la infraestructura es una tubería de agua,
es necesario que se establezcan ciertos parámetros
de calidad que deba cumplir el agua que se
distribuye a través de ella.
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Es posible que haya un desincentivo a la inversión
privada en infraestructura pesada si no existe una
debida protección a los derechos del propietario.
Este problema cobra especial relevancia al tratar los
problemas de fijación del precio a cobrarse por el
acceso a la infraestructura esencial. ¿Quién
determina el precio que deba cobrarse por permitir
el acceso a la infraestructura esencial?
Las condiciones y el precio bajo los cuales se
permite el acceso, deben ser negociados entre las
partes involucradas en el proceso productivo. Esto
es, se deben fijar mediante un acuerdo o contrato
comercial amparado por la ley general que rija las
relaciones contractuales.
En aquellos casos en que no sea posible negociar un
acuerdo que satisfaga ambas partes, se puede prever
legalmente la existencia de un mecanismo de
conciliación o arbitraje con el objeto de decidir los
términos bajo los cuales se facilitara el acceso a la
infraestructura.
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Las condiciones de acceso podrían ser determinadas
por el mismo ente regulador que determina si se
garantiza o no el derecho de acceso. En todo caso,
ha de notarse que no existen respuestas fáciles en
esta materia, para todas las circunstancias. Los
juicios de política pública se concentran en definir
hasta donde es posible hacer un balance entre los
intereses del propietario en recibir un precio
elevado, incluidas las rentas monopólicas que
pudieran de otro modo ser obtenidas, y el interés
del usuario en disponer del uso de la infraestructura
a bajo precio, quizás limitado por los costos
marginales asociados a la provisión del acceso. Los
precios óptimos de acceso pueden depender de
factores tales como la extensión de la capacidad
efectivamente utilizada de la infraestructura, la
utilización futura planificada y la extensión en la
cual los costos de capital empleados en producir la
infraestructura han sido ya recuperados.
Las
decisiones en este contexto deben tomar en cuenta
el impacto de los precios en los incentivos para
producir y mantener infraestructura operativa así
como los efectos orientadores derivados de la
expectativa de obtener retornos mayores derivados
de la promoción de innovación tecnológica.
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14.6- Reflexiones finales
Reflexiones finales
En algunas circunstancias, una política que permita el acceso a la infraestructura esencial de una
industria, puede favorecer el desarrollo de la competencia en ese mercado. Es preciso determinar con
precisión los criterios que servirán de base para decidir en que circunstancias se debe garantizar un
derecho de acceso. Una sola autoridad regulatoria puede aplicar las normas que se dicten a diferentes
industrias. La política de competencia debe delinear el proceso mediante el cual las partes deban
negociar los términos y condiciones bajo los cuales se permitirá el acceso.
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CAPITULO XV
SUBSIDIOS A EMPRESAS ESTATALES

Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•

Considerar los problemas derivados del tratamiento “competitivamente
neutral” o “no discriminatorio”.
Asegurar que las empresas operen en un mismo terreno de juego (“playing
level field”).
Reconocer los dos tipos de distorsiones sobre la competencia en aplicación
del principio de no-discriminación competitiva; tanto los que surgen de
aplicar políticas selectivas, como los que surgen de privilegiar empresas
públicas.

15.1- La “no discriminación” en el
otorgamiento de subsidios a empresas
estatales
El principal fin de una política de competencia es
acrecentar la eficiencia, esto es, promover la
asignación de recursos escasos en una economía de
manera que satisfaga las necesidades de los
consumidores de modo óptimo. De modo que
cualesquiera ventajas que se concedan a empresas
que de otro modo no serían comercialmente viables,
dañan la competencia y reduce la eficiencia de los
mercados. Por esta razón, es preciso considerar los
problemas
derivados
del
tratamiento
“competitivamente neutral” o “no discriminatorio”
que el Estado debe conceder a las empresas, para
que éstas operen en un mismo terreno de juego
(“playing level field”).
El tratamiento no discriminatorio se relaciona con
políticas que introducen distorsiones de mercado.
Tales distorsiones ocurren cuando la asignación de
recursos económica no puede alcanzar un nivel
óptimo, debido a intervenciones del Estado. Si bien
el principio de respeto a un tratamiento no
discriminatorio se aplica también a las empresas
privadas entre sí, resulta más relevante en su
aplicación por el Estado, toda vez que es éste quién
tiende a privilegiar o favorecer sus empresas
estatales, en perjuicio de otras que no lo son, o
privilegiar ciertas empresas privilegiadas, en contra
de quienes no gozan de ese privilegio.

El impacto negativo de la discriminación se
extiende más allá de las ventajas o desventajas
conferidas por los gobiernos a firmas específicas,
dado que repercute en los proveedores,
consumidores y empleados de tales firmas. Por
ejemplo, si una empresa pública no contrata
competitivamente, sus proveedores estarán en
posición de hacer ganancias supra-competitivas en
un largo período. Esto induce a los proveedores a
organizarse en actividades tales como fijación de
precios, a fin de preservar su posición protegida en
el mercado. Estos proveedores tampoco tendrán el
incentivo de emplear los recursos económicos
eficientemente en la producción de bienes y
servicios. Así, los clientes de las empresas públicas
y eventualmente la economía en conjunto sufrirán a
través de métodos ineficientes de determinación de
los precios.
Los negocios deben tener la posibilidad de competir
en un ambiente neutral, esto es, uno en el que el
gobierno no favorece o penaliza a firmas en
particular, mediante subsidios, impuestos o
regulaciones. El rol de los gobiernos es asegurar la
neutralidad a través de políticas que enfrenten las
distorsiones del mercado. Las distorsiones del
mercado ocurren cuando la asignación de los
recursos en la economía no permite alcanzar el
óptimo social, en algunos casos, debido a
intervenciones del gobierno.
¿Cuales son los beneficios potenciales de preservar
el trato neutral entre empresas? Los beneficios
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potenciales que derivan para el público en general
son:
•
•
•
•

Mejora la calidad de los bienes y servicios que
se transan en el mercado en particular;
Disminución en los precios;
Reducción de costos; y
Mejora en la productividad de las empresas.

