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FUSIONES Y CONCENTRACIONES EMPRESARIALES DENTRO DE LA LEY
ANTIMONOPOLIO COLOMBIANA

Por: Mauricio Velandia
e-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com1

Introducción

No es alejado a la realidad definir que el objetivo de una empresa que participa en un mercado competido es
capturar a la clientela de su competidor. Es cada vez más acertado definir que en un mercado competido lo que
se pretende como resultado es tener cada día una mayor profundidad en la economía y en los mercados, es decir,
que la oferta de unos productos alcance el mayor número de receptores.

Para encontrar lo anterior, cada empresa utiliza formas como son la publicidad, la promoción al momento de la
venta, los descuentos, los canales de distribución, la distribución especializada en determinados sectores, los
pregoneros, etc. Con tales medios, cada empresa busca ser la ganadora del mercado competido. Pero no puede
afirmarse que la comercialización eficiente sea la fórmula ganadora para un mercado competido, pues existen
otros aspectos como son los factores de calidad e idoneidad de los bienes, aspectos que tocan la fibra de los
consumidores.

Las anteriores líneas agrupan aquello que aprendimos en la universidad, es decir, la fórmula es competir
lealmente en un mercado, dando una calidad óptima a los productos que comercializamos, sin dejar de satisfacer
rápidamente la demanda de nuestros clientes. Si esto funciona, dicen los textos de clase, a nuestra empresa le
espera un futuro próspero. Hoy presenciamos negociaciones en donde las empresas, a fin de ganar mercado y
volverse competitivas, deciden aliarse entre sí, fortaleciéndose y aprovechando las ventajas que posee cada una
en el mercado. Así mismo, existen otras empresas que deciden retirarse de un negocio dejándolo en manos de su
anterior competidor, que hoy se comporta como un buen samaritano que compra y salva una empresa que no
aguantó los vaivenes  propios del mercado competido. En los últimos días hemos presenciado una gran variedad
de negocios a través de los cuales las empresas son vendidas a su inmediato competidor, o la agrupación de
competidores en una sola empresa. Son muchos los ejemplos de estos negocios; sobra mencionar las casi 900
operaciones de integración que entre 1998 y la fecha han sido reportadas a la Superintendencia de Industria y
Comercio.

Pero qué es lo que ocurre con la �globalización�, expresión de la cual se apropian los expertos en la materia.
Según este fenómeno, para que una empresa pueda subsistir es necesario que se prepare con antelación a la
política de puertas abiertas, pues de lo contrario llegarán las multinacionales y se apropiarán de sus clientes, o en
el mejor de los casos, su principal competidor, a fin de prepararse para la globalización, terminará comprando a
la empresa pequeña, que, según  los expertos, no sobrevivirá a la globalización. Entonces, existe una nueva
forma de ganar mercado, compremos a la competencia o integrémonos con ella.

Si bien es cierto que la compra o unión con un competidor es una forma de volverse competitivo en un mercado,
la verdadera fórmula para ganar mercado está en la fidelidad de la clientela hacia un empresario. Qué difícil
entender ese sentimiento de fidelidad. Ya son muchos los casos en donde encontramos que al cliente lo ata un
sentimiento especial por aquella empresa que atiende sus sugerencias, donde encuentra recepción a sus
inquietudes y donde lo consienten en sus preferencias. En este orden, la preparación que los consumidores
esperan sobre nuestras empresas de frente a la globalización, no es que se vuelvan grandes y con letreros que
indiquen a cuantos metros de distancia estamos de un almacén. No, lo que espera la clientela es encontrar al
frente a ese comerciante que lo conoce, lo trata amablemente, siente y entiende las necesidades de ese mercado.
Por más globalización que exista en el mundo, comprar a todos los competidores no será suficiente para creer
que estamos preparados, pues por encima de esa gran porción de participación adquirida, el cliente espera al
comerciante que le brinda confianza. Por tanto, no es que las palabras fusión, adquisición o globalización
pierdan validez, es que el sentimiento de confianza percibido por el cliente enaltece al comerciante.
Preparémonos verdaderamente para la globalización.

                                                
1 www.mauriciovelandia.com
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Ahora bien, lo anterior no significa que las concentraciones sean perjudiciales, pues en determinadas situaciones
generan eficiencias para el mercado y para las empresas, pues con ellas se crean fortalecimientos y agrupación
de experiencias, pero eso sí, no olvidar ese sentimiento que debe perdurar entre el cliente frente a la empresa de
su elección, sobre el cual ya tuvimos oportunidad de hablar. Dejando de lado esta premisa fundamental, este
escrito contiene la explicación del tramite preventivo que deben  presentar los interesados cuando se pretenda
adelantar una concentración de mercado. Basados en el régimen legal colombiano se explicará la norma que
obliga al aviso previo, especificando sus  elementos, como son, los parámetros subjetivos como objetivos. Una
vez entendidos estos elementos, se determinarán las situaciones generales bajo las cuales una concentración
empresarial deba ser avisada, profundizando sobre la conformación o segmentación del mercado relevante.

En un segundo escenario, dentro del escrito se describen las entidades públicas autorizadas para conocer de este
trámite, discutiendo la facultad de las diferentes Superintendencias. Por ultimo, de manera general, se
desarrollará el procedimiento que debe adelantarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio a fin
obtener la autorización previa a una concentración empresarial. Bajo la anterior se tratarán temas como los
regímenes de autorización general y especial; causales de objeción; excepción de eficiencia; y
condicionamientos.

1. Aspecto generales que rodean una concentración

1.1 Marco constitucional

Según nuestra constitución política, �La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
limites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de
la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa como
base de desarrollo, tiene la función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones
solidarias y estimará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su
posición de dominante en el mercado nacional. La ley determinará el alcance de la libertad económica cuado así
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.� 2

En tal suerte, nuestra carta presenta uno de los principios medulares de origen liberal clásico, incluyéndolo
dentro de un marco social de derecho, con todas las consecuencias y limitaciones impuestas dentro del artículo.
Es decir, la libertad que posee un particular para emprender actividades comerciales con animo de lucro a través
del incremento de su patrimonio, observando para ello límites, como son, el interés social, el medio ambiente y
el patrimonio cultural.

No resulta del caso mencionar la evolución de la libertad económica en nuestra legislación.3 Solo se tendrán en
cuenta los limites a esa libertad. De conformidad con algunos autores, la libertad económica se conforma por la
libertad de empresa y la libertad de competencia.4 La primera de ellas permite la libertad de establecerse y
ejercer una profesión. La segunda se refiere a la eliminación de barreras de participación en los mercados y a la
obligación que tiene el Estado de propiciar mercados libres de imperfecciones. El derecho de la competencia
conforma un ordenamiento generador de escenarios competitivos que permiten la libertad de entrada de las
empresas a los mercados, la libertad de escogencia para los consumidores; la variedad de precios y servicios, y
en general, la creación de escenarios que prevengan o eliminen situaciones particulares que impidan la
concurrencia a los mercados.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 333 de la constitución política, esa libertad económica esta
condicionada a unos limites especiales. Estos límites representan, entre otros, las herramientas que posee el
Estado para intervenir en la economía. Tenemos entonces que se trata del interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural.

                                                
2 Artículo 333 de la constitución política
3  En nuestra constitución de 1886 no se expresó la libertad de empresa, sin embargo se introdujo en el artículo 36 el derecho al trabajo.
Bajo la reforma constitucional de 1910 se establecieron los monopolios estatales como arbitrios rentísticos. En 1936 el Estado interviene
para racionalizar la actividad económica. A partir de 1968 el constituyente consagró en el artículo 32 la libertad económica bajo la forma de
libertad de empresa e iniciativa privada. Por último la constitución de 1991 consagró esta libertad de manera clara.
4 Angarita Baron Ciro, Constitución Económica Colombiana, pag 174, El Navegante Editores, 1997.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

87

El interés social representa el bienestar e igualdad mediante medidas que protegen los sectores débiles y
discriminados. En tanto, el interés general de la economía siempre primará respecto de intereses particulares.

En este orden de ideas, la libertad económica permite el desarrollo empresarial en cualquier sector de la
economía, no obstante el Estado se reserva la facultad de regular determinadas actividades en defensa del interés
social, gozando de la prerrogativa encaminada a regular actividades e interviniendo a través de un marco
normativo. Un ejemplo de estas situaciones se presenta en el desarrollo de la actividad financiera o de servicios
públicos, en donde la participación depende de la autorización especial entregada por el Estado a los particulares
para que ejerzan ciertas actividades.

Bajo esta perspectiva es que el Estado, a través de normas de derecho de la competencia, permite contar con
mercados competitivos, pues de él depende que los consumidores sean los beneficiados de que existan reglas
claras de participación de las empresas en los mercados. La afirmación de este postulado tiene su explicación si
se observa que el derecho de la competencia cuenta dentro de sus fines con el de incentivar la participación de
las empresas dentro de un mercado. Si el régimen de competencia funciona, el consumidor encontrará, por lo
general, la variedad de precios, productos y servicios ideal para su beneficio.

Para que lo anterior  funcione es necesario que el empresario al momento que pretenda ingresar a un mercado lo
encuentre libre de imperfecciones en tal grado que le permitan participar en él, sin estar sujeto a barreras
económicas que lo volverían ineficiente frente a otras empresas que ya participan en ese mercado. Cuantos
mercados se conocen en los cuales los empresarios no les  interesa participar atendiendo que los insumos del
producto final son fabricados en su totalidad por un competidor directo, o porque los canales de distribución
están bajo el control de ese competidor, o porque desde el punto de vista regulatorio se favorece al competidor
desfavoreciendo la entrada de uno nuevo.

El Estado dentro de su actividad vigilante de los mercados previene algunas situaciones que pueden traer
consecuencias no deseadas para la economía. Es por ello que las concentraciones o uniones de empresas que
participen en un mismo mercado deben ser informadas al Estado, previa su realización, para que éste a su vez
estudie desde el punto vista económico las consecuencias de la operación, analizando su conformación,
participantes, competidores, índices de oferta, índices de demanda, proveedores de materias primas, situaciones
de vinculación empresarial entre las interesadas y otras empresas, importación de bienes, suministro de repuestos
y prestación de tecnología, marcas registradas en el mercado, niveles de concentración, protección al
consumidor, etc, permitiéndose en su decisión, incluso, la posibilidad de objetar o condicionar la operación
propuesta por generarse con ella una indebida restricción de la competencia dentro de un mercado en particular.

Entonces existe un limite especifico a la concentración empresarial; es que el Estado rechaza las
concentraciones que constituyen escenarios en donde se propicie la creación de barreras que solo favorecen a las
empresas resultantes de la operación en contraposición de un ambiente competitivo que aliente la entrada de
empresas tan pronto consideren interesante un mercado.

Mediante el estudio previo de una concentración jurídico-económica el Estado busca ejercer esa labor
preventiva, rechazando barreras que conviertan poco atractivo un mercado, trayendo como consecuencia la poca
participación y eliminando la variedad de servicio que tanto bien le hace a los mercados competidos.

El aviso previo de concentraciones se convierte en una prerrogativa del Estado cuyo objeto es la intervención en
la economía a fin de mantener escenarios competitivos que propicien el normal funcionamiento del mercado, la
permanencia de competidores y entrada de nuevas empresas a ese mercado.

1.2 Marco empresarial

Una concentración guarda implicaciones sobre el funcionamiento de los mercados y el grado de competitividad
que estos presentan, puesto que el desarrollo de la operación genera una inmediata modificación de la estructura
de la industria en la que se produzca, ya que dos o más empresas que antes eran competidoras pasan a
convertirse como consecuencia de esta operación en una sola entidad con mayor participación relativa en un
mercado cuya concentración económica aumenta.
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Corresponde ahora determinar los aspectos favorables que las empresas pretenden al concentrar su actividad:
Por una parte encontramos la posibilidad de obtener un mayor poder dentro de un mercado especifico, situación
que resulta atractiva para cualquier comerciante. Sin embargo esta situación es la que resulta más riesgosa para
la competencia;5 Pero por otra parte se encuentra el aumento de eficiencias para las empresas, pues la
experiencia de las dos empresas a concentrarse pueden sumar en materia tecnologica, clientes, canales de
distribución, etc. Con este objetivo la concentración puede pretender, entre otos, un ahorro de costos evitando la
duplicación de funciones, especialización de personal, mejoramiento de equipos, profundización en la
comercialización de bienes, alcance de nuevos mercados territoriales, aumento de niveles productivos; otro fin
pretendido con una concentración se presenta con la preparación para la competencia extranjera. En esta medida
se busca una participación fuerte en el mercado interno a fin de volverse competitivo dentro del mercado
internacional. Sin embargo esta situación resulta difícil cundo la resultante no posee competencia extranjera
dentro del mercado interno, pues por favorecer a esa empresa nacional permitiéndole un poder de mercado
importante, la operación de ella en el mercado internacional puede estar siendo subsidiada a través de la
operación nacional o interna, siendo claro que tal supuesto desfavorece tanto al consumidor como al mercado.

2. Concentración jurídico-empresarial

En nuestras normas no aparece definido lo que debe entenderse por una concentración jurídico-económica entre
empresas. Sin embargo, existe un régimen legal particular que permite determinar las connotaciones que deben
poseer las operaciones o negocios que generan concentraciones empresariales. La norma fundamental del
régimen de concentraciones empresariales se encuentra contenido en el artículo 4 de la ley 155 de 1959.

De conformidad con el artículo en mención, �Las empresas que se dediquen a la misma actividad productora,
abastecedora, distribuidora o consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto o mercancía o
servicios cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan a 20 millones de pesos o más,
estarán obligadas a informar al Gobierno Nacional de operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de
fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha consolidación, fusión o
integración. (...)�

Como se observa no se define el significado de concentración jurídico-empresarial, sin embargo se describen los
parámetros generales que deben ser tenidos en cuenta para definir si el negocio que se realiza entre empresarios
debe contar con la opinión previo del Estado como ente interventor del Estado. Definamos los parámetros que
según la norma deben concurrir para que una operación sea considerada una concentración jurídico-empresarial.
Observando el contenido de la norma transcrita se considera que estos parámetros se dividen en parámetros
subjetivos,  parámetros objetivos y parámetros temporales. El parámetro subjetivo describe la calificación que
debe tener la actividad de las empresas participantes en una operación. El parámetro objetivo atienden los
requerimientos  contables y el negocio generador de la concentración; por ultimo, el parámetro temporal
contiene el momento procesal dentro del cual debe ser presentado el aviso de concentración.

Veamos la explicación de cada parámetro:

2.1 Parámetro subjetivo

El primer elemento que puede distinguirse en le régimen de concentraciones describe una operación celebrada
entre empresas, lo que constituye en sí el elemento subjetivo de una concentración. Dentro del elemento
subjetivo se encuentran dos características: Empresas y actividad relacionada.

2.1.1 Empresas

La concentración jurídico-negocial requiere para su configuración la participación como mínimo de dos
empresas.

                                                
5 El poder de mercado concentrado en una sola empresa puede generar barreras que impidan en acceso o sobrevivencia de empresas
dentro de un mercado. Por ello en el proceso de estudio se analizan los proveedores de materias primas, la regulación de la actividad, la
comercialización, los niveles de oferta, los niveles de demanda, competidores nacionales y extranjeros, marcas existentes, proveedores de
repuestos, mercados integrados, etc.
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A lo largo del tiempo la doctrina ha establecido que el concepto de empresa contiene dos acepciones: una
económica y otra jurídica.6 La económica, según la cual empresa es una unidad de explotación económica que a
través del capital y del trabajo se dedica a la producción y mediación de bienes y servicios a fin de obtener una
ganancia ilimitada. La jurídica, según la cual existe una actividad mercantil a través de actos de comercio
ejercidos por esa organización o unidad económica. Bajo nuestro código de comercio se cuenta con una
definición de empresa según la cual debe entenderse por ella toda actividad económica organizada para la
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios.
Dicha actividad se realizará a través de uno o varios establecimientos de comercio.7 Así, nuestro código adopta
en su definición un concepto más económico que jurídico, señalando que una empresa es una actividad
económica organizada.

El concepto de empresa que aparece contenido en las normas de competencia hace referencia a esa acepción
descrita en nuestro código de comercio, es decir, a agentes económicos que conforman por si solos unidades de
explotación dedicadas a la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para
la prestación de servicios. Entonces, se trata de una organización en cabeza de una persona que busca hacer
operante el comercio a través de la mediación o producción de bienes y servicios.

Bajo este entendido nuestro sujeto calificado no es una sociedad, es un concepto mucho más amplio que agrupa
tanto personas jurídicas como naturales. La esencia es que ese agente económico desarrolle una determinada
actividad comercial. En concordancia con lo anterior el  número 10 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992
determina que las conductas de promoción de la competencia se aplican a todo aquel que desarrolle una
actividad económica, independientemente de su forma o naturaleza jurídica. Este precepto es el que sirve de
base a la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar que estas normas se aplican a personas
naturales y jurídicas, así como a empresas de derecho público como a empresas dl sector privado. En este orden,
los participantes en una concentración deben ser unidades económicas consideradas empresas.

Esta calificación del sujeto permite diferenciar el régimen de concentración dentro del derecho de la
competencia frente al régimen de control de sociedades regulado en la ley 222 de 1995. No quiere decir que
sean opuestos o que uno no aplique o sea fuente dentro del otro. Lo que significa es que existe un régimen
societario que debe observar el derecho de la competencia, pero para que se hable de concentraciones de
empresa no se requiere necesariamente la participación de sociedades sino de empresas.

La concentración jurídico-negocial se basa en un negocio celebrado entre empresas, en tal suerte, en un primer
escenario, para hablar de una concentración empresarial es imperativa la participación, como mínimo, de dos
empresas, quienes son las encargadas de adelantar la concentración. En conclusión se tiene que, para una
concentración se requiere la participación de dos a más empresas dentro de un negocio.