¿Cuál es el aspecto primordial de la preservación de
una neutralidad competitiva en el mercado? El
aspecto central es la política de precios. Los precios
son la señal principal que tiene la economía para
asignar sus recursos valiosos. En consecuencia, la
determinación inapropiada de precios envía señales
equivocadas a la economía, lo cual se traduce en
una asignación errada de los recursos relativos a
firmas o actividades ineficientes. En tales casos,
cuando una empresa obtiene una ventaja
competitiva neta sobre otras empresas, gracias a una
ayuda estatal, estará en capacidad de aplicar precios
significativamente inferiores a aquellos aplicados
por empresas competidoras, no obstante la
capacidad de éstos en proveer eficientemente los
mismos servicios o actividades. Adicionalmente, la
habilidad de desplazar rivales ilegítimamente,
puede actuar como un impedimento al desarrollo de
competencia efectiva en otras áreas de la economía,
como por ejemplo, a través de costear el pago de
ciertos insumos claves a las empresas, como es el
subsidio de la factura de electricidad.
En este contexto de ideas, la ventaja competitiva
neta debe ser medida al nivel individual de la firma.
Para un negocio gubernamental, si las ventajas que
se reciben como consecuencia de la condición de la
titularidad estatal exceden las desventajas en que se
incurre, entonces la empresa que se trate estará en
condiciones de aplicar precios inferiores a los que
aplicaría en condiciones normales, con lo cual
gozará de una “ventaja competitiva neta”. La
obtención de ventajas competitivas netas no supone
que las ventajas obtenidas en un área sean una
compensación por las desventajas sufridas en otras.
Tanto las ventajas como las desventajas resultan en
ineficiencias para el funcionamiento de la
economía.
Las diferencias en los estándares y exigencias
regulatorios impuestos a favor las empresas
públicas (en razón de su propiedad pública) son
igualmente inequitativas, especialmente en aquellos
casos donde no aparece muy evidente el interés
público que las justifica. Por esta razón, la
eliminación de estas ventajas puede ser considerada
necesaria cuando los beneficios de la reforma
compensen los costos. Desde luego, ello supone una

evaluación subjetiva del beneficio social en
materias que incluyen aspectos tales como:
a) La protección de los consumidores;
b) La provisión de un ambiente de negocios con
bajos costos de transacción, sin el peso de una
excesiva permisología;
c) La sostenibilidad ecológica;
d) El bienestar social;
e) Las relaciones industriales;
f) El desarrollo regional o rural, así como el
desarrollo económico en general.
En este sentido, cualquier tema pudiera ser
considerado como de “interés público”. Sin
embargo, los aspectos realmente relevantes son la
evaluación que el gobierno aplica a los diversos
factores y la medida en que los intereses de la
comunidad en su conjunto deberían ser contrastados
con los intereses de grupos en particular. El
resultado de una evaluación de los costos y los
beneficios de la reforma estará determinado, en
gran medida, por la materia en cuestión. En algunas
jurisdicciones, tal evaluación está determinada por
un conjunto de materias que podrían resultar de
beneficio público, siempre que se alcancen ciertos
resultados y objetivos mínimos.
Por ejemplo, una preocupación de “interés público”
que a veces se destaca en la discusión sobre el trato
neutral, es la relativa a los casos de contratación
pública, donde se observa que de no conferir
privilegios al Estado, pudiera amenazarse la
destrucción de comunidades regionales. Esta
preocupación es señalada por quienes se preocupan
por los efectos sobre los individuos y las
comunidades que dependen del empleo en agencias
gubernamentales. Se destaca en estos casos, que
introducir mayor competencia pudiera conducir a
despidos de la fuerza laboral, lo que reduciría la
oferta de servicios disponibles a la comunidad.
Lo relevante es que se establezca un procedimiento
para el examen riguroso y transparente de la mejor
forma de proveer un servicio particular. Del examen
respectivo pudiera extraerse la conclusión de que la
realización de objetivos sociales o regionales es
posible, pero solamente a expensas de sacrificar la
competencia. El gobierno pudiera establecer
mecanismos transparentes de revisión que permitan
identificar manera en que pudiera mejorarse la
provisión de un servicio en particular.
En la evaluación sobre la conveniencia de la
reforma, es importante tener en cuenta que los
beneficios de una mejor asignación de recursos
sociales posiblemente sean distribuidos a lo largo
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de la economía. Los costos de las reformas, en
cambio, posiblemente se concentrarán en ciertas
áreas o grupos de individuos.

15.2- El Estado compitiendo con el sector
privado
Hay dos tipos de distorsiones sobre la competencia
a ser considerados cuando se trata del principio de
no-discriminación competitiva. Primero, aquellos
que distorsionan la competencia entre empresas por
razón de privilegios concedidos en atención a una
finalidad social o política, y; segundo, los que
propician un desequilibrio competitivo entre las
empresas públicas y las privadas.
El primer tipo de distorsiones es usualmente el
resultado de una política declarada, como es por
ejemplo, la aplicación de una política industrial
selectiva que promueve a empresas específicas,
proyectos o sectores de la economía. En cambio, el
segundo tipo de distorsiones es menos deliberado, y
resulta de la falta de implementación de una
reforma legal sobre organismos burocráticos y
gubernamentales que, inicialmente confinados al
ámbito estrictamente gubernamental, han ido poco a
poco introduciéndose en el mundo mercantil del
intercambio de bienes y servicios.
En esta sección nos concentraremos en este
segundo tipo de distorsiones.
Ahora bien, ¿qué es una empresa pública? Una
empresa pública comprende los departamentos
gubernamentales, empresas creadas por ley,
corporaciones y cualesquiera otras entidades que
provean comercialmente bienes y servicios al
público. Es importante destacar que esto incluye la
oferta de bienes y servicios que realizan organismos
públicos que son considerados como autoridades
gubernamentales.
Las
empresas
públicas
comprenden aquellas entidades que reciben un
ingreso como resultado de la venta de bienes y
servicios. Estas entidades pueden operar en diversos
sectores, que comprenden la venta de productos
básicos, electricidad, servicio de ferrocarriles,
aviación, servicios portuarios, transporte urbano, la
provisión de servicio de aguas blancas, y aseo
urbano, entre muchos otros. En todas estos sectores,
la realización de actividades empresariales para
generar un ingreso, puede potencialmente ser
efectuadas en competencia con el sector privado,
por lo que ellas son susceptibles de ser objeto del
principio de no-discriminación competitiva.
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En estos y otros casos, las empresas privadas
pudieran sentir legítimamente que el tratamiento
fiscal privilegiado o los subsidios otorgados a las
empresas públicas que compiten con ellas, por el
sólo hecho de la titularidad pública de las empresas
que ejecutan estos servicios pudiera conferir una
ventaja competitiva injusta. Dichas ventajas a favor
de las empresas públicas pueden adoptar diversas
formas:
a) Exención de impuestos;
b) Exención de requisitos regulatorios;
c) Concesión de garantías explícitas o implícitas a
deudas contraídas;
d) Transferencia de precios no comerciales para
insumos o servicios;
e) Aplicación de tasas de interés no comerciales
sobre préstamos;
f) No verse sujeto a gastos por depreciación;
g) No verse exigido a las empresas públicas una
rentabilidad en las inversiones efectuadas;
h) No verse sujeto a disposiciones sobre atraso y
quiebra.