2.1.2 Misma actividad de mercado

Dentro del artículo 4 de la ley 155 de 1959 se describe el parámetro subjetivo, determinando que las empresas
participantes en la operación de concentración se deben dedicar a la misma actividad productora, abastecedora,
distribuidora o consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto o mercancía o servicios (...).

De conformidad con la trascripción, el mandato legal está dirigido a unas determinados sujetos, limitando su
aplicación a las empresas que guardan entre sí una relación en cuanto a la actividad comercial que desarrollan.
Entonces la calificación del sujeto se adquiere al confrontar la actividad de una empresa con la de otra empresa,
ya que esta es una norma aplicable a la agrupación como mínimo entre dos empresas. Ninguna empresa por si
sola se convierte en sujeto cualificado para aplicar el mandato legal.

Ahora bien, según el contenido del artículo, los sujetos cualificados deben estar conformados por empresas que
se dedican a la misma actividad, bien sea productora, comercializadora, consumidora o  abastecedora de
insumos. La actividad planteada en esta parte del artículo se refiere específicamente al mercado comprometido
en la concentración de empresas, abarcando en una sola membrana los procesos de producción, comercialización
o de abastecimiento. Por tanto, esta membrana denominada actividad, agrupa las empresas que en ese segmento

                                                
6 Garrigues Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa S.A., Pagina 165-174, México D.F., 1993; Manrique Daniel,
Comentarios al Código de Comercio, página 12-15, Edijus, Medellín, 1975.
7 Artículo 25 del código de comercio
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económico producen el bien, lo comercializan, así como a las empresas que suministran los insumos productivos
necesarios para la producción del bien. De esta manera, la calificación requerida para que aplique el artículo 4
de la ley 155 de 1959 se presenta en la medida que las empresas participantes en una unión empresarial se
encuentren indistintamente en cualquiera de los niveles de producción, comercialización o abastecimiento de una
actividad particular. En otras palabras, serán sujetos calificados para esta norma las empresas que colaboren
indistintamente en labores de producción, comercialización y abastecimiento dentro de una actividad específica.

a. Sujetos cualificados dentro de un mercado horizontal

La calificación horizontal se presenta cuando la operación de concentración agrupa empresas que desarrollan su
actividad en el mismo segmento económico. Bajo esta forma la concentración genera un impacto directo e
inmediato en el segmento donde se produce, ya que las empresas que eran competidoras pasan a convertirse en
una sola empresa con mayor participación de lo que tenían antes las empresas individualmente consideradas.

La concentración de empresas tendrá dos consecuencias directas dentro de un mercado: Por una parte, la
existencia de menos agentes oferentes y, por otra parte, el aumento de participación de otro agente oferente
dentro de ese mercado.

b. Sujetos cualificados dentro de un mercado vertical

La calificación de estos sujetos se presenta en concentraciones en donde las empresas participantes en la
operación mantienen una relación de productor�cliente, en donde el cliente puede ser una empresa
comercializadora del producto final o ser una empresa abastecedora de insumos productivos.

En este caso, en número de empresas participantes en cada mercado no disminuye, pero si existe riesgo que se
modifiquen las relaciones económicas entre los diferentes actores de los mercados verticales. Las negociaciones
que se efectuaban antes entre agentes independientes y participantes en diferentes mercados terminarán
convertidas en negociaciones internas de un grupo económico, lo cual, de acuerdo con el nivel de participación
de las empresas concentradas en relación con los dos mercados comprometidos puede generar una gran amenaza
para los agentes que actúen o que quieran entrar a esos mercados.

Pensemos en dos ejemplos de concentraciones verticales:

-  La empresa A tiene una participación de 90% dentro del mercado de un insumo productivo. La empresa B
requiere ese insumo productivo para transformarlo y obtener el producto final. Una integración de estas
empresas puede generar un poder de mercado en cabeza de la empresa resultante, pues tanto A y B, que antes
eran independientes y participaban en diferentes mercados, hoy pertenecen a un conglomerado que participan
con la misma política empresarial dentro de los dos mercados. Entonces encontramos un aumento de poder.

-  Bajo una situación diferente a la planteada, la empresa A adquiere una cantidad considerable de sus
proveedores, decidiendo que estos produzcan para sí mismo, pero dejando de vender dentro de ese mercado. En
tal suerte el insumo escasea, como consecuencia el precio del insume sube y  de esta manera puede subir los
costos para los demás competidores dentro del primer mercado.

c. Sujetos cualificados dentro de mercados sin relación territorial

Bajo esta calificación se encuentran empresas que pretenden extender sus líneas de productos o su área
geográfica de influencia. En este caso la concentración en cada zona territorial se mantiene con la misma
cantidad de oferentes y proveedores. Sin perjuicio de lo anterior la nueva empresa puede generar situaciones que
constituyen imperfecciones al mercado, como son: insumos comunes, uso de información, creación de barreras
dentro del mercado nacional que impiden la entrada al mercado.

De acuerdo con lo anotado, el parámetro objetivo esta conformado por empresas dedicadas a una misma
actividad, entendida por esta la concurrencia de labores de producción, comercialización, abastecimiento y
consumo de bienes y servicios.
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2.2 Parámetro objetivo

El parámetro objetivo de una concentración empresarial está conformado por situaciones de hecho que deben
rodear a las empresas, como es una situación contable, y  por situaciones que rodean el negocio celebrado por
las empresas, es decir la figura jurídica que contiene la unión empresarial.

2.2.1 Ingrediente contable

De conformidad con el artículo 4 de la ley 155 de 1959 la norma se dirige solamente a las empresas cualificadas
cuyos activos individualmente o en conjunto asciendan 20 millones de pesos o más. Según el parágrafo del
artículo 5 del decreto 1302 de 1964 los activos a los que se refiere el artículo 4 de la ley 155 de 1959 deben ser
entendidos como los activos brutos de las empresas que pretendan unirse.

Como se puede observar la cuantía resulta irrisoria en la actualidad, pues hace parte de esas normas en donde el
legislador no considero sumas que fueran actualizándose de acuerdo al paso del tiempo, pero, especialmente, por
la perdida en el valor adquisitivo del dinero.

Entonces, la concentración de sujetos cualificados debe observar esta situación en particular, y es que las
empresas sumen en sus activos esa cuantía. Este hecho resulta hoy indiferente, pues, por lo general, hoy en día,
cualquier empresa por sí sola mantiene dentro de su balance esa cuantía en activos.

Entonces, las empresas, cualificadas bajo los términos señalados en los parámetros subjetivos, deberán informar
al Gobierno Nacional las operaciones de concentración que pretendan realizar en la medida que sus activos
asciendan a las sumas comentadas.

2.2.2 Negocio jurídico que contiene la concentración empresarial

En el artículo 4 de la ley 155 de 1959 se describe que la operación proyectada debe tener como efecto
fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha fusión, consolidación, o
integración. De acuerdo con la anterior, son tres las posibilidades contenidas en la ley a través de las cuales se
obtiene una concentración empresarial: La fusión, la consolidación y la integración. Sin embargo, con la
expedición del decreto 2153 de 1992 el legislador incluyó una nueva forma de concentración empresarial,
incluyendo como supuesto la adquisición de control, al indicar en el artículo 51 que �El Superintendente de
Industria y Comercio no podrá objetar los casos de fusiones, consolidación, integraciones o adquisición del
control de empresas que le sean informados, en los términos del artículo 4 de la ley 155 de 1959 cuando (...)�.

De tal manera, según nuestra legislación, se encuentran 4 formas de concentración entre   empresas: fusión,
consolidación, integración y, por último, adquisición de control. Por último en la ley se deja en libertad al
interprete para adecuar cualquier negocio jurídico, típico o atípico, a los cuatro efectos mencionados. El negocio
celebrado genera la concentración jurídica, sin dejar el elemento calificativo que requieren las empresas para
hablar con propiedad de una concentración económica. Expliquemos el entendimiento que se tiene sobre cada
una de las formas de concentración, recordando que existen innumerable negocios que conllevan como resultado
generar esos 4 efectos:

a. Fusión. De acuerdo con  el artículo 172 del código de comercio habrá fusión cuando una o más
sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.

b. Integración y consolidación. Estas figuras permiten concentrar mediante negocios jurídicos a
actividades empresariales que se encontraban en cabeza de diferentes empresas. Dentro de las figuras jurídicas
que han cobrado importancia en nuestro desarrollo comercial encontramos los contratos de colaboración. Dentro
de tales figuras encontramos, las franquicias, Joint venture, consorcios, uniones temporales, fiducia, cuentas en
participación, outsourcing, alianzas estratégicas, etc.

Entonces existen negocios en los cuales se consolidan o se integran actividades económicas y, producto de tal
negocio, la resultante adquiere una porción del mercado o con ello elimina a un competidor.8

                                                
8 Ver proceso adelantado contra Aviatur y otras empresas
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c. Control. Según el  artículo 45 del decreto 2153 de 1992, para el cumplimiento de las funciones a que se
refiere el artículo anterior se observarán las siguientes definiciones, (...) Control: La posibilidad de influenciar
directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la
variación de la actividad a la que se dedica la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para
el desarrollo de la actividad de la empresa.

El control que se menciona en esta definición puede asimilarse a los supuestos de control incluidos en la ley 222
de 1995, como son, contar con la mayoría del capital suscrito; un acto o contrato que limite voluntad de una
sociedad; o poseer quórum decisorio en asamblea. Sin embargo, esta afirmación no es acertada, puesto que las
normas de competencia no están ligadas a la existencia de sociedades ni al régimen de matrices y subordinadas
imperantes en el sistema societario. Todo lo contrario, las normas de competencia tiene como sujeto calificado,
como son  las empresas, independiente de su forma y naturaleza.

En el mismo sentido debe tenerse en cuenta que la administración conjunta puede llegar a no generar ninguno de
los supuestos enunciativos de control contenidos en la ley 222 de 1995, pero si los supuestos a que hace
referencia el artículo 45 del decreto 2153 de 1992.

2.3 Parámetro temporal

La operación debe ser avisada antes de su realización, puesto que es el momento en que el Estado puede estudiar
las implicaciones de la misma y decidir objetar, condicionar o aprobar la operación.

Explicados los 3 parámetros contenidos en el artículo 4 de la ley 155 de 1959, considero que una concentración
empresarial es una operación jurídica mediante la cual dos o mas empresas unen o trasladan el desarrollo de sus
actividades comerciales a un agente que concentra o aumenta su participación dentro de un mercado relevante.

3. Situaciones que deben ser avisadas

Son muchas las dudas que existen en el mercado respecto de las situaciones que ameritan ser avisadas a la
Superintendencia de Industria y Comercio. Cada operación representa situaciones especiales. Para algunos la
clave para determinar si en realidad existe una concentración es la reducción de competidores como
consecuencia de una operación. Para otros, no solo la eliminación de un competidor genera una concentración,
pues ésta se puede presentar sin eliminar a una empresa, sino como resultado de la disminución de participación
transfiriendo capacidad de producción a otra empresa, entonces, la clave no será la eliminación de un
competidor, sino que existe concentración cuando se está en presencia de una operación entre empresas que
genera el aumento de participación en el mercado de una de ellas.

De manera particular considero que existen unos parámetros que podrían ayudar a considerar la existencia de
una concentración, sin que sea necesaria la concurrencia de todos, pues en algunos casos, aparte de ser
excluyentes, la sola presencia de uno de ellos sería suficiente:

- Operación entre empresas cuya consecuencia es la eliminación de un competidor
- Operación entre empresas cuya consecuencia es el aumento de participación de las empresas resultantes
- Operación cuya consecuencia es la administración conjunta de empresas
- Operación cuya consecuencia es la agrupación de la cadena de producción dentro de una misma

empresa
- Operación que congrega la distribución de productos principales y/o sustitutos
- Operación que agrupa empresas productoras de insumos productivos con empresas productoras de

bienes finales

Veamos algunos negocios en donde se presentan los parámetros comentados:

3.1 Venta de línea de producción

Dentro el normal desenvolvimiento de los mercados se encuentra casos donde un comerciante, bien sea una
sociedad o una persona natural, realizan diferentes actividades. En tal suerte, al desarrollar sus actividades puede
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ir creando empresas en cada una de esas actividades, inclusive de manera interna puede tener separada su
actividad por líneas de producción. Un ejemplo claro se presenta con aquellos comerciantes que participan
dentro del mercado de bebidas, separando su actividad en línea de jugos, línea de cerveza, línea de agua, línea
de gaseosas.

La venta de cualquier línea de las nombradas a un competidor genera una concentración dentro de ese segmento
especial, sin embargo desde el punto de vista jurídico las dos sociedades subsisten de manera autónoma e
independiente. En este caso es clara la concentración de un mercado por la venta de una línea de producción.

3.2 Operaciones en el extranjero

La participación de capital extranjero dentro de nuestro mercado es común, sin perjuicio de los inconvenientes
de orden público que en muchas ocasiones crea un riesgo político sobre la actividad mercantil. Hoy en día son
muchas las multinacionales que participan dentro de nuestro mercado. Los movimientos societarios han sido una
tendencia a nivel mundial. Tenemos casos en los cuales empresas que han desarrollado su política comercial de
manera independiente dejan de hacerlo atendiendo que por una operación internacional su control queda en
cabeza de un competidor directo o de una holding que participa dentro del mercado colombiano a través de una
filial.9

En este caso la operación extranjera tiene un impacto directo en el mercado colombiano, pues lo que
anteriormente guardaba independencia hoy en día es controlado por un grupo que también tiene presencia en
nuestro territorio, bien sea a través de sociedades constituidas o por medio de  agentes comerciales o
distribuidores exclusivos.

En estos casos se considera que la operación extranjera también está sujeta al aviso que trata el artículo 4 de la
ley 155 de 1959. Ahora no se puede pretender que el aviso contenga las implicaciones de la operación a nivel
internacional, pues este mercado no le interesa a nuestro supervisor. Lo que sí debe contener es la información
sobre los efectos de la operación en Colombia, para que así pueda determinarse la connotación el negocio.

En Colombia las oficinas sienten temor en comunicarle a sus clientes que la operación debe ser informada a
nuestra Superintendencia. Lo que se debe tener claro es que la operación debe ser informada bajo la perspectiva
del mercado colombiano, es decir la presencia de esas empresas en el mercado nacional y su agrupación bajo
una sola matriz. Otras firmas consideran que si la operación es realizada en el extranjero, por mas que dos
sociedades queden sujetas bajo un mismo control esto no genera efectos en mercado nacional, dándole la
espalda a una tendencia mundial a la globalización de los mercados, en donde van a sobrevivir solo las
multinacionales fuertes y, de acuerdo a lo que se observa hoy, dos competidores nacionales en cada país. Las
firmas asesoras deben darle la importancia que se merece al derecho de la competencia. Las empresas
extranjeras saben perfectamente la gravedad de estas conductas pues, con seguridad, dentro de su país de origen
se aplican con todo el rigor.

3.3 Operaciones entre mercados territoriales diferentes

La segmentación de mercados permite determinar territorialmente algunas zonas en donde las empresas no
obstante dedicarse a la misma actividad terminan no siendo competidoras en ese segmento en particular. Así, por
ejemplo, se presentan empresas que desarrollan su actividad de manera regional pero no nacionalmente. La
unión de dos empresas no aumenta su participación a nivel regional, pero su consolidación conlleva a la
agrupación de regiones creando un aumento de un competidor dentro del mercado nacional. Situaciones como
las comentadas deben ser avisadas para que el Estado estudie los efectos de la concentración.

3.4 Operaciones entre mercados sustitutos

Dentro de la gama de productos y servicios dentro del mercado se encuentra que algunos bienes tienen la
capacidad de remplazar o de acercarse a satisfacer la necesidad esperada por un consumidor frente a un producto
principal. En tal suerte un jugo de botella puede llegar a ser sustituto de una gaseosa o de un refresco.

                                                
9 Concepto 00001365 de la Superintendencia de Industria y Comercio



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

94

Para determinar el grado de sustituibilidad de un bien es necesario suponer que si un consumidor no encuentra
dentro de un mercado el producto buscado hacia qué bien se dirigiría para  satisfacer su necesidad. En caso de
encontrar un bien o bienes hacia los cuales se pueda desplazar la demanda, es decir, el consumidor promedio, se
puede concluir que todos esos  bienes son entre sí parte de un mismo mercado. Volviendo al ejemplo planteado,
el jugo y la gaseosa, por ser sustitutos entre sí, harían parte del mercado de bebidas refrescantes.

La unión de empresas que ofrezcan bienes que son sustitutos entre sí, genera la participación de empresas dentro
de un mismo mercado, la cual hace enmarcar la operación dentro de los supuestos de aviso previstos en el
artículo 4 de la ley 155 de 1959.

3.5 Venta de marcas

La marca es un signo distintivo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona de los producidos o comercializados por una persona de los
productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Es esencia de la marca el elemento distintivo a través del cual se permite diferenciar productos y empresarios.
Existen negocios jurídicos cuyo objeto es la transferencia del derecho sobre una marca o el uso de la misma.
Este tipo de negocios tiene que ser analizado desde el punto de vista del derecho de la competencia puesto que la
integración de marcas en una sola empresa puede generar una concentración empresarial, ya que se presenta una
agrupación de identificaciones de productos gravadas en la mente del consumidor, máxime si se tiene en cuenta
la fidelidad a la marca que poseen algunos productos.

Para que este negocio jurídico sea parte de las operaciones que deban ser avisadas a la luz de las normas
antimonopolio, se requiere que el negocio cuyo objeto sea la marca se presente entre empresas que participan
dentro de un mismo mercado.

3.6 Contratos de colaboración

Dentro de las figuras jurídicas que han cobrado importancia en nuestro desarrollo comercial encontramos los
contratos de colaboración. Dentro de tales figuras encontramos, las franquicias, Joint venture, consorcios,
uniones temporales, fiducia, cuentas en participación, outsourcing, alianzas estratégicas, etc.

Cada uno de estos negocios puede ser fuente de concentraciones de mercado. Para tal efecto los participantes de
las mismas tienen que determinar previa su realización si la colaboración encontrada es la agrupación de
empresas que dejan de competir para desarrollar un contrato en particular o representa la unión de empresas que
agrupan mercados verticales. Si el contrato de colaboración se encuentra dentro de estos dos supuestos o si por
cualquier cláusula se constituye una concentración de actividades en una sola empresa, bien sea involucrando
uniones verticales o horizontales, el negocio a celebrar debería ser avisado en los términos comentados.

Pasemos ahora a determinar las entidades del Estado que tienen a su cargo el tema.

4. Entidades competentes para conocer del tramite

De conformidad con nuestras normas existen diferentes entidades encargadas de estudiar las concentraciones
empresariales, veamos algunas de ellas:

4.1 Superintendencia de Industria y Comercio

De conformidad con el artículo 2 del decreto 2153 de 1992 La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá
a su cargo como función, Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y
prácticas comerciales restrictivas, en los mercados nacionales sin perjuicio de las competencias señaladas en las
normas vigentes a otras autoridades.

Por su parte en el número 14 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 se señala que es función del
Superintendente de Industria y Comercio Pronunciarse sobre la fusión, consolidación, integración y adquisición
del control de empresas.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

95

De conformidad con las anteriores normas concluimos que la Superintendencia tiene a su cargo la supervisión y
control de la ley antimonopolio, sin embargo a través de leyes especiales el legislador a establecido esa función a
otras entidades. Entonces, en la medida que mediante una ley se asigne competencia a otro ente en materia de
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio perderá competencia sobre el asunto.

En caso de concentraciones entre empresas cuyo estudio previo no esté asignado a otra entidad del Estado, le
corresponderá desarrollar ese estudio a la Superintendencia de Industria y Comercio.

4.2 Superintendencia Bancaria

De conformidad con el artículo 325 del decreto 663 de 1993 la Superintendencia Bancaria es un organismo de
carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que ejercerá las funciones que legalmente
le competen para alcanzar, entre otros, como objetivo, velar porque las entidades sometidas a su inspección y
vigilancia no incurran en prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y desarrollen su actividad con
sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial.

Dentro del estatuto orgánico del sistema financiero aparecen reguladas las figuras de concentración, como son:
fusión, adquisición, conversión, escisión y cesión de activos.

Respecto de la fusión, se señala en el artículo 55 del decreto 663 de 1993 que la fusión de entidades financieras
o aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Bancaria se regirá por las normas especiales contenidas en ese
estatuto. De acuerdo con lo anterior se determina que el Superintendente Bancario podrá objetar la fusión
cuando, como resultado de la fusión, la entidad absorbente o nueva pueda mantener o determinar precios
inequitativos, limitar servicios, o impedir, restringir o falsear la libre competencia en los mercados en que
participe, ya sea como matriz o por medio de sus filiales, y, a su juicio, no se tomen las medidas necesarias y
suficientes para prevenirlo. Se entenderá que ninguna de las hipótesis previstas en esta letra se configura cuando
la entidad absorbente o nueva atienda menos del veinticinco por ciento (25%) de los mercados correspondientes.

En lo que respecta a la adquisición de empresas en el articulo 63 del decreto comentado se menciona que la
adquisición de entidades financieras y aseguradoras se sujetará a las normas del Estatuto. En cuanto a las
causales de objeción se anota que el Superintendente Bancario podrá objetar la adquisición de entidades
financieras y aseguradoras a la cual se refiere el numeral 2. del artículo 63 del presente Estatuto, previamente a
la iniciación de la misma, por las razones previstas para objetar fusiones.

En el artículo 71 del decreto 663 de 1993 se determina que toda conversión y escisión de entidades financieras,
así como la cesión de activos, pasivos y contratos a que se refieren los capítulos anteriores, requerirá la
aprobación previa de la Superintendencia Bancaria, so pena de ineficacia.

Se encuentra entonces que las figuras de concentración empresarial entre entidades sujetas a vigilancia y control
de la Superintendencia Bancaria deben contar con la autorización previa de ese ente de Supervisión y control.

4.3 Superintendencia de Servicios Públicos

No es clara la competencia de este ente para conocer estudios previos de concentración.10 Estas son las normas
que crean la discusión:

De conformidad con el artículo 79 de la le y 142 de 1994, las personas prestadoras de servicios públicos y
aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de esta ley, estarán sujetos al
control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. En el artículo 34 de la misma ley se determina
que las empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y
discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de
generar competencia desleal o de restringir en forma indebida la competencia. Según el Parágrafo 1 del artículo
4 de la ley 155 de 1959 el Gobierno nacional debe objetar una concentración de empresas si tiende a producir
una indebida restricción a la libre competencia.

                                                
10 Concepto 00087897 de la Superintendencia de Industria y Comercio
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Observando lo anterior se encuentra que la Superintendencia de Servicios Públicos es el ente que tiene a su
cargo la vigilancia y control respecto del tema de prácticas comerciales restrictivas. Ahora bien, el tema de
concentraciones empresariales no es tratado por la ley, sin embargo menciona que esa Superintendencia reprime
cualquier comportamiento que a través de la cual se pretenda restringir la competencia.  Una concentración se
objeta cuando una operación tienda a restringir indebidamente la competencia. Bajo este razonamiento la
entidad competente para conocer integraciones del sector de servicios públicos debería ser la Superintendencia
de Servicios públicos, sin embargo esta actividad es desarrollada por la Superintendencia de Industria y
Comercio.

Para el sector de telecomunicaciones es necesario tener en cuenta el contenido del artículo 3.13 de la resolución
087 de 1997, dentro del cual se señala que los operadores de telefonía pública básica conmutada deberán
informar a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones sobre todas aquellas operaciones tendientes a
fusionarse, consolidarse, integrarse o tomar el control de operadores dedicados a la prestación de TPBC, sea
cualquiera de la forma jurídica de dicha fusión, consolidación, integración o toma de control. La Comisión podrá
objetar dichas operaciones cuando tengan por objeto o como efecto restringir la libre competencia.11

En el sector de energía y gas tenemos que la Comisión de Energía y Gas emitió la resolución 042 de 1999 en
donde se menciona que, la operación deberá ser informada a la Superintendencia de Industria y Comercio o al
Superintendente de Industria y Comercio en los términos del Artículo 7 del decreto 1165 de 1999, según
corresponda. La información de la operación deberá hacerse en los términos y acompañarse de la documentación
que la Superintendencia de Industria y Comercio haya señalado de manera general en desarrollo de lo previsto
en el Artículo 240 del Decreto 1122 de 1999. El Superintendente de Industria y Comercio deberá objetar las
operaciones de integración que le sean informadas, cuando: tiendan a producir una indebida restricción a la libre
competencia en los términos del Parágrafo del Artículo 4 de la Ley 155 de 1959; se entenderá que se presenta
esa indebida restricción, entre otros, si se dan los supuestos de los Artículos 5 y 8 del decreto 1302 de 1964; o
sean el medio para obtener posición de dominio en el mercado, según lo señalado en el Artículo 239 del decreto
1122 de 1999.

Esta resolución 042 de 1999 amerita unos comentarios particulares: dentro de la resolución se mencionan los
decretos 1165 y 1122 de 1999, a través de los cuales el ejecutivo pretendía descongestionar los despachos
judiciales. Por medio de estos decretos el Presidente otorgó competencia en todos los sectores, respecto del tema
de practicas comerciales restrictivas, a la Superintendencia de Industria y Comercio, eliminando la competencia
que tenían en el tema otras entidades del sector público. Estos decretos fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional atendiendo la falta de facultades para su expedición. Entonces, la resolución le otorga
facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio bajo un decreto que nunca tuvo vigencia. Entonces,
volveríamos a la discusión inicial, si la competente para conocer de estos asuntos es la Superintendencia de
Servicios Públicos o la de Industria y Comercio.

4.4 Aeronáutica Civil

De conformidad con el artículo 1866 del código de comercio quedan sujetos a la aprobación previa de la
autoridad aeronáutica los convenios entre explotadores que impliquen acuerdos de colaboración, integración o
explotación conjunta, conexión, consolidación o fusión de servicios, o que de cualquier manera tiendan a
regularizar o limitar la competencia o el tráfico aéreo.

De acuerdo con este artículo la autoridad competente para conocer concentraciones económicas es la
Aeronáutica civil y no la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo hoy en día es la
Superintendencia la Entidad que está conociendo de estos asuntos.

                                                
11 En este punto es importante analizar que si la Superintendencia de Industria es la competente para conocer concentraciones de
empresas de servicios públicos, la CRT se abrogó por medio de una resolución la competencia que por ley era de la Superintendencia.
Ahora bien, si la competencia es de la Superintendencia de Servicios Públicos la conclusión sería la misma.
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5. Trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio

Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio, al parecer, es la única Entidad que está
realizando este estudio previo de concentraciones desde el punto de vista de la competencia, en adelante este
escrito se centrará sobre el trámite dentro de esa entidad.12

Tal como se indicó dentro de los parámetros objetivos de una concentración, las empresas interesadas deben
poseer mas de 20 millones en activos. Observando que esta cuantía representa la realidad de 1959, la cual es
alejada de la actual, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una circular donde implementó un
régimen de autorización general y particular de acuerdo al valor de los activos como de la participación de las
empresas dentro de un mercado en particular.

5.1 Regímenes de autorización

5.1.1 Régimen general

Bajo este régimen se encuentran las operaciones sobre las cuales se presume que su desarrollo no constituye
escenarios susceptibles de restringir indebidamente la competencia. Bajo tal sentido, la Superintendencia
consideró, a través de la circular única, que era necesario regular el tema a fin de brindar lineamientos acordes
con la realidad. En tal sentido, estarán sujetas a este régimen las operaciones de concentración en las cuales la
empresa resultante no posea el 20% o más del mercado respectivo, medido en términos de ventas durante el año
inmediatamente anterior a aquel en que se realizarán las operaciones; y que sus activos conjuntamente
considerados no superen cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento de
aprobarse la operación.

El aviso previo al cual están obligadas las empresas que se encuentren en este supuesto de autorización se
entenderá efectuado en la medida que el representante legal de cada empresa interesada en la operación, ponga
en conocimiento del órgano social competente la operación y que éste otorgue su aprobación de manera
documentada y justificada. Bajo el supuesto que las empresas no sean sociedades, la persona que tenga autoridad
para tomar la decisión debe dejar constancia escrita de encontrarse en los parámetros propios del régimen de
autorización general.

Bajo el anterior trámite la Superintendencia considera que se da por realizado el aviso en los términos
establecidos en el artículo 4 de la ley 155 de 1959. Por tanto no significa que las operaciones que estén dentro de
este régimen no deban avisar su concentración, lo que significa es que se entiende que el aviso de esta empresa
se efectúa en la medida que cumplan con lo exigido en la circular para esos casos, es decir, que el órgano
societario o la persona autorizada guarden constancia de que las empresas al momento de la operación hacían
parte del régimen general. Por tanto queda en cabeza de cada empresa realizar el estudio y determinar si se
encuentra en este régimen.

5.1.2 Régimen de información particular

En oposición al régimen de autorización general la Superintendencia de Industria y Comercio reguló el régimen
de autorización particular. Estarán en este régimen las empresas que superen en activos los 50 mil salarios
mínimos mensuales vigentes o que posean el 20% o más de participación dentro del mercado.

Bajo este régimen, las empresas deberán presentar la concentración a estudio de la Superintendencia. Por tal
motivo, para contar con la información necesaria a fin de emprender un análisis completo, la Superintendencia, a
través de la circular única, exige que el aviso de concentración venga acompañada de una serie de documentos
para ello.13 Así, tenemos que debe indicarse: Descripción de la operación; Identificación del mercado en cuanto
a producto, consumidores, competidores y zonas; proveedores y canales de distribución; volúmenes de venta,
transporte, condiciones arancelarias, etc.

De conformidad con esta información la Superintendencia adelanta un estudio y determinará si la concentración
está sujeta a una causal de objeción, las cuales serán analizadas adelante.
                                                
12 Concepto 00077701 de la Superintendencia de Industria y Comercio
13 Ver capítulo Segundo del título VII de la circular única
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5.2 Trámite que debe ser observado para adelantar el aviso de una concentración empresarial

El tramite que debe ser observado dentro de un proceso de concentración empresarial aparece contenido en la
ley 155 de 1959, el decreto 1302 de 1964 y en el decreto 2153 de 1992.

5.2.1 Término para estudiar una concentración

De conformidad con el parágrafo 2 de la ley 155 de 1959, pasados 30 días de haberse presentado el aviso de
concentración sin haberse objetado la operación los interesados podrán proceder a realizarla. En tal sentido la
norma contiene una autorización presunta a través de la cual en caso de no haber sido objetada la operación
dentro de ese término se entenderá que el gobierno no tiene reparo en su realización.

Al momento de presentarse el aviso de concentración ante la Superintendencia de Industria y Comercio esta
Entidad podrá requerir información que sea necesaria para una decisión de fondo,14 en tal suerte el término de 30
días empezará a correr a partir de la fecha en la cual se reciba las informaciones adicionales requeridas.15

5.3 Causales de objeción

Según el parágrafo 1 del artículo 4 de la ley 155 de 1959, el Gobierno Nacional deberá objetar la operación si
tiende a producir una indebida restricción de la competencia. A la luz del artículo 5 del decreto 1302 de 1964 se
presume que una concentración jurídico-económica tiende a producir una indebida restricción a la libre
competencia cuando la operación ha sido precedida de convenios restrictivos de la competencia o cuando la
resultante de la concentración pueda determinar precios inequitativos en perjuicio de las competidores o
consumidores.

Como puede observarse se trata de una presunción. De esta manera la indebida restricción de la competencia se
encuentra: por estas dos presunciones y por cualquier situación en donde la causa general de objeción se
presente. En tal medida, cada operación podrá generar indebidas restricciones de la competencia diferentes a las
planteadas en las dos presunciones comentadas, entonces deberá estudiarse la operación en particular y
determinar si se presentan las presunciones u otras situaciones generadoras de restricciones de la competencia en
un mercado.

Sin perjuicio de las causales comentadas se tiene que en el artículo 8 del decreto 1302 de 1964 se señala que
también son causales de objeción los motivos expresados en el artículo 1 de la ley 155 de 1959, o porque no se
hayan suministrado las informaciones requeridas por la Superintendencia. En cuanto que se objete la operación
por los motivos contenidos en el artículo 1 de la ley 155 de 1959 considero que hace parte de la causal general
de objeción, la cual consiste en restringir indebidamente la competencia. En cuanto a la falta de respuesta a un
requerimiento hace parte de aquellas causales formales.16 Entonces no solo se objeta una integración por
restringir indebidamente la competencia, pues también por situaciones de forma se debe objetar una operación.

En adelante el escrito se centrará en las presunciones comentadas:

5.3.1 Concentración precedida de acuerdos restrictivos

Los acuerdos son conductas que requieren para su configuración la participación de dos o más voluntades de
agentes independientes en un mercado. La definición de acuerdo aparece contenida en el número 1 del artículo
45 del decreto 2153 de 1992, determinando que para los efectos de esa ley se entiende por acuerdo todo
contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos a más empresas.

La primera parte de la definición de acuerdo contiene una numeración taxativa de las formas previstas por el
legislador para configurar un acuerdo. Estas formas de acuerdo son las que he denominado como vehículos
conductores, encontrando entre ellas, el contrato, el convenio, la concertación, la práctica concertada y la
práctica conscientemente paralela.

                                                
14 Artículo  7 del decreto 1302 de 1964, concordante con el artículo 12 del código contencioso administrativo.
15  Artículo 6 del decreto 1302 de 1964
16 Ver artículo 13 del código contencioso administrativo, donde la falta de respuesta genera el desistimiento tácito de una solicitud.
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En la segunda parte de la definición se señala que para la configuración de un acuerdo se requiere la
participación de �dos a más empresas.� De ahí que se considere que el ingrediente primordial de un acuerdo sea
la participación de dos o más voluntades, entendiendo para este efecto que cada empresa debe tener una
voluntad independiente y no sujeta a una unidad de control.17

Para considerar un acuerdo como restrictivo de la competencia debe observarse los supuestos restrictivos que
aparecen descritos en el artículo 1 de la ley 155 de 1959 y en el artículo 47 del decreto 2153 de 1992, pues son
ellos los que convierten sustancialmente una conducta como restrictiva.

Resumiendo, para que una conducta sea considerada como restrictiva bajo el amparo de la ley colombiana, se
requiere:

Vehículo conductor   +   Dos o más empresas       +       Supuesto restrictivo

      Articulo 45 del decreto 2153 Artículo de la ley 155 de 1959
      Contrato Artículo 47 del decreto 2153
      Convenio
      Concertación
      Práctica concertada
      Práctica conscientemente paralela.

En este orden de ideas, el vehículo conductor genera un acuerdo, pero para que se presente el ingrediente
restrictivo se requiere que se configuren una de las conductas descritas en el artículo 1 de la ley 155 de 1959 o
del artículo 47 del decreto 2153 de 1992. Sumado a lo anterior, el vehículo conductor debe contar con la
participación de dos a más empresas.

En este orden de ideas, el comportamiento de las empresas a concentrarse debió observar el régimen de
prohibiciones de acuerdos restrictivos y comportarse como tal de manera autónoma e independiente. Si llegado
el caso, las empresas interesadas en la operación realizaron entre ellas  acuerdos restrictivos, tal situación genera
causal de objeción. En otras palabras, la concentración de empresas permite a las interesadas realizar
comportamientos conjuntos, pero, si antes de ser aprobada la concentración las empresas se comportan como si
estuvieran concentradas, tal conducta constituye una causal de objeción.

5.3.2 Empresa resultante que pueda determinar precios inequitativos

Tal como esta planteada esta causal de objeción el Estado pretende que se formen empresas con mayor poder de
mercado y con ello prevenir situaciones de abuso que no se  presentarían en caso de objetarse la operación
concentración. Entonces debe entenderse que se trata de una labor preventiva cuya finalidad es conservar
escenarios competitivos, donde sea fácil la entrada de empresas, así como la escogencia por parte de
consumidores.