15.3- ¿Cómo hacer frente a los problemas
derivados de la no-discriminación
competitiva?
Hay una diversidad de maneras para resolver los
problemas de no-discriminación en el tratamiento
competitivo. Ellos comprenden los siguientes:
•
•
•
•
•

Privatización;
La comercialización o corporativización;
La reforma de algunas fuentes particulares de
ventaja o desventaja.
Las directrices sobre la aplicación de precios;
La franquicia, la contratación y las licitaciones
competitivas.

15.3.1- Privatización
La privatización supone la venta completa o parcial
de activos o empresas públicas a inversionistas
privados. La privatización como medida de la
reforma está basada en la idea de que las empresas
privadas se desempeñan más eficientemente que las
públicas en un entorno de competencia. Sin
embargo, las eficiencias que pudieran obtenerse de
la privatización pueden verse seriamente
erosionadas si las empresas o activos se transfieren
al sector privado sin que se haya regulado el poder
de mercado de la empresa en cuestión. De ser éste
el caso, ello sería considerado como una ventaja
sobre otras empresas, pues es posible que la
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empresa privatizada pueda manipular los precios y
los niveles de producción en virtud de su poder de
mercado. Sobre esta base, existe evidencia de que
resulta conveniente introducir competencia en las
empresas públicas antes de que sean privatizadas,
por ejemplo, mediante la desconcentración de
activos, si bien ello pudiera afectar la rentabilidad
general del proceso privatizador al gobierno.
15.3.2- La comercialización o corporativización
La comercialización supone reformar los
procedimientos administrativos mediante los cuales
el Estado o las empresas públicas realizan
operaciones mercantiles y comprenden: (a) Los
planes de negocios; (b) Los objetivos financieros,
tales como alcanzar ciertos niveles de rentabilidad
en el negocio; (c) Los objetivos no financieros, tales
como la mejora de los servicios en calidad o
productividad; (d) La aplicación cabal de métodos
contables aceptados; (e) Finalmente, la aplicación
de requisitos de reporte sobre las ganancias y
pérdidas.
La corporativización, en cambio, va más allá, pues
normalmente supone la designación de una junta
independiente, así como la separación de la
actividad económica que se trate del control del
gobierno, sin que por ello se elimine la titularidad
pública de los activos. De esta manera, la
eliminación del control gubernamental sobre las
operaciones diarias ayuda a asegurar que el negocio
está menos influenciado por la dirección política, y
más concentrado en consideraciones de tipo
comercial. Igualmente, se introducen disciplinas
comerciales (P.ej. la oferta de premios al mejor
desempeño) y se eliminan cualesquiera ventajas
hayan sido concedidas a la empresa pública en
comparación con empresas privadas. Las políticas y
funciones regulatorias asociadas con la actividad
mercantil de la empresa pública son desagregadas y
asignadas a un organismo regulador independiente.
15.3.3- La reforma de fuentes particulares que
proporcionan una ventaja o desventaja
competitiva en el mercado
Este aspecto incluye la remoción de cualesquiera
excepciones o ventajas obtenidas por medio de la
legislación o regulación vigentes a las empresas
públicas. Ellas incluyen, como ya se indicó, los
impuestos a la renta, sobre la nómina, aduanales, a
las ventas, estancos, etc.

Esta iniciativa incluye los esfuerzos para asegurar
que los precios de los bienes y servicios suplidos
por el Estado a través de sus empresas públicas,
reflejen los costos de suministro, e incorporen los
costos de oportunidad de los suministros
empleados. Esto es, que los precios sean
establecidos eficientemente sobre una base
comercial. Estas medidas son quizás menos
efectivas que la corporativización a los fines de
procurar
establecer
una
no-discriminación
competitiva efectiva entre las empresas públicas y
las privadas, pero no hay duda de que ellas son
convenientes cuando aquella no es posible. En estos
casos, el establecimiento de precios eficientes
puede hacerse a través de métodos diversos, tales
como el de costo marginal, o costos totales.
A todo evento, una reforma de precios debe buscar
la eliminación de cualesquiera subsidios cruzados
hayan sido establecidos para atender obligaciones
comunitarias específicas. Estas obligaciones surgen
cuando el gobierno exige a una empresa desarrollar
ciertas actividades (oferta de bienes y servicios) que
ésta normalmente podría declinar ofrecer, o que
sólo ofrecería a precios más elevados, por tratarse
de actividades más riesgosas o menos rentables. Los
subsidios cruzados se producen cuando el precio
aplicado a un grupo de consumidores está por
debajo del costo actual de suplir ese bien o servicio,
como sucede, por ejemplo, con el suministro
eléctrico a poblaciones o localidades remotas. La
aplicación de estos subsidios supone que los precios
aplicados a un grupo de consumidores sean
artificialmente más elevados que el costo de
suministro, generalmente lo que sucede en ciudades
de alta densidad poblacional.
15.3.5- La franquicia, la contratación y las
licitaciones competitivas
Este es un proceso de apertura en la provisión de
bienes y servicios, que ha sido generalmente
provisto internamente a través de la contratación de
suplidores externos. Después de solicitar la
postulación
de
oferentes
de
contratistas
independientes, se estudian las propuestas sobre la
base de criterios que incluyen los precios, calidad
en los productos o servicios, entrega a tiempo y
empleo de materiales o mano de obra local.
La franquicia supone preservar la titularidad
pública de los activos, a la par que se licita el
manejo o administración de los activos públicos por
un período fijo de gobierno.