Bajo esta situación la Superintendencia debe adelantar un estudio que le permitirá evidenciar el grado de
concentración de poder como resultado de la concentración. Para desarrollar esta cuasal la Superintendencia
debe adelantar un análisis en donde determina el mercado relevante y se estudie el poder de mercado de la
resultante, el cual en caso de ser resultar excesivo, será causa necesaria para objetar la operación.

Expliquemos la situación:

a. Mercado relevante. El mercado relevante representa el grupo de productos y el área en donde una
operación de concentración tiene incidencia. En tal medida se encuentra el mercado producto y mercado
territorio. El mercado relevante debe analizarse desde el lado de la demanda así como desde el lado de la oferta.
Desde la oferta debe analizarse por una parte empresas competidoras de bienes principales y sustitutos y, por
otra parte, el lugar alcanzado por la oferta de las empresas interesadas en la concentración. Desde la demanda la
satisfacción de los consumidores bien sea a través del bien principal o por sus sustitutos.
                                                
17 Para profundizar sobre la connotación de agentes independientes y agentes dependientes leer lo pertinente dentro de la resolución de
aceptación de garantías en la investigación por fijación de precios y zonas a los distribuidores y embotelladores de gaseosa en Colombia.
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i.) Mercado producto.
El mercado producto se constituye por el conjunto de productos que conforman el mercado en donde se va
desarrollar la operación de concentración empresarial. Este mercado agrupa los bienes hacia los cuales se
desplazaría la demanda en caso de incrementarse el precio en el producto principal (sustituibilidad por el lado de
la demanda). También se cuentan dentro de este mercado aquellos bienes producidos por empresas que en
reacción a una subida de precios entrarían rápidamente al mercado (sustituibilidad por el lado de la oferta).

La sustituibilidad por el lado de la demanda de un producto puede dividirse en perfecta e imperfecta. En la
primera encontramos aquella que representa una satisfacción de necesidad muy cercana a la otorgada por el
producto principal. La segunda, no obstante de ser un sustituto, se aleja de las necesidades del consumidor,
como por ejemplo en lo que tiene que ver con la variable precio. Si se toma como ejemplo el mercado de los
aceites, tanto la margarina como el aceite de oliva son sustitutos del aceite de maíz, sin embargo el aceite de
oliva mantiene un precio que lo convierte en sustituto imperfecto. Cosa diferente ocurre con la margarina, la cual
por producto y precio representa un sustituto perfecto del aceite de maíz. Entonces debe concluirse que la
sustituibilidad para determinar un mercado relevante no puede ser observada desde la naturaleza del bien para
ser sustituto, sino por el verdadero desplazamiento de la demanda por un aumento de precios del bien principal.

De tal manera es necesario realizar el ejercicio y determinar los verdaderos sustitutos. Entre más sustitutos
existan en cabeza de diferentes oferentes menor será el riesgo de objeción, pues el grado de concentración
debería ser menor y, en tanto, el poder de mercado poco probable.

Para determinar la sustituibilidad de los productos debería determinarse tal relación producto por producto. En
tal suerte, el primer ejercicio sería definir hacia que producto se desplazaría la demanda en caso de un aumento
de precios en el producto principal. Tal proyección determinará el producto sustituto más cercano. El ejercicio
se debe repetir, pero esta vez bajo el supuesto que exista un aumento de precios tanto en el producto principal,
así como en el bien sustituto más cercano encontrado bajo el primer ejercicio, generando así el segundo sustituto
más cercano al bien principal. El ejercicio se repite sucesivamente hasta encontrar que el consumidor no se
desplazaría hacia ningún producto.

Esta proyección de sustituiblidad perfecta no es fácil de encontrar. La Superintendencia debería hacer uso de
otras herramientas que le permitan encontrar una situación que se acerque a la realidad, como puede ser:

- Antecedentes históricos de sustituibilidad en el comportamiento de los consumidores.
- Comportamiento de los distribuidores encargados de la cadena de comercialización de ese mercado.
- Finalidad del producto
- Calidad
- Historia en precios de bien principal y bien sustitos
- Mercado de usado

En cuanto a la sustituibilidad por el lado de la oferta el estudio se encamina a determinar las empresas que ante
un aumento de precio en el bien principal entrarían rápidamente al mercado relevante, debido a la facilidad que
existe para ello y los bajos costos que esto representa. Para determinar lo anterior debe básicamente tenerse en
cuenta que las empresas posean infraestructura para producir esos bienes o que sea fácil adaptarla para ello.

ii.) Mercado territorio.
Bajo esta parte del mercado relevante se establece el lugar dentro del cual compiten unos productos. Para tal
efecto se analiza los alcances de la oferta de las empresas interesadas en la concentración. Al igual que el
mercado producto, dentro del mercado territorio es necesario proyectar un aumento de precios y determinar
hasta donde el consumidor estaría dispuesto a sustituir una región por otra, culminando la proyección cuando no
sea rentable para el consumidor desplazarse en atención a los costos que esto representa. Este ejercicio debe
adelantarse región por región, como se explicó para la segmentación del mercado producto.

Para segmentar el mercado territorio también son útiles las siguientes herramientas:

- Antecedentes históricos de desplazamiento de consumidores
- Distribuidores del producto
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- Costos de transporte
- Respuesta de competidores de otras áreas
- Competencia extranjera

b. Análisis de poder dentro del mercado relevante
El poder de mercado y la posibilidad de fijar precios inequitativos dentro de un mercado se determina de
acuerdo al número de empresas participantes en un mercado frente a sus respectivas cuotas de participación. Con
estas dos variables se puede determinar el poder de una empresa dentro de un mercado relevante. Para este
análisis debe tenerse en cuenta:

- Producción y capacidad instaladas de las interesadas así como de los competidores
- Ventas en los últimos años
- Despachos
- Proveedores de materias primas
- Inversiones verticales
- Inversiones horizontales
- Administraciones comunes verticales y horizontales
- Índices de concentración
- Incidencia de la operación en el corto, mediano y largo plazo
- Conformación del precio
- Capacidad de reacción de los competidores
- Aspectos regulatorios de participación
- Regulación fiscal

Una vez analizados estos elementos dentro del mercado relevante, el caso más extremo en el cual una
concentración sería riesgosa para el mercado se presenta cuando las empresas se transforman en un monopolio o
cuando con la integración vertical se monopoliza la distribución o el suministro de bienes. Bajo tal situación es
clara la posibilidad que tiene la resultante para fijar precios en el mercado, por tanto la operación encuadra en la
causal contenida en el artículo 5 del decreto 1302 de1964.

Para analizar el grado de concentración de mercado en cabeza de una empresa resultante se utiliza un índice
conocido como Herfindahl. Este índice se calcula sumando los cuadrados de las participaciones de todas las
empresas dentro el mercado relevante. En tal suerte el índice es un promedio ponderado de las participaciones
de las empresas en el mercado, donde las ponderaciones son las mismas participaciones.

Según lo ha expresado la Superintendencia de Industria y Comercio18 �El índice de Herfindahl y Hirschmana,
conocido como HHI, fue desarrollado por los economistas de esos nombres para evaluar operaciones e
integración. De acuerdo con la herramienta, el poder de monopolio de una industria se determina mediante la
suma de valores al cuadrado de las participaciones en las ventas en el mercado de todas las empresas de la
industria. (...) Mientras mayor sea el valor del HHI, mayor será el grado de poder de monopolio de la industria.
Una vez calculado el valor del índice, se pueden definir tres categorías dependiendo de la concentración.

�Un mercado será no concentrado cuando el HHI es menor que 1000; será moderadamente concentrado, cuando
el indicador se encuentre entre 1000 y 1800; y se habla de una industria altamente concentrada, cuando el HHI
supere este último valor.

�En la segunda parte del ejercicio se categorizan las operaciones de concentración, comparando el índice
después de la integración con los resultados iniciales como se ilustra en la tabla, si el HHI sigue siendo inferior a
1000, no habría problema en términos de competencia. Si el HHI antes de la integración  se encuentra entre
1000 y 1800 y su variación es menor o igual a 100 como consecuencia de que se integren las empresas, la
operación se considera segura, pero si la variación es superior a 100 la operación presentará problemas. Por
último, cuando la variación es superior a 50 en mercados altamente concentrados, siempre habrá efectos
adversos a la  competencia generados a raíz de la operación.�

                                                
18 Resolución 19354 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio
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Este indicador resulta ser una gran ayuda a fin de verificar la concentración de un mercado, en donde de resultar
que la empresa concentrada genera tal situación es muy probable que pueda determinar precios inequitativos
dentro de un mercado independientemente de competidores y consumidores. Si embargo el índice no es una
condición necesaria y suficiente. Se considera que es necesario observar:

- Reacción de competidores por subida de precios
- Reacción de competidores por restringirse la oferta por la empresa integrada
- Evolución de precios
- Existencia de barreras a la entrada para otros participantes dentro de la operación
- Posibilidades de acceso a insumos productivos
- Poder de competidores
- Participación dentro del mercado
- Persistencia de ganancias por encima de otros sectores
- Capacidad instalada de todos los participantes
- Regulaciones en la entrada de un nuevo participante

El resultado de estas variables permite determinar la existencia de una empresa con poder de mercado, la cual
podría llegar a determinar precios inequitativos dentro de un mercado. Es importante resaltar que esta
posibilidad de objeción se presenta con la sola posibilidad de determinar precios inequitativos.

5.4 Excepción de eficiencia
De conformidad con el artículo 51 del decreto 2153 de 1992 el Superintendente de Industria y Comercio no
podrá objetar los casos de fusiones, consolidación, integraciones o adquisición del control de empresas que le
sean informados, en los términos del artículo 4o. de la ley 155 de 1959 cuando los interesados demuestren que
puede haber mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos que no puedan
alcanzarse por otros medios y que se garantice que no resultará en una reducción de la oferta en el mercado.

De tal manera, en los casos en donde aún presentándose una causal de objeción los interesados demuestren que
la operación genera eficiencias económicas, el Superintendente debe proceder a autorizar la operación. Debe
diferenciarse las eficiencias que se crean en el mercado del escenario que se requiere para que la excepción de
eficiencia cobre validez. En este orden de ideas unas serán las eficiencias y el escenario en donde estas se
presenten debe contar con un ahorro de costos y un mantenimiento en los volúmenes de oferta.

Entonces, según nuestra legislación antimonopolio, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá
autorizar la concentración cuando, no obstante presentarse una causal de objeción, la empresa resultante
demuestre que la operación a realizarse generará eficiencias significativas para el mercado, un ahorro de costos
inalcanzable a través otros medios y el mantenimiento del grado de oferta en el mercado. Por más que se genere
un importante poder de mercado en cabeza de la empresa resultante, los interesados podrán hacer uso de la
excepción de eficiencia,  demostrando la eficiencia de la concentración para el mercado. En este caso es
importante determinar la situación del mercado antes de la operación y proyectar como sería la conformación del
mismo posterior a la concentración. De esta manera,  si la concentración genera un importante poder de
mercado, queda a cargo de los interesados crear y demostrar las eficiencias que posee la concentración en un
mercado en particular.

Sin perjuicio de lo anterior, considero que la eficiencia debe estar motivadas en mejores formas de producción,
mayores alcances de distribución, mantenimiento e oferta de productos, mejores precios, mejor calidad, mejor
integración de instalaciones, especialización en planta, menores costos de transporte, reducción de gastos. En tal
sentido al momento de presentar la operación debe probarse la forma como se ahorraran esos costos, la forma
como se obtendrán esas eficiencias y como serán trasladadas al consumidor.

Para la aplicación de la excepción de eficiencia debe analizarse cada caso en particular.

5.5 Condicionamientos
De conformidad con el artículo 11 del decreto 1302 de 1964, las autorizaciones que la Superintendencia confiera
podrán ser suspendidas temporalmente y aún revocadas por el mismo funcionario, de oficio o a solicitud de
cualquier ciudadano, cuando se comprueba que la nueva organización ha incurrido en la violación de las normas
consagradas en la ley 155 de 1959.
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Esta norma, a nuestro sentir, contiene la facultad en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio para
condicionar o suspensión decisiones, en la medida que el comportamiento de la resultante no se ajuste a una
debido comportamiento o a las directrices establecida en la autorización de operación para que en el mercado no
se presenten restricciones indebidas de la competencia, las cuales se encuentran enmarcadas dentro de los
artículo 1 de la ley 155 de 1959, en absoluta concordancia con el artículo 5 y 8 del decreto 1302 de 1964.

La tendencia mundial para operaciones que generan un gran poder de mercado ha sido que el ente supervisor en
materia de competencia condicione su realización a la creación de ciertas seguridades que le brinden
tranquilidad al Estado sobre las bondades de la operación, especialmente los beneficios al consumidor y la
eliminación de barreras de entrada y permanencia para posibles competidores. En caso de querer adelantar la
concentración, la empresa resultante deberá observar los condicionamientos impuestos. En Colombia existen dos
casos en donde la Superintendencia ha impuestos condicionamientos. El primero de ellos es la concentración de
Conalvidrios y Peldar. El segundo caso se presentó en la concentración de Bavaria con Leona.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

GUATEMALA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

104

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTRO AMÉRICA
DESARROLLOS NACIONALES Y EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN

Por: Edgar Reyes Escalante1

e-mail: ereyes@mail.mineco.gob.gt

A partir de la década de los años ochenta   se ha venido promocionando un nuevo modelo económico que ha
venido a sustituir las nociones aceptadas de crecimiento hacia adentro y de intervención estatal para acelerar el
crecimiento económico. Ello ha significado también un cambio de la política de desarrollo, se han diseñado
nuevos instrumentos o se ha modificado el énfasis en algunos ya existentes. Esta política se ha edificado sobre
tres pilares, los cuales han recibido distinta atención en cada uno de los países, son ellos: la privatización, la
liberalización y la desregulación. Las reformas económicas sin embargo no parecen haber sido suficientes para
lograr un desenvolvimiento económico satisfactorio, quedan pendientes algunas tareas, entre las que se destacan,
entre otras, la reducción  de la interferencia política en la economía y aumentar la competencia en los mercados
internos.

Escaso desarrollo en materia de legislación de promoción de la competencia

A nivel regional se puede constatar la persistencia de algunos impedimentos serios para el funcionamiento
adecuado de los agentes económicos en los mercados. En general existe un marcado rezago legal e institucional,
que puede comprobarse en el número de países que aún no cuentan con legislación sobre el fomento y la defensa
de la competencia, así como en el desigual desarrollo de las agencias reguladoras de servicios de infraestructura.
A nivel latinoamericano son doce  los países que cuentan con una legislación específica sobre competencia, ocho
países tienen aún en proceso la elaboración y aprobación de su ley de competencia. Es interesante notar que
aquellas naciones que poseen una legislación antes de 1970 constituyen las economías más fuertes del
continente, concentrando un poco más del 80% del Producto Interno Bruto latinoamericano (Argentina, Brasil,
Colombia, Chile y México). Los países que aprobaron por primera vez leyes de competencia en la última
década, (Costa Rica, Jamaica, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay) representan un poco más del 10% del PIB
del subcontinente2. Todo parece indicar una correlación entre el desarrollo de las economías y la complejidad de
los mercados, lo que hace indispensable en un punto determinado la aplicación de una política y una legislación
de competencia.

Cultura de Competencia

Se puede apreciar un escaso avance en la formación de una cultura de competencia que corre paralela con las
prácticas comerciales y las convenciones heredadas de una época de monopolios legales, estancos, empresas
estatales y demandas populares de controles y fijación de precios y tarifas. En las entidades reguladoras pueden
apreciarse bajos niveles de capacitación en materia de competencia, y la falta de recursos legales y materiales
para investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas.

A pesar de que existe casi un reconocimiento general sobre la necesidad de un marco jurídico en la materia, se
puede comprobar una lentitud en la elaboración  de la legislación antimonopolio o de competencia. Su discusión
es muy reciente en la región y adolece de un amplio debate, y de escasa participación por parte de los agentes
económicos y empresariales. También es posible observar la falta de importancia que al tema se le asigna en los
parlamentos y congresos nacionales, la prioridad la tienen otros temas políticos entre ellos la falta de
transparencia. No obstante, el tema parece no captar la atención de otros sectores que deberían considerar su
tratamiento, como es el caso de los centros de investigación económica e instituciones académicas en general.

Promover la competencia sin olvidar el papel de la cooperación

La política de competencia busca  establecer una adecuada mezcla institucional de competencia y cooperación
que permita el funcionamiento del sistema de mercado. Tiene como objetivo que los mercados funcionen mejor.
Parte de la premisa que los mercados no son bienes libres, sino que deben crearse como instituciones

                                                
1 Director de Promoción de la Competencia. Ministerio de Economía, Gobierno de Guatemala
2 Un estudio interesante que compara las condiciones de introducción y aplicación de la política de competencia en América Latina,es el de
Michael Krakowski, Política de promoción de la competencia en América Latina. En Política de Competencia y sus instituciones en
Latinoamérica. GTZ, Managua, Nicaragua 1999.
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asegurándose que la competencia sea el mecanismo para lograr el funcionamiento eficiente en la asignación de
recursos escasos, así como en la búsqueda de nuevos productos, procedimientos y costos más bajos.

La mayor parte del público está familiarizado con la noción de competencia, pero pocos reflexionan sobre el
papel de la cooperación. La mayoría de los competidores en los mercados son empresas que se comportan
internamente en forma cooperativa y no competitiva. La cooperación puede tener un papel importante en la
ganancia de eficiencias, por ello su inclusión en una política de competencia debe sopesarse con mucho cuidado.
Si la política de competencia está adecuadamente diseñada, se convierte en un componente de la infraestructura
social que perfecciona el funcionamiento de los mercados, regula la intensidad de la competencia y el alcance de
la cooperación, definiendo los límites legales de ambas conductas3.

Por otra parte las políticas de competencia buscan establecer un sano equilibrio entre eficiencia y equidad en los
mercados. Pero no es fácil establecer cuál es la mezcla más deseable. Desde la perspectiva de la eficiencia, las
prácticas que pueden ser estáticamente eficientes pueden no serlo en el largo plazo, es decir desde el punto de
vista dinámico. La búsqueda simultánea de eficiencias estáticas y dinámicas conllevan un trueque de objetivos.
La equidad por su parte, tiene que ver con lo que en cada sociedad se considera como reglas claras y justas. Y es
que la política de competencia refleja la historia y la cultura de cada país. No todos los países pueden tener una
política formal y codificada de competencia, sin embargo, todos tienen convenciones informales de
competencia.

Hasta este momeno, no se dispone de un modelo de política de competencia que se adapte a las condiciones de
los países centroamericanos, pero dadas las circunstancias actuales, en que se negocian acuerdos comerciales, así
como de futuras discusiones sobre acuerdos multilaterales de comercio y competencia, ésta parece la mejor hora
para iniciar la elaboración de un modelo propio.

Competencia y campeones nacionales

Las economías pequeñas tienen necesidades particulares en materia de competencia, el objetivo fundamental  de
la economía es elevar el nivel de vida de toda la población, para lo cual debe lograrse primero el crecimiento
sostenido de la productividad en el largo plazo, es decir,  una adecuada eficiencia dinámica. Se requiere entre
otras cosas, de altas tasas de inversión, para lo cual es importante que las concentraciones no sean obstruidas
cuando sus ventajas en cuanto a ganancias de eficiencia sean claramente mayores que las pérdidas de
competencia en los mercados. En los países en vías de desarrollo se discuten las ventajas de reservar algún
espacio para industrias infantes e incluso para empresas que producen importantes bienes y servicios
especialmente los bienes transables. Otros países, sin embargo,  no creen que el gobierno deba apoyar los
monopolios estatales o a �campeones nacionales� con un costo de reducción de la competencia en los mercados
internos que mejoraría su competitividad, funcionamiento o bienestar. Se argumenta que tales campeones
nacionales y otras facilidades públicas, protegidos de  los efectos plenos de la competencia, responden de
manera insuficiente a sus mercados, sostienen que las mejoras en la productividad son lentas; se ha reconocido
que se necesita algo más que aplicar la legislación de competencia para que efectivamente haya competencia,
puesto que la liberalización, la desregulación, y la privatización también han actuado como un estímulo a los
mercados. Es necesario por lo tanto discutir con mucha más profundidad este tema.

La competencia no es un objetivo por si mismo, es un instrumento para garantizar el fomento de la eficiencia y
el bienestar del consumidor, desde la perspectiva del desarrollo económico, mucha competencia puede ser tan
dañina como muy poca competencia, se debe evaluar muy bien el papel de la cooperación en la captura de
ganancias de eficiencia, se requiere de un grado de competencia que promueva la rivalidad y reduzca la
ineficiencia en la asignación de recursos escasos pero sin disuadir las inversiones necesarias4.

Las economías centroamericanas se encuentran entre las más pobres del hemisferio, de tal forma que la
competencia sólo se puede considerar como un instrumento del desarrollo económico, las políticas de
competencia dura, congruentes con la realidad de economías más avanzadas deberían evaluarse con una visión
crítica, a fin de aprovechar las ventajas innegables de la competencia pero tambien los aportes beneficiosos de la
cooperación, especialmente en el caso de aquellas prácticas de integración vertical, que mejoran la eficiencia

                                                
3 Una revisión del tema de competencia y cooperación puede encontrarse en Graham, Edward, and Richardson, J.David.
Global Competition Policy. Institute for International Economics, Washington 1997.
4 Esta perspectiva de discute en Políticas de competencia y de regulación en el Istmo Centroamericano. CEPAL, México, 2001.
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mediante la reducción de costos, logrados mediante mayores rendimientos de escala y economías de alcance; así
como de integración horizontal en acuerdos de inversión conjunta, investigación y desarrollo de nuevos
productos, tecnologías y esquemas de comercialización, así como acuerdos para reducir los costos por medio de
compras conjuntas.

El principal instrumento de la política de competencia es la ley de promoción o de defensa de la competencia.
En el caso de las pequeñas economías de la región lo más apropiado es hablar de una ley de promoción de la
competencia. Existen otros instrumentos importantes, entre los cuales se deben incluir las leyes de promoción de
la inversión extranjera, y la política comercial. Dentro de la política de competencia debe considerarse la
armonización de otros instrumentos económicos que pudieran tener efectos contrarios a los buscados con la ley
de promoción de la competencia, se pueden señalar como ejemplo, los casos de las leyes de protección de la
propiedad intelectual que crea monopolios legales y las leyes de fomento industrial que pudieran crear
incentivos que se convierten fácilmente en  privilegios que distorsionan los mercados.

Para las economías pequeñas y con escaso desarrollo institucional lo primordial es garantizar la libre entrada y
salida de los agentes económicos, con ello se asegura que los productores ofrezcan una mayor y más variada
gama de bienes y servicios y que la competencia ejerce una disciplina para que los precios no se incrementen
innecesariamente. En esa perspectiva las funciones y actividades  de la agencia o entidad responsable de la
promoción de la competencia deberían concentrarse en los acuerdos horizontales intrínsecamente perniciosos y
en los abusos de poder con  dominio de mercado o con poder de monopsonio. Y desde una perspectiva
proactiva, privilegiar la promoción de una cultura de competencia, realizando las necesarias tareas de abogacía.

Situación de la política de competencia en la región

En la década de los años noventa se inicia un esfuerzo, en los países de la región, por lograr una mayor
competencia en los mercados, las experiencias han sido diversas y el grado de avance desigual. De acuerdo a un
estudio reciente5,  es posible observar dos  niveles de desarrollo en materia de política de competencia. En el
primer caso, Costa Rica y Panamá han avanzado en forma sustancial, al punto de contar con un marco legal e
institucional adecuados  para promover y proteger las condiciones de competencia, por otra parte, El Salvador,
Guatemala y Honduras, se encuentran en un nivel inferior, por cuanto aún carecen de un marco legal adecuado
para el efecto.

Costa Rica y Panamá cuentan con leyes antimonopolio y de promoción de la competencia, así como de defensa
del consumidor. Con estas leyes se crearon también las instituciones encargadas de la aplicación de la ley: la
Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor en Panamá y la Comisión  de Promoción de la
Competencia junto a la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica. Las legislaciones de ambos países prohiben
y sancionan los acuerdos horizontales anticompetitivos y con excepciones los acuerdos verticales, así como las
concentraciones y la competencia desleal. Ambas instituciones, también, desarrollan las acciones de abogacía de
la competencia a fin de educar y difundir un comportamiento favorable al buen funcionamiento de los mercados,
lo cual es muy importante tomando en cuenta que la cultura de la competencia no forma parte del conjunto de
valores de la cultura general.

En los restantes países, El Salvador, Guatemala y Honduras, aún no se cuenta con legislación de competencia.
En cada uno de los países existen proyectos o anteproyectos de ley que están en procesos de consulta y análisis
en el seno de sus respectivos organismos legislativos, aunque en general se puede decir que han encontrado
resistencias entre diversos sectores que se creen afectados por una legislación pro competencia. Por de pronto no
parece que se puedan lograr en algunos países los consensos sobre el tema que faciliten su implementación.

Pero aún en Costa Rica y Panamá, ha habido obstáculos para desarrollar una política antimonopolio y de
competencia efectiva. En primer lugar, existen limitaciones  en las leyes o en las instituciones encargadas de la
ejecución de la política. Un problema importante es que no existe una obligación de notificar previamente las
fusiones, de tal manera que de haber una concentración que aumente la posibilidad de ejercer el poder de
mercado, poco puede hacerse con posterioridad, limitando la efectividad de la agencia en materia de control de
las conductas monopólicas. Otro problema importante es que los instrumentos legales no facultan a las agencias

                                                
5 CEPAL, Op.Cit.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

GUATEMALA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

107

para enfrentar las práctica anticompetitivas de los monopolios estatales, los cuales se encuentran fuera del
ámbito de la legislación de competencia6.

El tema de la defensa del consumidor

En materia de defensa del consumidor, los mecanismos de que disponen las agencias de los primeros dos países
han sido más exitosos que los destinados a la represión de las prácticas monopólicas. Las agencias han podido
resolver en mejor forma las demandas y se ha ido perfeccionando la práctica de resolver conflictos y llevar a
cabo conciliaciones.

En cuanto a la defensa del consumidor, en El Salvador, Guatemala y Honduras, los avances son mucho mayores,
comparativamente hablando, que los alcanzados en materia de promoción de la competencia. Los tres países
cuentan con leyes de protección y defensa del consumidor y con instituciones encargadas de aplicarlas, en el
caso de Honduras y Guatemala, las leyes se encuentran en proceso de revisión para mejorar sus alcances y
funcionamiento. En los tres países, las agencias encargadas de la protección al consumidor actúan con eficiencia
y su trabajo es bien percibido por la población.

Posibilidades de cooperación horizontal entre los países de la región

En el área de la cooperación horizontal se visualiza  para los países centroamericanos la posibilidad de realizar
un conjunto de acciones viables en apoyo a los esfuerzos nacionales orientados al diseño, aplicación y
readecuación  de las políticas de competencia, que perseguirían , entre otros, los objetivos siguientes: a) ampliar
y mejorar las capacidades técnicas de los recursos humanos como un componente crítico para la aplicación
eficiente de las políticas de competencia. b) armonizar y compatibilizar las políticas e instrumentos legales de
los países en materia de competencia en el contexto del fortalecimiento de los procesos de integración y de
ejecución de las políticas de comercio exterior.

En relación con la cooperación,  parece ser que la Secretaría de Integración Económica Centroamericana �
SIECA- debería ser la entidad indicada para los fines de coordinación y apoyo a los esfuerzos conjuntos de los
países del área dirigidos a promover el correcto funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, mediante
la defensa de la competencia en los mercados nacionales. En el contexto de los procesos de integración regional
y en general la aplicación de las estrategias nacionales de desarrollo y de inserción en los mercados mundiales.

Actividades que podrían realizarse

En la implementación de la cooperación horizontal se podrían realizar actividades conjuntas entre los países de
la región, entre ellas se puede sugerir las siguientes: a) cursos regionales sobre políticas y legislación en el área
de competencia, dirigido al personal técnico de las agencias o entidades responsables, jueces, legisladores, y al
sector académico; b) seminarios y eventos de amplia participación sobre la articulación de las políticas  de
competencia con la política de comercio exterior, la política de inversiones y la política industrial, así mismo la
relación entre la política de competencia  y las estrategias de desarrollo, los cuales podrán dirigirse a los sectores
empresariales, diseñadores de política, el sector académico y los medios de comunicación, c) redes informales
de comunicación entre los expertos de la región, para mantener un foro permanente de consulta y discusión de
temas de competencia, que propicie un elevamiento del nivel de conocimiento de teorías y experiencias
necesarias para una mejor aplicación de las políticas de competencia; d) establecer un medio de divulgación de
nivel regional que dirija la discusión hacia problemas teóricos y prácticos de las políticas, legislación y temas
relacionados con el funcionamiento de los mercados, con una preocupación especial por los temas de regulación
de mercados, políticas de comercio, promoción de inversiones, protección de la propiedad intelectual, defensa
del consumidor y política industrial; e) un programa de postgrado a nivel regional sobre regulación, competencia
y protección al consumidor, en una universidad centroamericana, destinado a formar un grupo de técnicos de
alto nivel en las áreas de economía y derecho que formen la masa crítica de las instituciones relacionadas con la
competencia.

                                                
6 CEPAL, Id.
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INTERCAMBIO DE INFORMACION  ENTRE COMPETIDORES
Y PRACTICAS ABSOLUTAS

Por: Adriaan Ten Kate y María del Carmen Dircio*

e-mail: atenkate@cfc.gob.mx

Introducción

Desde el punto de vista de competencia económica el intercambio de información entre competidores es un arma
de dos filos. Por un lado, tal intercambio, sobre todo cuando se organiza de manera adecuada, puede contribuir a
una mejor toma de decisiones de compra-venta y de esa manera promover un arbitraje efectivo en los mercados.
Por el otro lado, puede fomentar acuerdos colusivos entre competidores y facilitar el monitoreo del
cumplimiento de los participantes en tales acuerdos. Por lo tanto, no ha de sorprender que las autoridades de
competencia de diferentes países del mundo han desarrollado criterios para la evaluación de los efectos pro y
anticompetitivos del intercambio de información entre competidores y el propósito del presente estudio es
reportar y analizarlos.

En Estados Unidos el intercambio de información entre competidores no se menciona explícitamente como
conducta prohibida en las leyes de competencia pero se entiende que puede caer bajo la Sección I del Acta
Sherman que prohibe los �contratos, combinaciones o conspiraciones que restrinjan el comercio�. De acuerdo a
la jurisprudencia estadounidense las restricciones al comercio sólo son prohibidas cuando son irrazonables; es
decir no justificables. Por lo tanto, se evalúan bajo una regla de la razón ponderando los efectos pro y
anticompetitivos de las mismas.

De manera similar, la Comisión Europea considera que el intercambio de información entre competidores que
tiene como objeto o efecto la restricción de la competencia es violatorio del Artículo 81 fracción 1 del Tratado
de Amsterdam (antes Artículo 85.1 del Tratado de Roma). Sin embargo, en principio es posible que tal
intercambio se exima bajo las provisiones del Artículo 85 fracción 3 cuando se considera que el intercambio de
información contribuye a un mejor funcionamiento de los mercados.

En México, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) son prácticas
monopólicas absolutas los acuerdos entre competidores cuyo objeto o efecto sea: (i) fijar, elevar, concertar o
manipular precios o intercambiar información con el mismo objeto o efecto, (ii) restringir la oferta de bienes y
servicios, (iii) segmentar mercados por clientela, proveedores, tiempos o espacios, o (iv) establecer posturas en
licitaciones públicas. Es importante señalar que los actos señalados en las cuatro fracciones del Artículo 9 no son
prohibidos cuando un agente económico los realiza unilateralmente. Es más bien la actuación conjunta,
concertada y acordada la que los convierte en prácticas monopólicas absolutas.
Cabe destacar que a diferencia de la legislación estadounidense y europea, la primera fracción del Artículo 9 de
la LFCE menciona el intercambio de información explícitamente como práctica monopólica absoluta. Es decir,
no solamente los acuerdos para fijar, elevar, concertar o manipular precios sino también el intercambio de
información con ese efecto u objeto son explícitamente prohibidos en la legislación mexicana1.

En este estudio distinguimos entre dos modalidades de intercambio de información entre competidores; el
intercambio privado y el intercambio público. En el primer caso todos (o un subconjunto de) los competidores
en un mercado intercambian información de manera exclusiva; es decir, solamente los competidores
participantes tienen acceso a la información. En el segundo caso la información proporcionada por algunos
competidores se hace pública, de manera que no solamente ellos mismos sino también los competidores no
participantes y el público consumidor en general la conocen. En este caso no se trata de un intercambio entre
competidores propiamente dicho, pero los competidores se enteran indirectamente. Por eso se habla a veces de

                                                
* Dirección General de Estudios Económicos, Comisión Federal de Competencia, México. Las opiniones expresadas en este artículo son
responsabilidad exclusiva de los autores.
1 Llama la atención que la frase �intercambiar información� aparece únicamente en la primera fracción y no en las fracciones II a IV. Esto
sugiere que el intercambio de información fuera prohibido cuando su efecto u objeto fuera elevar precios pero que fuera permitido cuando
su efecto u objeto fuera el restringir oferta, el segmentar mercados o el coordinar posturas en licitaciones. Sin embargo, las restricciones a la
oferta, la segmentación de mercados y la coordinación de posturas normalmente conducen a elevar los precios. Por eso, parece razonable
suponer que el intercambio de información con cualquiera de esos propósitos está cubierto por la frase de la fracción I ya que al final del
camino el efecto será la elevación de los precios.
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un intercambio indirecto. Evidentemente, el intercambio privado y público constituyen dos extremos entre los
cuales existen muchas modalidades híbridas.

Es preciso reconocer que el intercambio de información en general, y el intercambio público en particular, puede
ser necesario para que los mercados funcionen de manera eficiente. De hecho, una de las decisiones más
delicadas que debe de tomar todo oferente de bienes y servicios es acerca de los precios a que vender, y para
tomar esa decisión de forma adecuada es sumamente útil disponer de información sobre los precios a que la
competencia está vendiendo productos iguales o similares. Sin esa información corre el riesgo de fijar sus
precios a niveles demasiado bajos para después darse cuenta de que está sacrificando utilidades
innecesariamente, o a niveles demasiado altos para darse cuenta demasiado tarde de que sus productos no se
venden. En efecto, el fijar los precios a niveles adecuados es un proceso de prueba y error y el disponer de
información sobre los precios y los volúmenes de las transacciones de los competidores puede reducir los costos
de ese proceso significativamente, sobre todo cuando las condiciones del mercado están sujetas a cambios
continuos.

También los consumidores pueden aprovechar la disponibilidad pública de información sobre precios. Antes de
decidirse a comprar quieren saber a cuanto se ofrece el mismo artículo o alguno similar en otras partes. Sin ese
conocimiento corren el riesgo de comprar demasiado caro o de posponer la compra cuando en realidad el precio
era atractivo. Por lo tanto, la disponibilidad de información sobre precios (entre otros) puede reducir de manera
considerable los costos de búsqueda de los consumidores y contribuir a una eficiente toma de decisiones de
compra.

No obstante, el intercambio de información entre competidores puede al mismo tiempo facilitar conductas
colusivas. Por un lado, los participantes en un acuerdo colusivo necesitan intercambiar información entre sí para
establecer las reglas del acuerdo. Este tipo de intercambio, sin embargo, suele ser secreto y no es el tema de este
estudio. Por el otro lado, el intercambio de información puede contribuir a mantener funcionando acuerdos ya
existentes o fomentar la colusión tácita entre oligopolistas. En tales casos el intercambio sirve principalmente
para que los participantes detecten eventuales desviaciones de la conducta colusiva y para que puedan entonces
aplicar medidas correctivas. Es más bien este tipo de intercambio de información que nos ocupa en este estudio.