15.3.4- Reformas de precios
Tales reformas pueden ofrecer una gran cantidad de
beneficios, entre los cuales se cuentan:
UNCTAD, United Nations © Copyright 2004
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a) Una fijación eficiente de los precios, que
permite una mejor asignación de los recursos;
b) Un desempeño eficiente en el largo plazo
como resultado de que las empresas estatales
operan en un entorno más competitivo;
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c) Ahorros al erario público merced a la mejor
utilización de la infraestructura estatal;
d) Mejor administración y mayor transparencia en
la atención de las obligaciones comunitarias;
e) Mejoras en la prestación del servicio como
resultado del monitoreo sobre el desempeño de
las empresas públicas.
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15.4- Reflexiones finales
Reflexiones finales.
De lo expuesto en este capítulo se deducen ciertos principios generales de no-discriminación
competitiva:
•

Las empresas estatales no deben disfrutar de ninguna ventaja neta competitiva por razón de su
titularidad pública, en el contexto de la competencia en el mercado;

•

Deben introducirse reformas sobre las empresas públicas a fin de neutralizar cualquier ventaja
neta competitiva que resulte de su condición pública, en mercados tradicionales. A menos que
existan circunstancias especiales, tales reformas deben ser introducidas dentro de un año a partir
del momento en que se introduce la competenciaö; y

•

Las empresas públicas no deben competir contra otras empresas fuera de sus mercados
tradicionales sin que previamente hayan sido sujetas a reformas que neutralicen cualquier ventaja
competitiva neta.
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PARTE CUARTA
ASPECTOS INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES DE LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA
La comprensión de las políticas de competencia quedaría incompleta si no se examinara el conjunto
de factores institucionales que determinan el cúmulo de incentivos que animan a los actores que
participan en ella, a actuar decurso de su orientación.
En esta parte del manual, se examinan los factores institucionales domésticos e internacionales que
integran ese conjunto de incentivos. El capitulo XV explora las relaciones de economía política que
se estructuran entre los organismos de competencia por una parte, y los grupos de interés públicos y
privados con quienes debe interactuar. Entre estos grupos se cuentan los organismos de control
político y funcional, así como las instancias de apelación judicial, e igualmente, grupos privados
sujetos a la regulación de competencia.
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CAPÍTULO XVI
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Sumario
Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá estar en capacidad de:
•
•
•
•
•

Entender la justificación de las políticas de competencia.
Comprender su papel en el contexto de la globalización de la economía
mundial.
Reconocer los beneficios de la competencia en el desarrollo económico.
Identificar los objetivos de la política competencia, especialmente en países
en desarrollo.
Comprender las dos formas esenciales de actuación de una agencia de
competencia: Protección a la competencia y abogacía por la competencia.

16.1- Introducción
El éxito de una política nacional de competencia
descansa en la identificación de la estructura
institucional más adecuada para implementarla, de
ahí la importancia de este tema. No basta la
enumeración de principios orientadores de la
política a ser aplicada, tanto en la implementación
de normas sobre conductas empresariales
restrictivas, como en la definición de los procesos
de regulación pro-competitiva. Es necesario
asegurar que el marco institucional proporciona los
incentivos adecuados para que los actores del
proceso que supone la aplicación de las políticas sea
el más idóneo. Es preciso que, además del marco
conceptual en el cual ha de desenvolverse la
autoridad, se definan las reglas básicas sobre las
cuales ha de desarrollar su actividad, tanto el ente
de competencia, como los agentes que participan en
el proceso de construcción de políticas de
competencia. Este capítulo explora las restricciones
institucionales que las autoridades de competencia
deben enfrentar en sus labores.
Examinaremos en primer lugar las estructuras
institucionales mas frecuentemente utilizadas por
países que poseen políticas de competencia; en
segundo lugar, se estudiarán los problemas de
incentivos que erosionan la transparencia en los
procesos de toma de decisiones de los organismos
de competencia. Igualmente, se examinarán los
problemas de elección pública más relevantes en la
aplicación de estas políticas.

16.2- Tipos de organismos de promoción de
la competencia
Existen múltiples clasificaciones de organismos de
competencia. Cada uno de ellos posee ventajas y
desventajas en el diseño de políticas públicas.
Desde el punto de vista de las facultades de
sustanciación y decisión, los organismos de
competencia pueden ser fiscalías públicas o
entidades administrativas pertenecientes a la
Administración Pública. Las primeras poseen la
ventaja de no confundir las tareas de sustanciación
y las decisorias, a diferencia de las segundas, que
son frecuentemente entidades administrativas que
diferencian dichas tareas sólo internamente hacia
dentro del organismo. Sin embargo, las entidades
administrativas tienen la ventaja de permitir una
mayor integración de la actividad administrativa de
evaluación de los mercados, y un acercamiento del
ente decisor (comisión, superintendencia) a la
cultura de competencia que priva en los entes
promotores de la misma. Ciertamente, la falta de
contacto entre el poder judicial y las entidades de
competencia es un serio problema que requiere de
prevención o solución, según sea el caso. Este
problema se hace más visible entre las fiscalías que
en las entidades administrativas.
Por la composición del ente decisor, los organismos
de competencia se dividen entre unipersonales y
colegiados. Los primeros comprenden las
superintendencias y tribunales unipersonales, en
tanto que los segundos, pueden ser comisiones
administrativas, o tribunales colegiados. La
decisión colegiada obviamente es mayor garantía de
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imparcialidad y objetividad, al verse el organismo
de competencia mayormente protegido de la captura
por parte del poder político e intereses privados.
Asimismo, la presencia de varias opiniones
concurrentes al momento de la decisión es
importante para ilustrar y ofrecer una mayor
didáctica en la preparación de decisiones. Sin
embargo, la concurrencia de múltiples entes
decisores en un ente colegiado puede restar el
dinamismo que los organismos unipersonales
evidentemente poseen para iniciar la política de
competencia en entornos institucionales adversos.
Por la integración de tareas del ente de competencia
en un contexto más amplio de protección de la
transparencia del mercado, los organismos de
competencia son entes independientes o integrados
en organismos que velan por la transparencia del
mercado, conjuntamente con entidades que regulan
la protección al consumidor, el antidumping y los
subsidios, establecen normas de control de calidad,
y regulan los derechos de propiedad intelectual. Las
ventajas de integrar los organismos de competencia
en una estructura administrativa superior
compartida con otras entidades encargadas de velar
por la transparencia del mercado son evidentes, toda
vez que se producen claros ahorros administrativos,
justificados en economías de escala, además de una
mayor
y
mejor
comunicación
para
la
implementación coherente de políticas públicas
hacia el mercado.