El propósito de este estudio consiste en analizar los criterios que pueden utilizarse en la evaluación de los
efectos pro y anticompetitivos del intercambio de información entre competidores. Evidentemente, esos efectos
dependen en gran medida de si el intercambio es privado o público, y del tipo de información que se
intercambia. En este estudio nos limitamos a información sobre los precios y volúmenes de las transacciones de
compra-venta en los mercados. Eso implica que dejamos de lado el intercambio de información sobre costos de
producción, aspectos técnicos, especificaciones y estándares de los productos, etc., últimos que también puede
tener fuertes consecuencias para la competencia.

La literatura sobre los efectos del intercambio de información como práctica independiente es relativamente
escasa. Por lo que se refiere a los efectos anticompetitivos, en la teoría de oligopolio el intercambio de
información juega un papel importante como mecanismo para detectar desviaciones de estrategias colusivas.2
Asimismo, la jurisprudencia evalúa el intercambio de información principalmente en función de acuerdos
colusivos ya detectados y no como práctica independiente. Una compilación de artículos sobre el tema se
encuentra en el libro editado por Horst Albach et al.3 Un estudio más teórico obre la facilitación de acuerdos
colusivos mediante el intercambio de información entre competidores lo constituye un artículo de Luc
Peeperkorn.4

Por lo que se refiere a los efectos procompetitivos, la importancia de la disponibilidad de información y las
consecuencias de la falta de tal disponibilidad se encuentra ampliamente discutida en la literatura sobre
instituciones de mercado, subastas y modelos de negociación, una literatura reservada para aquellos lectores que

                                                
2 Para una descripción resumida del fenómeno de colusión en la teoría del oligopolio véase Carl Shapiro, �Theories of Oligopoly Behavior�
en Richard Schmalensee and Robert D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization. Vol. I, Elsevier Science Publishers BV, 1989.
3 Véase Horst Albach, Jim Y. Jin y Christoph Schenk, (eds.) Collusion Through Information Sharing? New Trends in Competition Policy,
Edition Sigma, Rainer Bohn Verlag, Berlin, 1996.
4 Véase Luc Peeperkorn, Competition Policy Implications from Game Theory: an Evaluation of the Commission�s Policy on Information
Exchange, artículo presentado en el simposio Recent Developments in the Design and Implementation of Competition Policy,
CEPR/European University Institute, Florencia, 1996.
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están familiarizados con la teoría de juegos, la de la agencia y la de los costos de transacción. La jurisprudencia
sobre los efectos procompetitivos del intercambio de información pocas veces va más allá que afirmaciones
genéricas en el sentido de que tal intercambio puede ser necesario para reducir los costos de los procesos de
prueba y error y de búsqueda de los agentes económicos.

Este estudio se organiza en tres secciones. En la primera sección se describe la importancia de la disponibilidad
de información para el buen funcionamiento de los mercados; es decir, se analizan los efectos procompetitivos
del intercambio de información. Después de preguntarnos qué tipo de información requieren los agentes
económicos para una adecuada toma de decisiones de compra-venta, describimos como ejemplo las principales
características del intercambio de información que normalmente se realiza en las bolsas de valores en apoyo de
la toma de decisiones de los inversionistas. Además, se presenta un modelo simple para demostrar las
ineficiencias e injusticias que pueden resultar de decisiones mal informadas. La segunda sección se dirige a los
efectos anticompetitivos. Después de resumir lo que nos enseña la teoría del oligopolio sobre la colusión y el
papel que juega el intercambio de información en esa conducta, se presta atención al tipo de información que se
intercambia, quiénes participan en el sistema de intercambio, a quiénes se revela la información y a qué nivel de
agregación, si se revela o no la identidad de los transactores y quién opera el sistema de intercambio. Asimismo,
se discute el papel que juega la estructura del mercado en la determinación de los efectos anticompetitivos. En la
tercera sección se examinan los principales criterios que emplean las autoridades de competencia de Estados
Unidos y de la Unión Europea para evaluar el intercambio de información entre competidores y se describen
algunos casos de competencia en los cuales el intercambio de información era el problema principal del acuerdo
restrictivo. Para concluir damos un resumen de los principales resultados de las secciones anteriores y llegamos
a algunas conclusiones tentativas.

Efectos Procompetitivos: La Importancia de la Disponibilidad de Información para el Buen
Funcionamiento de los Mercados.

¿Porqué No Funcionan los Mercados?

Existen fundamentalmente tres razones porqué mercados no funcionan de manera satisfactoria. La primera
consiste en la presencia de externalidades en el sentido de que las acciones que toman algunos agentes
económicos afectan a otros y que esas afectaciones no son debidamente compensadas mediante pagos. Para
corregir los efectos adversos de las externalidades se intenta normalmente internalizarlas -es decir, establecer
esquemas de compensación entre causantes y afectados-, pero esto no siempre es posible en cuyo caso es
necesario regular la conducta de los agentes involucrados.

La segunda razón por la que mercados no funcionan de manera adecuada consiste en la ausencia de competencia
efectiva. Esto se deriva normalmente de la existencia de empresas con poder de mercado, por ejemplo como
consecuencia de costos decrecientes en las tecnologías de producción que conducen a una situación en que la
forma óptima de atender el mercado es mediante la concentración de la oferta en manos de una sola o unas pocas
empresas. En tales circunstancias los agentes económicos con poder de mercado tienen incentivos para limitar la
oferta a niveles subóptimos desde un punto de vista de bienestar social. Además, pueden incurrir en prácticas
monopólicas restringiendo la competencia aun más. Para mejorar el funcionamiento de los mercados en estos
casos se tiene a la regulación de monopolios naturales para corregir una abuso explotativo del poder y a las
políticas de competencia para corregir un abuso exclusionario.5

En ambos casos -presencia de externalidades y ausencia de competencia efectiva por poder de mercado- se habla
de imperfecciones de mercado y existe una amplia literatura sobre la naturaleza de esas imperfecciones y sobre
las acciones que pueden tomar las autoridades para corregirlas.

El presente estudio está enfocado en una tercera razón por la que los mercados no funcionan bien, la cual
consiste en la falta de información. De hecho, para que haya arbitraje en un mercado, es necesario que los
potenciales oferentes y demandantes tengan información oportuna sobre determinados indicadores, entre los

                                                
5 Se habla de un abuso explotativo cuando el agente con poder de mercado cobra precios más altos u ofrece productos de menor calidad que
en condiciones de competencia. Un abuso exclusionario consiste en una actuación del agente con poder que busca desplazar indebidamente
a sus competidores y puede implicar inclusive que se cobran precios más bajos que precios competitivos. Las políticas de competencia
suelen tener pocos instrumentos para combatir el abuso explotativo, que es más bien el ámbito de la regulación de monopolios. En cambio,
el abuso exclusionario se combate con las políticas de competencia, aunque también la regulación de monopolios se dirige a esta
problemática.
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cuales los precios de los bienes y servicios y los volúmenes intercambiados son los más importantes. En ausencia
de tal información pocos potenciales vendedores y compradores realizarían transacciones ya que el riesgo de
adquirir un producto a un precio demasiado alto o de vender un producto a un precio más bajo de lo necesario
sería demasiado grande.6 Desafortunadamente, la mejor forma para obtener información confiable sobre precios
es mediante el mercado mismo, pues una de las funciones importantes de un mercado consiste precisamente en
asignar un valor a los bienes y servicios que se intercambian en el.

Por lo tanto, hay aquí un problema de huevo y gallina. No hay mercado si no hay información y no hay
información confiable si no hay mercado. La prerrogativa es ¿cómo romper este círculo vicioso?

¿Cómo Atacar el Problema?

Existen múltiples formas para atacar este problema. Tal vez el elemento más importante es procurar que los
diferentes oferentes y demandantes puedan encontrarse en algún lugar físico para que tengan la oportunidad de
observar los precios a que se están ofreciendo productos iguales o similares, tal como sucede por ejemplo en las
centrales de abasto. En ausencia de un lugar de encuentro el volumen de las transacciones sería mucho menor y
los riesgos de los transactores serían mucho más grandes. En este sentido una central de abasto puede
considerarse como una gran fábrica de información necesaria para orientar a los vendedores y compradores en
sus transacciones de compra-venta.

Un mecanismo que se ha venido utilizando recientemente, sobre todo en mercados de instrumentos financieros
es el de formadores de mercado. Este mecanismo ataca el problema del huevo y de la gallina no por el lado de la
información sino por el lado del mercado mismo y consiste en que se les otorga a un subconjunto específico de
oferentes ciertos privilegios a cambio de su compromiso de realizar un volumen mínimo de transacciones en el
mercado.7 Aunque esta modalidad genera cierta distorsión de la competencia �pues algunos oferentes reciben un
trato preferencial-, se considera que estas preferencias son justificadas por las externalidades positivas de la
formación de mercado.8

Otro mecanismo para fomentar los mercados, para mantenerlos activos y para evitar que se colapsen en tiempos
de alta volatilidad consiste en el establecimiento de sistemas de intercambio de información sobre los precios y
volúmenes de las transacciones de compra-venta realizadas recientemente o por realizarse próximamente, con el
propósito de guiar a los vendedores y compradores en sus decisiones. Este tipo de mecanismos y los posibles
efectos positivos y negativos que podrían tener para el proceso de competencia económica son el tema de este
estudio.

Intercambio Privado versus Público

Como ya señalamos en la introducción es importante distinguir entre sistemas de intercambio de información
privados y públicos. Evidentemente, los efectos procompetitivos del intercambio de información son más
grandes cuando en el intercambio es de carácter público. Cuando es de carácter privado, solamente los
competidores participantes se aprovechan del esquema en su toma de decisiones respecto a los precios a qué
vender, pero a los competidores no participantes y al público consumidor en general no les sirve un sistema de
intercambio privado.

                                                
6 En la teoría de los procesos de intercambio (trading processes), tales como subastas, se distingue entre diferentes conceptos de valoración,
de los cuales el �valor privado independiente� y el �valor común� forman los extremos. En el caso del valor privado independiente cada
agente asigna un valor al producto de que se trate, el cual no depende de los valores de los demás y que es información privada. En el caso
del valor común se supone que el producto tiene el mismo valor para todos pero que hay asimetrías de información entre los agentes sobre
lo que podría ser ese valor. Fuertes elementos de valor común se presentan cuando los agentes compran para la reventa posterior, como es el
caso de inversionistas en mercados financieros. Sobre todo cuando hay elementos de valor común el riesgo de comprar caro o de vender
barato puede frustrar transacciones de compra-venta que sí se habrían realizado de haber más información disponible. En otras palabras, la
falta de información oportuna puede deprimir mercados.
7 En México se ha creado recientemente la modalidad de formadores de mercado en el mercado secundario de Certificados de la Tesorería.
Algunas instituciones financieras reciben un trato preferencial en las subastas primarias a cambio de su compromiso de ser activos en el
mercado secundario. Si no son lo suficientemente activos pierden su status de formador de mercado y con eso sus privilegios en la subasta
primaria.
8 Desde otro punto de vista, los privilegios otorgados a los formadores de mercado pueden considerarse como una compensación por los
mayores riesgos que corren por ser los primeros. En este sentido los privilegios pretenden internalizar una externalidad.
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Por las razones anteriores, en cuanto a los efectos procompetitivos es altamente deseable que los sistemas de
intercambio de información sean de carácter público. Solamente de esa manera contribuye a disminuir los costos
de búsqueda de los compradores y a mejorar la toma de decisiones de todos los agentes económicos en el
mercado bajo consideración. Además, cuando el intercambio es de carácter privado se crean algunas ventajas
exclusivas para un grupo selecto de competidores y aun cuando esto no es prohibido por las leyes de
competencia, puesto que las ventajas se generan por sus propios esfuerzos, siempre es preferible que el acceso al
grupo de intercambio privado sea libre para todos los competidores.

Paradójicamente, el hecho de si el intercambio es de carácter público o privado tiene poca importancia para los
efectos anticompetitivos. Como veremos en la siguiente sección, para sostener conductas colusivas es suficiente
que los competidores participantes en la colusión conozcan la información y es irrelevante si otros agentes
económicos también la conozcan. En lo que sigue de la presente sección suponemos que el intercambio de
información es de carácter público.

¿En Qué Consiste la Información?

Los efectos procompetitivos del intercambio de información dependen en buena medida del tipo de información
que se intercambia. Es decir, no toda la información es igualmente útil para estimular los mercados. Como ya
señalamos en la introducción, en este estudio nos limitamos a información sobre transacciones en el mercado, en
particular sobre los precios y volúmenes de las compra-ventas9. Una primera distinción que queremos hacer es
entre sistemas retrospectivos y sistemas prospectivos.

En sistemas retrospectivos se registran precios y volúmenes de transacciones realizadas durante algún período
reciente, por ejemplo el último día o la última semana.10 La información contenida en tales sistemas tiene la
ventaja de referirse a datos reales pero su desventaja consiste en que no  reflejan la situación en el momento
mismo. Sobre todo en tiempos de alta volatilidad, ésta puede ser una desventaja seria por la cual la información
de los sistemas retrospectivos deja de orientar de manera adecuada a los vendedores y compradores. Para tales
casos un sistema de información prospectivo puede ser más útil.

Los sistemas prospectivos no registran precios y volúmenes de transacciones realizadas sino precios y
volúmenes hipotéticos de transacciones futuras; en particular se registran posturas de compra y de venta.
Evidentemente, para que esas posturas sean confiables en el sentido de reflejar la verdadera disposición de los
compradores y vendedores a entrar en una transacción de compra-venta, es necesario que las posturas impliquen
el compromiso de los compradores a comprar y de los vendedores a vender cuando se les �tome la palabra�. Sin
ese compromiso las posturas perderían su valor informativo y serían fácilmente manipulables.

Un segundo aspecto importante que vale la pena mencionar es el registro de la identidad de los compradores y
vendedores o de los postores y, en caso de que la identidad se registra, si se hace público o no. En principio,
para una adecuada toma de decisiones de los vendedores y compradores tiene poca significancia el conocer
quien vendió a quien. Por otro lado, como señalamos en la siguiente sección, el hacer público la identidad de los
transactores puede facilitar la colusión por lo cual normalmente es preferible no hacerlo. Sin embargo, al tratarse
de posturas por lo menos es necesario registrar la identidad de los postores para poder exigirles su cumplimiento.
Lo que no es necesario es compartir esa información con todos los actores del mercado.

Mercados de Valores

Un buen ejemplo de toda la problemática que hemos discutido hasta ahora lo constituye la forma en que se
maneja la información en las bolsas de valores, sobre todo por lo que se refiere a la compra-venta de acciones.11

                                                
9 Es preciso señalar que intercambiar información sobre los precios y volúmenes de las transacciones no es lo mismo que intercambiar
información sobre el valor (privado independiente o común) que los agentes económicos asignan al producto en cuestión. Aun cuando los
precios de las transacciones dan señales sobre los valores que los agentes asignan a los productos, en última instancia esos valores siguen
siendo información reservada inclusive después de realizar las transacciones. En otras palabras, cuando alguien compra un producto a cierto
precio, lo único que se sabe es que el valor que asigna al producto es mayor al precio de compra, pero qué tanto mayor sólo lo sabe el
comprador.
10 También puede considerarse información histórica: es decir información que se refiere al pasado menos reciente, por ejemplo los últimos
años. Sin embargo, es comúnmente aceptado que los efectos pro y anticompetitivos del intercambio de información histórica son muy
limitados.
11 Para mayores detalles véase Ruben Lee, What is an Exchange? The Automation, Management and Regulation of Financial Markets,
Oxford University Press, Oxford, 1998.
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Por esta razón dedicamos esta subsección a una descripción resumida de sus principales características y a
algunas reflexiones sobre las razones por qué es necesario informar continuamente a los inversionistas sobre las
transacciones en el mercado.

Ante todo es preciso reconocer que una de las funciones más importantes de una bolsa de valores consiste en
valorar adecuadamente el desempeño de las empresas que cotizan en ella. Sin una bolsa de valores es muy
difícil, sino imposible, asignar un valor, aunque sea aproximado, a las acciones y esto explica el hecho que el
intercambio de acciones de empresas que no cotizan en bolsa es virtualmente inexistente. Aunque esas acciones
también tienen un valor (en función de los flujos de utilidades que la empresa puede generar en el futuro a partir
de sus activos y pasivos tangibles e intangibles), por falta de información adecuada sobre lo que ese valor podría
ser nadie se atreve a adquirirlas y, como consecuencia, esas empresas no tienen acceso a la posibilidad de
financiarse mediante la emisión de acciones, entre otras.

Este ejemplo demuestra claramente como la ausencia de una información hasta cierto punto confiable sobre el
valor de las acciones hace prácticamente imposible su intercambio y como, a su vez, por falta de transacciones
no se produce la información necesaria. Es exactamente el problema del huevo y de la gallina que señalamos en
la introducción.

Ahora bien, una bolsa de valores es una institución que pretende romper este círculo vicioso. En primer lugar,
constituye un lugar físico12 donde se pueden encontrar los inversionistas interesados en la compra-venta de los
papeles y, en segundo lugar, produce y revela una información que sirve a los inversionistas de guía para su
toma de decisiones. Una bolsa de valores no es un �formador de mercado� en el sentido que señalamos en la
introducción ya que no participa activamente en las transacciones, es más bien un �facilitador� de mercado al
romper el círculo vicioso entre la falta de información y la ausencia de transacciones.

¿Cuál es la información que se produce en una bolsa de valores? Por un lado se genera una información
retrospectiva consistente en precios y volúmenes de todas las transacciones realizadas. También se cuenta con la
identidad de los transactores, pero esa información no da mucha información ya que los principales transactores
(por ejemplo, casas de bolsa) normalmente actúan en representación de sus clientes y las identidades de los
últimos no se hacen públicas. Lo que sí se hace público es: i) el volumen y el valor total (y por ende el precio
promedio) por acción de las transacciones realizadas durante el último día, (ii) los precios mínimo y máximo y
(iii) el precio del último hecho. Además se dispone normalmente del valor en libros de la empresa al final del
último ejercicio contable y las utilidades registradas durante el último mes, trimestre y/o año terminado. A partir
de esa información, el número de acciones de la empresa y el precio último hecho se calculan los múltiplos:
valor-real/valor-en-libros y precio/utilidad (price-earnings ratio). Sin embargo, estos últimos indicadores, lejos
de ser una guía útil para la toma decisiones, más bien demuestran la enorme disparidad que puede existir entre el
valor real de una empresa y su valor contable y entre las utilidades realizadas y las que se esperan obtener en el
futuro.

Por lo que se refiere a la información prospectiva, se registran normalmente posturas de venta y de compra en
precios y volúmenes y el operador de la bolsa conoce las identidades de los postores. Las posturas de venta que
quedan por debajo de (o iguales a) posturas de compra se compensan de manera que en cada momento la postura
de venta más baja queda por arriba de la postura de compra más alta y por lo menos estas dos posturas se revelan
a los inversionistas en tiempo real. Normalmente el precio del último hecho (en tiempo real) se encuentra entre
la postura de compra más alta y la de venta más baja, pero en ocasiones �por ejemplo, cuando de repente se
llega a conocer que la empresa de que se trate recibió una megaorden o que sus utilidades durante el ejercicio en
curso serán menores de lo esperado �las posturas de compra pueden ir superando los últimos hechos o las de
venta clavarse por debajo. En tales ocasiones la información retrospectiva (último hecho) deja de ser útil para la
toma de decisiones y el contar con información prospectiva tiene claras ventajas. De hecho, la disponibilidad de
información prospectiva es importante en tiempos de alta volatilidad.

El propósito de la exposición anterior no consiste en dar una descripción de las características de los sistemas de
información operados por las bolsas de valores, que suponemos son ampliamente conocidas, sino más bien en
subrayar la importancia de esa información para ayudar a los inversionistas a asignar valores razonablemente
                                                
12 Con los medios de comunicación de hoy día el lugar ya no es tan físico. De hecho, de las principales bolsas de valores en el mundo el
New York Stock Exchange es el único que todavía cuenta con un piso de remate; las demás bolsas son más bien una combinación de
computadoras interconectadas con sistemas de software.
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confiables a las acciones. Asimismo, pretendemos aprender las lecciones para otros mercados en los cuales el
valor que los transactores asignan a los productos depende en gran medida de información no directamente
disponible y de las percepciones de otros compradores y vendedores en el mercado.

Evidentemente la información retrospectiva y prospectiva normalmente proporcionada por las bolsas de valores
no es suficiente para determinar con toda seguridad el valor común único de cada una de las acciones.13 Como
ya señalamos antes, ese valor también depende de información adicional, entre otra sobre el desempeño reciente
de las empresas, una información que no está disponible de forma pareja para todos los inversionistas. Para eso
hay calificadoras que complementan la información proporcionada por las bolsas, que clasifican las deudas de
las empresas (y de gobiernos) de acuerdo con su �creditworthiness� y que emiten recomendaciones de compra y
de venta.

También hay que reconocer que la información proporcionada por las bolsas es hasta cierto punto manipulable.
Puede haber acuerdos colusivos entre importantes vendedores o compradores de acciones y aunque esos
acuerdos normalmente son de corta duración ya que sus términos tienen que ajustarse continuamente en función
de circunstancias cambiantes, la mayoría de las bolsas de valores tienen instalados, por lo menos en sus pisos de
remate, sistemas especiales para la detección y prevención de tales acuerdos. Aun así, claro está, no se puede
excluir con toda seguridad la ocurrencia de acuerdos colusivos entre inversionistas.

Otro tipo de manipulación que puede presentarse en las bolsas consiste en la autocompra; es decir, que un
vendedor compra a sí mismo normalmente a través de un representante simulado, con el fin de hacer creer que el
valor sea más alto o más bajo, o que el mercado sea más activo de lo que realmente es. Este tipo de
manipulación se hace más riesgoso cuando el intervalo entre posturas de compra y venta es cerrado y menos
atractivo mientras más alta la comisión que cobra la bolsa sobre las transacciones.

De los ejemplos anteriores viene siendo claro que los sistemas de información de mercado, tales como los
operan las bolsas de valores, por mucho que contribuyan a estimular las transacciones en los mercados, no dejan
de tener ciertos riesgos de colusión y manipulación. Sin embargo, por lo regular se considera que los efectos
procompetitivos compensan los efectos anticompetitivos ampliamente, sobre todo cuando el sistema de
información se organiza de manera adecuada y cuando se cuenta con la debida vigilancia contra prácticas
colusivas y de manipulación.

Un Modelo Simple de Oferta y Demanda con Información Incompleta

El Modelo

Con el fin de demostrar la importancia que tiene la disponibilidad de información para la asignación eficiente y
justa de la oferta en un mercado a la demanda consideramos un modelo estático de equilibrio parcial con
información incompleta. Aunque el modelo parte de supuestos muy simplificadores, cuenta con los elementos
necesarios para ilustrar el papel de la disponibilidad de información para lograr un arbitraje efectivo.

Suponemos un mercado de un bien homogéneo con un determinado número de oferentes y demandantes. Cada
oferente tiene una cantidad del bien que está dispuesto a vender a partir de cierto precio, su precio de reserva. Se
supone que este precio es un valor privado independiente; es decir, el precio no depende de los precios (ni de las
cantidades) de los demás y es información privada.14 De hecho, se supone que cada oferente conoce su propio
precio de reserva y la cantidad que tiene por ofrecer a ese precio pero que no conoce los precios de reserva y
cantidades de los demás oferentes o demandantes. De manera similar, cada demandante está interesado en
adquirir cierta cantidad del bien a partir de su precio de reserva15 hacia abajo, pero su precio de reserva y
cantidad es información privada para él y ni su precio ni su cantidad depende de los precios y cantidades de los
demás.

                                                
13 Tratándose de inversionistas que compran acciones para fines especulativos �es decir, no para participar activamente en la
administración de la empresa- el valor que asignan a las acciones es de carácter �común�. Véase supra nota 1.
14 Véase supra nota 1.
15 Cuando se trata de compradores se habla normalmente de �disposición a pagar� (willingness to pay). Sin embargo, preferimos hablar
también de �precio de reserva� en el caso de los compradores para unificar la nomenclatura. De hecho, el modelo es totalmente simétrico
entre vendedores y compradores. La única diferencia consiste en las dotaciones iniciales las cuales son cantidades del bien para los
vendedores y dinero (numeraire) para los compradores.
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Este es el modelo estándar que se considera en la teoría de las llamadas �subastas dobles�.16 Las subastas
simples se refieren a mercados en los cuales un solo oferente o un solo demandante se enfrenta a varios
demandantes u oferentes respectivamente. En las subastas dobles se consideran mercados con varios agentes
económicos a ambos lados.

Información Completa

Ahora bien, si toda la información privada (precios de reserva y cantidades) fuera de conocimiento común sería
razonablemente fácil llegar a una asignación eficiente de la oferta a la demanda. Además, esa asignación se
podría lograr de manera descentralizada. Es decir, cada oferente y cada demandante podría por su propia cuenta
llegar a establecer el precio a que vender o comprar. Esto lo podría lograr ordenando las ofertas y las demandas
según sus precios de reserva y construyendo una escalera irregular ascendente para la oferta y una descendente
para la demanda, como se demuestra en la gráfica 1. De esa manera, cada oferente y cada demandante podría
independientemente de los demás establecer el punto de intersección de las dos escaleras que define el �precio
de equilibrio�.

Gráfica 1 Escaleras de Precios de Reserva*

demandantes

p
r
e
c      precio de
i
o      equilibrio
s

oferentes Cantidad  de equilibrio

c a n t i d a d e s

*En esta gráfica la intersección de las escaleras, es vertical para la demanda y horizontal para la oferta. Esto
implica que en equilibrio un oferente vende parte de su cantidad para completar la demanda. También puede ser
que la intersección sea vertical para la oferta y horizontal para la demanda. En este caso el demandante marginal
es servido parcialmente en equilibrio. En casos degenerados (ambos horizontales o ambos verticales) puede
haber indefinición del precio de equilibrio o de la cantidad de equilibrio.

Si ahora cada oferente ofreciera su cantidad al precio que es el máximo entre el precio de equilibrio y su precio
de reserva y si, de manera similar, cada demandante decidiera a comprar al precio que es el mínimo entre el
precio de equilibrio y su precio de reserva, los oferentes con precios de reserva menores y los demandantes con
precios de reserva mayores al precio de equilibrio serían �servidos� y los demás se quedarían sin cerrar compra-
venta. Nuestro argumento es que de esa manera se logra una asignación eficiente y justa de la oferta a la
demanda.17

                                                
16 Véase Robert Wilson, �Incentive Efficiency of Double Auctions�,  Econometrica, Vol. 53, No. 5 (September, 1985)
17 No se trata aquí de una asignación unidimensional del bien a los compradores, sino de una asignación bidimensional del bien y del bien
numeraire (dinero) a compradores y vendedores en la cual los vendedores tienen sus cantidades del bien como dotación inicial y los
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Evidentemente, esta asignación no tiene nada nuevo. Es la que resulta de un modelo de equilibrio parcial de
información completa con las curvas de la demanda y de la oferta iguales a las escaleras descendentes y
ascendentes respectivamente.18 Lo que nos interesa de la asignación no es tanto su existencia en sí, la cual no es
sorpresa, sino aquellas de sus características que están relacionadas con aspectos de información.

Eficiencia y Justicia

La asignación es eficiente en cuatro sentidos.19 En primer lugar, todos los demandantes servidos tienen precios
de reserva mayores al precio de reserva de cualquier demandante no servido. En asignaciones en que no todas
las transacciones se cierran al mismo precio puede darse la situación en que  algún demandante servido tiene un
precio de reserva menor al de un demandante no servido; o sea, un comprador que logra adquirir el producto
aunque lo aprecia menos que otro que no lo logra. En tales casos se podría lograr un mayor bienestar mediante la
reasignación de oferta del primero al último. Esta situación refleja ineficiencias de primer tipo: demandantes
indebidamente servidos.

Ineficiencias

En segundo lugar, cada uno de los oferentes servidos tiene un precio de reserva menor a los de los oferentes no
servidos. En asignaciones en que no todas las transacciones se cierran al mismo precio puede haber un oferente
servido con un precio de reserva mayor al de un oferente no servido; o sea, un productor que logra vender
aunque sus costos son mayores que otro que no logra vender. Evidentemente, se podría lograr un mayor
bienestar mediante la reasignación de demanda entre los dos oferentes fuera de orden. En tal caso habría
ineficiencias del segundo tipo (oferentes indebidamente servidos).

En tercer lugar, todos los demandantes no servidos tienen precios de reserva menores que los oferentes no
servidos. Si hubiera todavía algún demandante no servido con un precio de reserva mayor al de un oferente no
servido, se podría cerrar una transacción entre ellos y de esa manera mejorar el bienestar. Esta situación refleja
ineficiencias del tercer tipo (oportunidades de intercambio no aprovechadas). Como veremos más adelante, son
precisamente estos tres tipos de ineficiencia que surgen en un ambiente de información incompleta.

Hay un cuarto tipo de ineficiencia que sucede cuando hay un demandante servido con precio de reserva menor
que el precio de reserva del oferente a quien compra. Desde un punto de vista de bienestar sería preferible
deshacer la transacción. Sin embargo, esta ineficiencia es poco relevante en nuestro contexto, ya que sólo se
produce cuando un vendedor acepta a vender más barato que su precio de reserva y/o un comprador acepta a
comprar más caro, lo cual se supone no es el caso. Esta ineficiencia (más intercambio que lo debido)
corresponde a una situación en la cual se cierran transacciones a la derecha del punto de intersección de las
escaleras.

La asignación es justa en el sentido de que ningún demandante adquirió el producto a un precio mayor de lo
necesario o menor al precio que pagaron otros demandantes y ningún oferente vendió el producto a un precio
menor de lo posible o mayor al precio que recibieron otros oferentes. Si hubiera diferencias entre los precios de
diferentes transacciones, los demandantes que compraron caro, al enterarse de los precios a los que se cerraron
otras transacciones, se quedarían con un sentir de injusticia y así los oferentes que vendieron barato. Como
veremos en seguida, son precisamente este tipo de injusticias que ocurren en un ambiente de información
incompleta y que pueden ocasionar que transacciones que por sí serían atractivas desde una perspectiva de
bienestar no prosperan.

Información Incompleta

                                                                                                                                                       
compradores dinero. Por lo tanto, los términos de intercambio �es decir, los precios de las transacciones- forman parte integral de la
asignación.
18 Asimismo, es fácil de comprobar que en una subasta doble con valores y cantidades privadas independientes, en la cual las reglas son
tales que las transacciones se cierran a un precio uniforme que es el precio de corte, las posturas que revelan la verdad de los precios de
reserva y de las cantidades de los postores (�truthtelling bids�) forman un equilibrio Nash Bayesiano y conducen a exactamente la misma
asignación.
19 En este contexto se habla de �eficiencia Pareto�.
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Para demostrar lo que puede suceder en un ambiente de información incompleta y en ausencia de instituciones
de mercado hacemos el siguiente experimento mental. Suponemos que cada uno de los oferentes está ubicado en
un lugar físico y que damos a los demandantes cierto tiempo para buscar oferentes. Cuando un demandante
encuentra un oferente con un precio de reserva menor al suyo se cierra una compra-venta y no se hace ninguna
transacción en el caso contrario. En el primer caso supongamos que el precio pactado se encuentre a la mitad del
intervalo entre los dos precios de reserva. Si no hubo transacción, o cuando la cantidad del oferente era
insuficiente para satisfacer toda la demanda del demandante, el demandante sigue con la búsqueda. Sobre la
marcha del proceso los oferentes (demandantes) ajustan su cantidad de oferta (demanda) de acuerdo con lo ya
vendido (comprado). Ahora bien ¿cuál será el resultado cuando se acaba el tiempo?

Primero, habrá demandantes que tuvieron la buena suerte de haber encontrado un oferente con un precio de
reserva relativamente bajo. Si el demandante tenía un precio de reserva por encima del precio de equilibrio (lo
cual no era del conocimiento ni del demandante mismo ni del oferente), su suerte consistiría en haber
conseguido un buen precio. Si, por el contrario, el demandante tenía un precio de reserva por debajo del precio
de equilibrio su suerte consistiría en haber podido realizar una compra dejando por lo menos a una demanda con
un precio de reserva mayor fuera de la jugada. En el primer caso no se afecta la eficiencia pero sí la justicia;
pues otros demandantes habrán encontrado oferentes con precios más altos y, por ende, cerrado sus compras a
mayores precios. En el segundo caso se produce una ineficiencia del primer tipo; pues habrá por lo menos un
demandante no servido (o parcialmente servido) con un precio de reserva mayor al de un demandante servido (o
parcialmente servido).

De manera similar habrá oferentes que tuvieron la buena (mala) suerte de haber sido encontrados por
demandantes con precios de reserva altos (bajos), lo cual conduce de la misma forma a injusticias entre los
transactores y a ineficiencias, ahora del segundo tipo.

Finalmente, habrá demandantes con precios de reserva por encima del precio de equilibrio que nunca
encontraron oferentes con precios de reserva por debajo del precio de equilibrio en el tiempo disponible, por lo
cual se quedaron sin ser servidos. En este caso, el problema no es que las transacciones sucedieron entre
transactores equivocados o a precios injustos sino que no se realizaron transacciones cuando sí deberían de
haberse realizado. Esta situación refleja ineficiencias del tercer tipo.

Evidentemente, se podría mejorar la asignación que resulta de este experimento tanto en términos de eficiencia
como de justicia mediante cambios en las reglas y parámetros del proceso de búsqueda. Por ejemplo, sin lugar a
duda, dándoles más tiempo de búsqueda a los demandantes las eficiencias del tercer tipo se reducirían. De
manera similar, no obligándoles a los demandantes a cerrar trato en el primer encuentro, sino dándoles la
oportunidad de continuar buscando mejores precios, con toda seguridad aumentaría la justicia de la asignación y
se reducirían las ineficiencias del primer y segundo tipo, aunque probablemente aumentarían las ineficiencias del
tercer tipo. De hecho, cuando no están obligadas a cerrar trato en el primer encuentro van acumulando
información de mercado que les sirve para negociar mejor y tomar mejores decisiones.

Otros Aspectos

Un aspecto interesante del modelo de la subsección anterior es que la única información que necesitan conocer
los demandantes y los oferentes para llegar a la asignación ideal es el precio de equilibrio. Si no saben nada
acerca de los precios de reserva y las cantidades ofrecidas y demandadas de los transactores individuales, con
conocer el precio de equilibrio basta. Desafortunadamente, la única forma para conocer el precio de equilibrio es
mediante la construcción de las escaleras de la gráfica 1.