16.3- Problemas de elección pública
asociados con la actuación de los entes de
competencia
Si bien el entendimiento conceptual de teoría
económica es fundamental para comprender la
orientación de las políticas de competencia, es
preciso comprender el entramado institucional y la
manera en que se produce el proceso de toma de
decisiones por parte de los agentes que participan
en la instrumentación efectiva de esta política:
organismos de competencia, jueces revisores,
litigantes, especialistas, empresas y demás partes
involucradas.
La “elección pública” permite entrever que la
interacción de las partes involucradas depende del
tipo de juego institucional establecido para la
aplicación de dichas políticas (De León, 2001: 214).
La política efectivamente aplicada será más o
menos “transparente”, e independiente de presiones
exógenas de grupos de interés privados o del poder
político, dependiendo de los incentivos que las
partes tengan para adoptar acciones tendentes al

bienestar común y la eficiencia social. Para ello se
requiere el cumplimiento de ciertas premisas que
son las siguientes:
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

¿Tienen los organismos de competencia
autonomía
funcional,
administrativa
y
financiera, o dependen de las decisiones de
entidades ajenas a la implementación misma de
las políticas de competencia?
¿De qué manera se eligen las autoridades de
competencia? ¿Sobre la base de un criterio de
selección técnica y profesional?
¿Gozan las autoridades de competencia de
estabilidad en el ejercicio de sus cargos o son
de “libre nombramiento y remoción?” En
algunas jurisdicciones, las autoridades de
competencia solamente pueden ser removidas
de sus cargos por condena penal definitiva.
¿Tienen
autonomía
presupuestaria
los
organismos de competencia para designar
personal especializado?
¿De qué manera se realizan los procesos de
investigación de prácticas restrictivas? ¿Son
inquisitivos o dispositivos?
¿Tienen los organismos de competencia
claramente establecidas sus metas de política
pública?
¿Tienen las partes involucradas el derecho de
ser notificados, el derecho a la defensa para la
presentación de pruebas, el derecho a que se le
respete la información de naturaleza
confidencial, y otros derechos adjetivos a un
procedimiento predecible?
¿Tienen la posibilidad los organismos de
competencia de decidir con base en la “mejor
información disponible?”
¿Qué clases de sanciones se establecen para la
represión
de
prácticas
restrictivas?
¿Administrativas? ¿Daños y perjuicios?
¿Son revisadas las decisiones por el ministerio
de adscripción o solamente en instancia
judicial?

Los estándares antes referidos definen escenarios
alternativos de relaciones entre los actores
participantes del juego institucional establecido por
las reglas de competencia, en un contexto de
respeto al Estado de Derecho y los derechos de los
particulares que es necesario para dotar de
transparencia y predictibilidad a la instrumentación
de las políticas de competencia. (Arthur, 2000)
Dependiendo de la estructuración de incentivos que
determinan estas reglas, algunos de estos escenarios
serán más eficientes que otros, y lograrán alcanzar
los objetivos que persigue la política de
competencia de modo más o menos efectivo,
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dependiendo del contexto social en el que sea
necesario incidir.
La credibilidad de un organismo de competencia se
funda en buena medida en su profesionalismo e
imparcialidad. La primera condición toca la
fortaleza interna del organismo para dictar
decisiones de alto nivel técnico; la segunda se
refiere a la fortaleza del organismo frente a
presiones externas ejercidas por grupos privados y
públicos cuyos objetivos grupales se diferencian de
aquellos perseguidos por una política de
competencia, y tienen que ver más bien con la
captura de rentas por medio de actividades de
“búsqueda de rentas”. Los incentivos institucionales
deben estar dispuestos de tal manera que estimulen
las actividades de creación de riqueza a través de la
promoción de la competencia, y desestimular la
apropiación improductiva de rentas. ¿Cómo
lograrlo?
Para establecer los incentivos adecuados, es preciso
examinar el conjunto de relaciones distintas a los
que los organismos de competencia se ven
Gobierno

Entes sectoriales
reguladores de la
competencia
(Telecomunicaciones,
electricidad, etc.)
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confrontados en la realización de sus actividades.
En este sentido, los organismos de competencia
poseen tres escenarios distintos de relaciones con
otros agentes involucrados en la política, donde se
requiere preservar un conjunto de principios básicos
de funcionamiento, a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la política de
competencia. Estas relaciones son con los
siguientes actores:
•
•
•
•
•
•

Relaciones con el gobierno.
Relaciones con los jueces encargados de aplicar
la política de competencia judicialmente.
Relaciones con el sector privado.
Relaciones con otros organismos reguladores
del mercado.
Relaciones con organismos reguladores
sectoriales.
Relaciones con la sociedad en general.

Estas relaciones quedan reflejadas en el siguiente
diagrama:

Poder Judicial

Organismos de
competencia

Intereses privados
(empresas)
Otros entes reguladores del
mercado (propiedad
intelectual, antidumping,
protección al consumidor,
etc.)

Usuarios y sociedad en general

16.3.1- Relaciones con el gobierno
Es preciso asegurar la independencia del organismo
de competencia de la esfera de influencia política de
gobierno, y particularmente, del ministerio de
adscripción. La aplicación de políticas de
competencia, como se ha visto, toca aspectos
fundamentales relativos al quehacer estatal en el
ámbito de la economía, que suponen, casi
rutinariamente, la generación de roces y conflictos
con el gobierno – ejecutor de tal quehacer, que de
no ser atendidos, pudieran poner a riesgo la
viabilidad misma de la oficina de competencia. Por
otra parte, es preciso que la sociedad vea que la
política de competencia se aplica de modo

imparcial, esto es, sin favorecer o privilegiar por
razones que no sean estrictamente de interés
público expreso, intereses privados específicos. Es
preciso, por tanto, dotar al ente de competencia de
la suficiente fortaleza financiera, funcional y
administrativa en el ejercicio de sus funciones.
La independencia del ente de competencia de la
tutela del gobierno, y la reafirmación de sus
potestades de control, se alcanzan mediante la
definición legal de competencias expresas, y
mediante la concesión de la suficiente personalidad
jurídica para actuar con independencia de la tutela
del ministerio de adscripción u otra entidad de la
Administración. Igualmente, es preciso permitir al
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ente
la
capacidad
para
autogestionarse
financieramente, si bien en muchas jurisdicciones
se asigna a estas entidades un presupuesto anual.
También, es preciso que las decisiones que adopta
el ente no estén sujetas a revisión administrativa por
ningún otro ente distinto del que aplica la política
de competencia; en este sentido, las decisiones de
aquellas autoridades de competencia constituidas
bajo la forma de entidad administrativa son
exclusivamente revisadas por el poder judicial.

suficiente capacidad para hacer aplicable sus
decisiones, en términos de efectividad de la sanción
administrativa impuesta. Eventualmente, las
empresas responsables de realizar conductas
prohibidas por la ley conocen las limitaciones de
orden procesal para que los gobiernos hagan
cumplir
sus
sanciones
administrativas
efectivamente, con lo cual actúan estratégicamente
para anular la carga impuesta por la aplicación de
un fallo o decisión adverso.

16.3.2- Relaciones con los jueces encargados de
aplicar la política de competencia judicialmente

Por esta razón, en diversas jurisdicciones se permite
a las víctimas de prácticas restrictivas de la
competencia la posibilidad de intentar acciones por
daños y perjuicios contra sus agresores. El sistema
de competencia así establecido genera incentivos
adicionales para desestimular la realización de
prácticas restrictivas, ante la eventualidad de que las
empresas agresoras se vean demandadas civilmente
por sus víctimas.

Las relaciones con el poder judicial son
complicadas para los organismos de competencia
por la sencilla razón de que el conocimiento técnico
que éstos manejan sobre la naturaleza de los
mercados, la extensión de las prácticas restrictivas,
y la interrelación entre economía y derecho, es
difícil de examinar y calibrar a los tribunales
encargados de aplicar las normas de competencia,
bien sea actuando como tribunal en apelación de las
decisiones dictadas por el organismo de
competencia, o bien como tribunal de única
instancia ante el cual el ente de competencia se
presenta como fiscal.
Sin embargo, pese a estas deficiencias, muchas
veces los gobiernos que implementan políticas de
competencia dejan de lado la necesaria formación
del poder judicial revisor de las decisiones de
competencia y por tanto encargado en última
instancia de aplicar dicha normativa. Se impone
entonces la necesidad de formar los jueces en temas
de regulación económica, comportamiento de los
mercados, teoría microeconómica y otras materias
afines que constituyen el objeto de análisis de la
legislación de competencia.
En algunas instancias se ha sugerido la necesidad de
crear tribunales especializados en normas de
competencia, con jurisdicción exclusiva en esta
materia. No obstante, en muchas jurisdicciones esta
propuesta no ha pasado de ser un mero deseo, toda
vez que la creación de un tribunal con tales
características generalmente es visto como una
iniciativa costosa, particularmente teniendo en
cuenta el recargo presupuestario que ello supone,
especialmente en países con presupuestos públicos
sumamente exiguos.

16.3.4- Relaciones con otros organismos
reguladores del mercado
En el contexto de las relaciones con otras entidades
de la Administración Pública, adquieren especial
interés las relativas a otros organismos encargados
de regular aspectos del mercado. Estos organismos
regulan aspectos tales como la protección al
consumidor, la regulación de prácticas desleales del
comercio internacional (dumping y subsidios), la
propiedad intelectual, la aplicación de salvaguardas
comerciales, el control de calidad, y otras
semejantes, asociadas a la protección de la
transparencia del mercado, en un sentido amplio.
En
ocasiones,
estas
relaciones
aparecen
intermitentes, dispersas e inconexas, con lo cual se
pone en riesgo una visión coherente y sistemática
del proceso regulatorio. Sin embargo, en los
ordenamientos jurídicos más modernos es claro que
existe una preocupación por dotar de coherencia el
trabajo regulatorio de tales organismos.
Eventualmente, tal conexión se concreta a través de
la incorporación de estos temas en una sola entidad
administrativa que, formando parte de la
Administración Pública o actuando como un fiscal
público independiente, desarrolla operativamente la
aplicación de estos temas en secretarias internas
(direcciones
internas)
con
autonomía
e
independencia.

16.3.3- Relaciones con el sector privado
Los organismos de competencia deben tener
incentivos para evitar ser capturados por los
intereses privados. De igual manera, deben tener la

16.3.5- Relaciones con organismos reguladores
sectoriales
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Asimismo, es de notar la creciente intensidad en las
relaciones de trabajo que se presenta entre las
autoridades de competencia, y las autoridades
sectoriales de regulación de determinadas industrias
consideradas de “redes” (Telecomunicaciones,
agua, electricidad, etc.). Esta relación se justifica
por el interés en incorporar principios de
competencia, dentro de lo posible, a la actuación de
los agentes económicos que operan en dichas
industrias de redes. Esta relación es particularmente
visible en lo que toca a los temas de acceso al
mercado, que ya hemos examinado suficientemente
en el capítulo XIII.
16.3.6- Relaciones con la sociedad en general
La aplicación efectiva de una política de
competencia sería imposible en sociedades que
culturalmente no comparten dicha visión. Este es el
caso de muchos países en desarrollo, que por
décadas implantaron modelos de desarrollo que
estaban frontalmente reñidos con los objetivos de
estímulo a la eficiencia económica y la libre
competencia. En estos contextos se requiere de una
labor de difusión acerca de las ventajas de
establecer una política de competencia. En varios
países se ha puesto énfasis en la creación de una
“cultura de competencia” a través de cátedras en las
universidades, exposiciones, seminarios y talleres
de trabajo.
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16.4- Equilibrio en el proceso de toma de
decisiones
Como se ha visto, un aspecto esencial de la
institucionalidad de una Autoridad de Competencia
se relaciona con su capacidad para dictar decisiones
de manera autónoma, lo cual supone resolver una
serie de problemas de elección pública que pueden
eventualmente comprometer el funcionamiento
idóneo de una entidad de esta naturaleza. Otro
problema está relacionado con la necesidad de
establecer un proceso para la toma de decisiones
que minimice los riesgos de una discrecionalidad en
el ejercicio de la autoridad administrativa, y que a la
vez comporte una garantía de eficiencia en el
manejo de los casos, de modo expedito.
Para alcanzar estos propósitos, se requiere
establecer un procedimiento de evaluación de las
prácticas supuestamente anticompetitivas que
permita a las partes investigadas presentar sus
descargos, defensas y razones a la vez que
minimice las obstrucciones procesales para llevar
adelante los procedimientos de análisis.
Igualmente, se requiere una coordinación adecuada
entre las instancias administrativas y las judiciales,
a fin de que éstas sean realmente controladoras de
la actividad de la autoridad de competencia. En
algunos países, en lugar de permitirse a las
autoridades de competencia tener facultades de
decisión, solamente cuentan con potestades de
fiscalía para la presentación de casos, que son
instruidos y decididos por el Poder Judicial. En
otros países, la autoridad administrativa dicta actos
administrativos cuya legalidad es controlada por el
juez contencioso administrativo, más no el
contenido de la decisión misma.
Debe por tanto, buscarse un equilibrio en el proceso
decisional que permita la resolución de casos
preservando las garantías procesales, y el debido
control jurisdiccional de los actos, no sólo en la
forma sino también en el fondo.

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

164

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

16.5- Reflexiones finales
Reflexiones finales
El componente institucional de una autoridad de competencia es fundamental para asegurar la
aplicación efectiva de las políticas de competencia, y permitir una transparencia en el funcionamiento
de la entidad a cargo de implementarla. Para ello, el legislador debe asegurar los mecanismos
institucionales necesarios y corregir los incentivos que de otro modo generan problemas de elección
pública capaces de afectar la viabilidad de dichas políticas. Esto es una consideración aun más
necesaria en países en desarrollo, donde el factor institucional cuenta mucho más, dada su debilidad.

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

165

BIBLIOGRAFÍA
American Bar Association, Antitrust Law Developments (Fourth), Section of Antitrust Law, ABA,
Chicago, 1997.
Arthur, Thomas, “A workable rule of reason: A less ambitious antitrust role for federal courts.” 68
Antitrust Law Journal (2000): 337-389.
Bain, J. Barriers to New Competition, Harvard University Press, Cambridge-Mass, 1956.
Baumol, W., R. Panzar and R. Willig, Contestable Markets and the Theory of Market Structure,
New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1982.
Bercovitz, Alberto, Normas sobre la competencia del tratado de la CEE, Tratado de Derecho
Comunitario Europeo II, editorial Civitas, Madrid,1986.
Comanor, W. “Vertical Territorial and Customer Restriction: White Motor and its Aftermath,” 81
Harvard Law Review, (1968) 1429.
Corones, S.G. Competition Law and Policy in Australia, Sydney, Law Book Company, 1990.
De Leon, Ignacio, Latin American Competition Law and Policy: A Policy in Search of Identity,
Kluwer Law International, London, 2001.
Devis Echandía, H. Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II, Buenos Aires, 1981.
Ekelund Robert y F. Hébert Historia de la Teoría Económica y de su Método, 3ra. Edición,
McGraw Hill, Madrid, 1990.
Gerosky, P.A. “Thinking Creatively about Markets”, 16 International Journal of Industrial
Organization, (1998).
Goyder, D.G., EC Competition Law, 3d ed., Clarendon, Oxford University Press, Oxford, 1998.
Hovenkamp, H. Antitrust, Black Letter Series, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1986.
Jorde, Thomas y David Teece, “Competing Through Innovation: Implications for Market
Definition,” 64:3 Chicago-Kent Law Review, (1989) 741-744. (Symposium on Antitrust Law and
the Internationalization of Markets)
Kolasky, William J. Conglomerate mergers and range effects: it`s a long way from Chicago to
Brussels., Department of Justice, November 9, 2001.
Leventein, Margaret and Valerie Suslow, The World Bank, 2001, World development report 2001:
Private international cartels and their effect on developing countries.
Liebowitz, Stan y Stephen Margolis, Winners, Losers & Microsoft The Independent Institute,
Oakland, 1999.

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

166

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

Overseas Development Institute, The Regulatory Framework of Globalisation,. Trade an
competition policy: perspective for developing countries, Sanoussi Bilal, Barcelona, Spain, 2001.
Porter, Michael, La Ventaja Competitiva de las Naciones, Vergara Editor S.A., Buenos Aires, 1991.
Stiglitz, Joseph, Principios de Microeconomía, Editorial Ariel, Barcelona, 1994.
UNCTAD Secretariat (ed.), Informe preliminar sobre las modalidades de la aplicación de la
política de la competencia al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, Consultas sobre el
derecho y la política de la competencia, en particular la ley modelo y los estudios relacionados con
las disposiciones del conjunto de principios y normas, TD/B/COM.2/CLP/10, marzo 30 de 1999.
UNCTAD, Informe revisado de la secretaria, Ginebra, 2001. La Política de la Competencia y el
Ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual. TD/COM.2/CLP/22, Mayo 8 de 2001.
UNCTAD, Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el
control de las practicas comerciales restrictivas, Conjunto de Principios y Normas Sobre
Competencia de las Naciones Unidas, TD/RBP/CONF/10/Rev.2, Ginebra, 2000.
UNCTAD secretariat (ed.), La Protección del Consumidor, la Competencia y el Desarrollo,
Ginebra, 2001, TD/B/COM.1/EM.17/3, agosto 20 del 2001.
UNCTAD Boletín Nº 20, La Política de la Competencia y las Practicas Comerciales Restrictivas,
TD/B/RBP/INF.36, enero 29 de 1996.
UNCTAD Secretariat report, Geneva, 2001. Trade an Development Board, Competition Policy and
the Exercise of Intellectual Property Rights., TD/B/COM.2/CLP/22, 8 may 2001
UNCTAD secretariat report, Geneva,1998. Trade and Development Board, Empirical evidence of
the benefits from applying competition law and policy principles to economic development in order
to attain greater efficiency in international trade and development., TD/B/COM.2/EM/10/Rev.1, 25
may 1998.
Whish, R. y B. Sufrin, Competition Law, 2nd ed. Butterworths, London, 1993.

UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

167

NOTAS
i

United Brands Co. y United Brands Continental BV v. Commission (27/76), 14 Febrero 1978, 1978 E.C.R.
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vol. 1, R. Schmalensee and R.D. Willig, eds., Elsevier Science Publishing, Amsterdam, 1989.

iv

A este análisis se le conoce en países anglo parlantes como “test SSNIP”, en atención a las siglas en idioma
ingles bajo la formulación hecha en los lineamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de
América. “SSNIP” es el acrónimo en ingles de “small but significant non-transitory increase in price” que se
traduce por “pequeño pero considerablemente sostenible aumento en el precio.”

v

Standard Oil Co. of California ad Standard Stations Inc., v. United States, Supreme Court of Justice, 337 U.S.
293, 299 S. CT. 1051, 93 L. Ed. 1371. (1949)

vi

Desde luego, las predicciones que puedan intentarse con base en el paradigma ECD variarán según la visión
teórica del analista, respecto de las causalidades económicas en el mercado. Ver sección 2.4, “supra.”

vii

Así, a raíz del caso Continental Can, el Derecho Europeo de la Competencia estima necesario la definición del
mercado relevante donde se ejecuta la práctica a fin de establecer si la empresa o empresas investigadas
poseen capacidad de afectarlo. Continental Can Co Inc. (Caso 6/72 [1973] ECR 215). Este criterio ha sido
posteriormente reafirmado en la decisión Flat Glass (OJL 33/44); Common Market Law Report 302, para 159,
1992)

viii

Inversiones “hundidas” son aquellas que son irreversibles. Por ejemplo, los activos que pueden ser revendidos
a la salida del mercado, tales como oficinas, vehículos o maquinaria de uso múltiple, no son “hundidas”. Por el
contrario, los activos que no pueden ser vendidos a la salida, tales como maquinarias que solamente pueden
ser empleadas en la industria particular, o marcas asociadas con una industria, son “hundidas”.
Nederlandsche Banden –Industrie Michelin v. Comisión (322/81), 9 Noviembre 1983, [1983] E.C.R. 3461,
[1985] 1 C.M.L.R. 282, C.M.R. 14031.

ix

x

Ver nota 1, “supra”.

xi

Nestlé/Perrirer (92/553EEC), 22 de Julio de 1992, O.J. 1992, L356/1, [1993] 4 C.M.L.R. M17[1993] C.E.C.
2018.

xii

En el caso U.S. v. Times-Picayune, la Corte Suprema de los Estados Unidos señaló lo siguiente: “Para cada
producto existen sustitutos. Pero un mercado relevante no puede comprender un rango infinito [de
alternativas]. El círculo debe dibujarse de manera estrecha, para excluir cualquier otro producto al cual sólo
optará un número limitado de compradores, dentro de un conjunto de variaciones razonables de precio; en
términos técnicos, los productos cuya ‘elasticidad cruzada de la demanda’ es pequeña.” U.S. v. TimesPicayune,345 U.S. 594 (1953).

xiii

U.S. v. E.I. DuPont de Nemours 351U.S. 377 (1956).

xiv

Ibid., p. 404.

xv

Ibid., p. 400.

xvi

Ver nota 1 “Supra.”

xvii

Etablissements Consten SARL y Grundig-Verkaufs-Gmbh contra Comisión de la Comunidad Económica
Europea, Rec. 1966, vol. XII-2, p. 493.

xviii

En la Unión Europea, ver los casos Kodak (Decisión de 30 de junio de 1970, JO num. L 147, de 7 de julio de
1970, p. 24), Beguelin (Beguelin Import Co. Contra SAGL Import Export, Rec. 1971, vol. XVII-2, p. 949 y
ss.) y los dos casos Centrafarm (CentrafarmBV y Adriaan De Peijper contra Sterling Drug Inc., Rec. 1974
UNCTAD, United Nations © Copyright 2004

168

Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia

[2da parte], pp. 1147 y ss. y Centrafarm BV y Adriaan De Peijper contra Winthrop BV, Rec. 1974 [2da parte],
pp. 1183 y ss.)
xix

Caso Hydroterm Gerätebau GMBH contra Firma Compact del Dotto Mario Andreoli & Co. Sas. Rec 1984-87,
p. 2999 y ss.

xx

Corones, S.G. Competition Law and Policy in Australia, Sydney, Law Book Company, 1990.

xxi

Resolución Nº 032-99.

xxii

Sobre la distinción entre conductas “per se” ilícitas y conductas sujetas a la “regla de la razón,” ver la sección
4.6 “supra.”

xxiii

Contrariamente a quienes asignan un carácter absoluto a la presunción de culpabilidad establecida a causa de
haber incurrido en una práctica considerada ilegal “per se,” nosotros somos del criterio que dicha presunción
no puede tener un carácter absoluto, dado que ello violentaría el derecho fundamental de la persona a
demostrar su inocencia. Frecuentemente se olvida que la calificación de ilegalidad “per se” obedece a una
razón de economía procesal, esto es, aligerar la carga de los organismos de competencia, que de otro modo
tendrían que demostrar caso por caso los efectos anticompetitivos de conductas restrictivas cuyo carácter
anticompetitivo es prácticamente indiscutible, como es, según la teoría económica neoclásica, un acuerdo entre
competidores para fijar los precios, o para repartir el mercado.

xxiv

Ver Capítulo 5, Sección 5.2.2, “supra”.

xxv

Resolución Nº SPPLC/015-98 de fecha 27 de marzo de 1998. Caso Toyota de Venezuela.
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