Otro aspecto que hay que señalar es que normalmente ni los demandantes ni los oferentes tienen incentivos para
revelar lo que es su información privada, es decir sus precios de reserva y sus cantidades ofrecidas o
demandadas. Dependiendo de las reglas del proceso de compra-venta los oferentes tendrán incentivos para
simular precios de reserva más altos y cantidades ofrecidas más bajas para fortalecer su posición en una eventual
negociación bilateral. De manera similar, los demandantes tienden a simular precios de reserva más bajas y
cantidades demandadas más bajas (también) para conseguir mejores términos en los contratos bilaterales. Esa
mal representación de información privada es uno de los temas centrales en la teoría de las subastas.
Evidentemente, la mal representación complica el establecimiento de sistemas de información prospectivos
confiables y, como es bien sabido de la teoría de las subastas, puede dar lugar a injusticias e ineficiencias de
todos los tipos.
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El papel que juega la disponibilidad de información para la posibilidad de llegar a una asignación eficiente y
justa se vuelve aún más importante cuando los valores que los demandantes y oferentes asignan al producto ya
no son independientes sino tienen elementos de valor común. Esto sucede, por ejemplo, cuando un demandante
adquiere un producto considerando la posibilidad de revenderlo después. En este caso el valor que asigna al
producto depende entre otras del precio que espera obtener en su reventa que a su vez depende de los valores
que asignan otros demandantes y oferentes al producto. Cuando los valores privados son independientes y un
demandante adquiere el producto a un precio más alto que otros demandantes, tal vez se arrepiente de su
compra, pero siempre puede consolarse con el hecho de que compró el producto a un precio menor a lo que le
vale a él mismo. En otras palabras, hubiera sido mejor negociar más agresivamente o esperar una mejor oferta,
pero hubiera sido peor no hacer ninguna compra. En cambio, cuando hay elementos de valor común y un
demandante resulta haber adquirido el producto a un precio mayor que el de otras transacciones, la consolación
se pierde y el demandante puede arrepentirse inclusive de haber realizado la compra. Esto es lo que se llama en
la teoría de las subastas �la maldición del ganador� que se presenta únicamente cuando hay elementos de valor
común. En tales circunstancias los transactores, anticipando la maldición del ganador, pueden volverse muy
cautelosos antes de cerrar cualquier compra-venta, lo cual puede dar lugar a ineficiencias del tercer tipo. Es
decir, no hay, o hay pocas transacciones. Los elementos de valor común son muy fuertes en los mercados
financieros y no ha de sorprender que ahí información es el requisito clave para que esos mercados funcionen de
forma adecuada.

Dimensión del Tiempo

Finalmente es preciso señalar que nuestro modelo se refiere a un mercado que opera una sola vez. En la realidad
los mercados tienen una dimensión del tiempo. Esto implica que los demandantes no sólo deciden si compran y
cuánto compran, sino también cuándo compran. Sobre todo al tratarse de productos duraderos, lo que no se
compra hoy se puede comprar mañana y lo que no se vende hoy se puede vender mañana. Esto atenúa hasta
cierto punto las consecuencias negativas de la falta de información. Pues una decisión mal informada de no
comprar se puede corregir en el futuro y el fijar un precio a un nivel demasiado alto se puede corregir sobre la
marcha cuando resulta que no se vende suficiente a ese precio. De hecho, la dimensión temporal del mercado da
la oportunidad de aprendizaje tanto a los oferentes como a los demandantes. En un proceso de prueba y error los
agentes económicos van conociendo gradualmente las características de la oferta y demanda en el mercado.
Aunque se equivocan al principio, una vez aprendidas las lecciones de sus errores, van a tomar decisiones cada
vez mejor informadas.

Esta es precisamente la razón por la que en la mayoría de los mercados no se requiere de sistemas especiales de
intercambio de información para lograr un arbitraje razonablemente eficiente. La dimensión del tiempo
introduce suficiente oportunidad para aprender y corregir sobre la marcha. Sin embargo, este mecanismo no
opera de manera satisfactoria en mercados donde las condiciones de la oferta y de la demanda están sujetas a
cambios continuos, tales como los mercados financieros, los mercados internacionales de �commodities� y
mercados, normalmente locales, de productos perecederos. Por eso no ha de sorprender que es precisamente en
ese tipo de mercados donde se encuentra el mayor número de intentos de organizar sistemas de información de
mercado. Asimismo, es de esperar que es precisamente en ese tipo de mercados donde tales sistemas de
información contribuyen en mayor grado a mejorar la efectividad del arbitraje.

Efectos Anticompetitivos

Colusión en la Teoría de Oligopolio

En la legislación sobre la competencia se habla de colusión o de conductas colusivas cuando competidores entre
sí se ponen de acuerdo para subir los precios, restringir la oferta o segmentar mercados, entre otros. Uno de los
principales problemas a que se enfrentan las autoridades de competencia para combatir esas conductas consiste
en la dificultad de probar la existencia de tales acuerdos, pues por el carácter prohibido de la colusión los
agentes económicos involucrados tienen incentivos para desmentir la existencia de un acuerdo e intentan
normalmente explicar su actuación paralela de manera procompetitiva.

En cambio, en la teoría del oligopolio la colusión no depende de la existencia de un acuerdo explícito entre los
competidores sino que puede darse como resultado de una coordinación estratégica de sus actuaciones. Es decir,
la colusión no implica necesariamente que hay un acuerdo sino puede ser tácita. Lo que es más desde el punto
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de vista de la teoría del oligopolio es irrelevante si existe o no un acuerdo explícito atrás de la conducta colusiva
puesto que con o sin acuerdo los actores tienen los mismos incentivos para cumplir o desviarse de esa
conducta.20

Para explicar el concepto de colusión en la teoría del oligopolio es preciso distinguir entre modelos de un solo
tiro (one-shot games) y juegos repetidos y, a su vez, dentro de la categoría de juegos repetidos, entre juegos con
un número finito de repeticiones y los llamados �superjuegos�, es decir juegos repetidos infinitamente. En los
juegos repetidos se habla del �juego base� (stage game) para indicar el juego de un solo tiro que se repite.

Ahora bien, como es bien sabido, el juego base de un juego repetido puede tener un equilibrio en que se cobra
un precio más alto que el precio competitivo y en este sentido se podría decir que existe una colusión tácita entre
los jugadores. Sin embargo, en la teoría del oligopolio el análisis de la colusión se refiere más bien a equilibrios
que sostienen precios aún más altos que el precio que resulta del equilibrio del juego base. Por ejemplo, en un
modelo Cournot de un solo tiro el equilibrio que resulta no se considera colusivo aun cuando el precio que
sostiene es más alto que el precio de competencia perfecta. Sólo en juegos repetidos puede haber equilibrios
colusivos con precios más altos que el precio que corresponde al equilibrio del juego base.

En juegos de oligopolio con un número finito de repeticiones tampoco puede haber equilibrios colusivos en el
sentido que acabamos de indicar. Es fácil comprobar que en esos juegos los únicos equilibrios sostenibles son
simples repeticiones del equilibrio del juego base que por definición no se considera colusivo. Por lo tanto,
equilibrios colusivos solamente pueden surgir en superjuegos o en juegos con un número incógnito de
repeticiones.21

Ahora bien, el grado de colusión (medido como el diferencial entre el precio colusivo y el precio del equilibrio
del juego base) que puede sostenerse en superjuegos depende de tres factores. El primero consiste en el
beneficio que pueden obtener los competidores en el corto plazo (es decir en una sola corrida del juego base) al
desviarse de la conducta colusiva. Mientras más grandes esos beneficios, más bajo será el grado de colusión
sostenible. El segundo consiste en la posibilidad de castigar a tales defraudadores. Mientras más fuerte puede ser
el castigo más alto será el grado de colusión sostenible.22 Finalmente, para sostener un perfil de estrategias
colusivas es necesario que cualquier desviación del comportamiento colusivo se descubra rápidamente. En otras
palabras, cuando un competidor puede defraudar en secreto no se puede sostener la colusión. Es en este tercer
factor donde interviene el intercambio de información entre competidores, pues es precisamente mediante este
intercambio que se detectan las desviaciones del comportamiento colusivo.

Antes de entrar en un análisis a mayor profundidad de cómo el intercambio de información puede contribuir al
descubrimiento de desviaciones y de esa manera, aunque sea de forma indirecta, fomentar conductas colusivas,
es preciso destacar que los problemas de ineficiencia asignativa que señalamos en la sección anterior no se
presentan en los modelos de oligopolio. En los modelos de oligopolio del tipo Cournot se supone de entrada que
la oferta de los competidores se consolida y encuentra el camino hacia los consumidores a través de un
subastador que la distribuye de manera eficiente. En los modelos del tipo Bertrand se supone que los
consumidores son perfectamente informados y compran siempre al menor precio posible cuando ese precio es
menor al valor que asignan al producto. En este sentido los efectos procompetitivos del intercambio de
información que discutimos en la sección anterior no interaccionan con los efectos anticompetitivos que estamos
considerando en la presente.

Detectar Desviaciones del Comportamiento Colusivo

                                                
20 Podría objetarse que cuando hay un acuerdo explícito los participantes tienen un incentivo para no quedar mal con sus compañeros, un
compromiso que no existe en ausencia de un acuerdo. Sin embargo, a menos que el sentirse mal por defraudar se toma en cuenta en los
pagos (payoffs) de los jugadores, la única consecuencia de defraudar consiste en la posibilidad de ser castigado y las posibilidades de
castigar a un defraudador no dependen de la existencia de un acuerdo sino de las características estructurales del modelo, como lo son los
costos, la demanda, número de competidores, etc. Véase también Peeperkorn (1996) quien insiste mucho en la irrelevancia de la existencia
o no de un acuerdo.
21 Véase Shapiro, op. cit. (1989).
22 El castigo forma parte del perfil de estrategias colusivas. En el camino del equilibrio ningún competidor se desvía de la colusión por el
miedo de ser castigado. Sin embargo, para eso es necesario que la amenaza del castigo sea creíble, lo cual implica que las estrategias que
forman el castigo deben constituir por si mismas un equilibrio del superjuego.  Esto conduce a la situación contradictoria en que aquellos
juegos que permiten mayor colusión son al mismo tiempo los juegos que sostienen los equilibrios más competitivos. Esto es lo que Shapiro
llama el principio �topsy-turvy�.
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Para no complicar la exposición innecesariamente suponemos por el momento que todos los competidores en el
mercado participan en el comportamiento colusivo y que el intercambio de información cubre a todos. Si se
permite que algunos competidores adopten un comportamiento independiente o que algunos se abstengan de los
compromisos de proporcionar información, las complicaciones derivadas de las asimetrías se vuelven
virtualmente inmanejables. En la subsección 2.4 hacemos algunas observaciones de carácter general al respecto.

Si la colusión (acordada o tácita) es en términos de cantidades, el intercambio de información sobre las
cantidades de las transacciones se presta para la detección de desviaciones. En el contexto de los modelos
simétricos de oligopolio el mero hecho de que la cantidad agregada excede la cantidad colusiva es evidencia de
que hubo desviación y aun cuando no se sabe quién fue el defraudador, ese hecho sería razón suficiente para
cambiar a las estrategias de castigo.23 Por lo tanto, en ese contexto intercambiar información sobre transacciones
individuales y revelar la identidad de los transactores no agrega elementos adicionales para combatir las
desviaciones. Cuando los modelos ya no son simétricos o cuando se trata de una colusión acordada en casos
prácticos, puede ser sumamente importante el poder identificar a defraudadores individuales para intentar
convencerlos a disciplinarse o para diseñar castigos selectivos. Por lo tanto, se considera por lo regular que el
intercambio de información sobre transacciones individuales y la identificación de los transactores es un
ingrediente importante para disciplinar a los participantes en la colusión.

La situación es similar cuando se trata de una colusión en términos de precios. En un contexto teórico de
modelos de oligopolio no es necesario conocer los precios de transacciones individuales ni la identidad de los
transactores para detectar desviaciones. El simple hecho que el precio promedio sea menor que el precio
colusivo es razón para cambiar a estrategias de castigo. Sin embargo, como en el caso anterior, el saber quiénes
defraudan puede contribuir en gran medida a sostener esquemas colusivos en la práctica.

Otro elemento importante para que acuerdos colusivos puedan prosperar consiste en la rapidez con que se
pueden detectar desviaciones. Cuando un defraudador sabe que va a ser descubierto al final del camino pero que
a lo largo del camino puede acumular grandes beneficios de su desviación, le preocupa menos el castigo
posterior. Por consiguiente, desde el punto de vista de competencia económica el intercambio de información
histórica se considera prácticamente innocuo y mientras más reciente la información intercambiada, más efectivo
será el intercambio para facilitar la colusión.

Finalmente, hay que destacar que cuando se trata de detectar desviaciones de un comportamiento colusivo lo que
importa es que los participantes en la colusión detecten esas desviaciones para poder cambiar a una estrategia de
castigo. Lo que no importa es si los no participantes o el público en general también conozca la información. Por
lo tanto, desde este punto de vista es irrelevante si el intercambio de información es de carácter público o
privado.

Competencia Oculta

Los modelos de oligopolio normalmente parten de un supuesto de información completa. Esa información
completa no se refiere a precios y volúmenes de transacciones realizadas, que son el tema de este estudio, sino a
las características estructurales del modelo; es decir, se supone que los parámetros de la demanda y de los costos
de producción de cada uno de los competidores son conocidos por todos. En la práctica esas características no
son de conocimiento común. Las curvas de la demanda cambian en función de circunstancias desconocidas y las
curvas de la oferta son hasta cierto punto información privada. Esto abre la puerta a la llamada competencia
oculta que constituye una fuerza desintegradora de acuerdos colusivos.

La competencia oculta se deriva de la inseguridad que tienen los participantes en la colusión con respecto a las
causas por las que no se cumplen las metas de la colusión. Por ejemplo, cuando el volumen agregado de las
transacciones resulta mayor al esperado o un precio de mercado menor al proyectado ¿a qué se debe? Por un
lado esto puede ser el resultado de defraudación por alguno de los participantes, en cuyo caso habría que
cambiar a estrategias de castigo, pero por otro lado puede ser consecuencia de cambios en las condiciones de la
demanda o de la oferta que no son observables de forma directa. En el último caso cambiar a estrategias de
castigo no tiene ningún sentido. Esto lo sabe cada uno de los competidores. Ellos conocen las limitaciones a ser
descubiertos cuando defraudan y a descubrir cuando son defraudados, lo cual aumenta sus incentivos para

                                                
23 Nótese que las estrategias de castigo en tales modelos no se dirigen hacia un solo defraudador específico sino que son parejas para todos,
defraudadores o cumplidores.
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defraudar. Esa competencia oculta erosiona las posibilidades de colusión y por eso debe protegerse en lo
posible.

Ahora bien, el intercambio de información entre competidores puede contribuir a quitar el carácter oculto de la
competencia; es decir, puede poner en evidencia a defraudadores que pretenden disimular su desviación del
comportamiento colusivo. Evidentemente, la capacidad de revelar las causas reales depende otra vez del tipo de
información que se intercambia y el criterio principal para evaluarlo es el mismo que el ya señalado: el
intercambio de información agregada es menos nocivo para la competencia que el de información
individualizada y con identidad de transactores.

Un aspecto que ha recibido poca atención es que los participantes en un acuerdo colusivo no solamente tienen
incentivos para incumplir con las reglas del acuerdo sino también para proporcionar información falsa en caso
de incumplimiento. En otras palabras, el establecimiento de un sistema de intercambio de información para
monitorear un acuerdo colusivo no garantiza la detección infalible de desviaciones.

Por  razones obvias, la competencia oculta es mucho más fuerte en mercados cuyas condiciones estructurales
están sujetas a cambios continuos. Por consiguiente, es mucho más difícil mantener una colusión efectiva en este
tipo de mercados que en mercados relativamente estables. En cambio, como señalamos en la sección anterior, es
precisamente en los mercados sujetos a cambios donde el intercambio de información contribuye en mayor
medida al arbitraje efectivo. Esto sugiere que el criterio primordial para evaluar el intercambio de información
entre competidores debe ser el tipo de mercado de que se trate. Si las condiciones del mercado fluctúan
continuamente es poco viable la colusión efectiva y altamente deseable el intercambio de información para
promover el arbitraje efectivo. Si, en cambio, las condiciones del mercado son relativamente estables, en vez de
intercambiar información es factible aprender sobre la marcha y los efectos anticompetitivos del intercambio son
inminentes.

No Todos los Competidores Participan

Es más fácil ejercer un poder de mercado para una empresa con una participación de, digamos, 70 por ciento que
lograr lo mismo mediante un acuerdo colusivo entre varias empresas que tienen la misma participación de forma
conjunta. En el primer caso no hay problemas de organización interna aunque la existencia de algunos
competidores de menor tamaño reduce el poder. En el segundo caso la reducción del poder derivada de la
competencia externa agrava los problemas de organización y monitoreo del acuerdo. Por ejemplo, la
competencia oculta por parte de participantes en la colusión se mezcla con la competencia externa, lo cual hace
más difícil que se descubra. Por lo tanto, para que una colusión sea efectiva es de suma importancia que su
cobertura sea lo más amplia posible. Desde este punto de vista el intercambio de información entre un número
limitado de competidores en el mercado implica un menor peligro para la competencia que un intercambio entre
todos, aun cuando ese intercambio no es público.

Desde otro punto de vista se considera a veces que los sistemas de intercambio de información de carácter
privado deberían de cubrir a todos los competidores de forma pareja para que no haya ventajas exclusivas para
un subconjunto de ellos. Contradictoriamente, cuando el objetivo es proteger la competencia económica, es
preferible que el intercambio exclusivo sea entre pocos puesto que mientras más participantes más efectiva será
la colusión que el intercambio puede facilitar.

En cuanto a la exclusividad de las ventajas por participar en un sistema privado de intercambio de información,
estas ventajas consisten más bien en disponer de una información privilegiada para una mejor toma de
decisiones de compra-venta y, por ende, son de carácter procompetitivo. El establecimiento de tales ventajas
exclusivas en sí no es prohibido por las leyes de competencia ya que son los mismos participantes que se las
ganan por su propio esfuerzo. De todas formas, desde un punto de vista de competencia económica es preferible
que el acceso sea libre para todos los competidores pero que tampoco haya obligación a participar para nadie; es
decir, que también la salida sea libre.

Organización del Sistema

Otros aspectos que normalmente se consideran para la evaluación de los efectos pro y anticompetitivos del
intercambio de información entre competidores son ¿cómo se organiza el sistema?, ¿quién lo opera?, ¿cómo se
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relaciona el operador con los competidores participantes?,¿qué tipo de castigos se aplican cuando algún
participante no cumple con sus obligaciones de proporcionar la información requerida?, etc.

Evidentemente existen muy diversas formas para organizar un sistema de este tipo. Tal vez la pregunta más
importante es si son los mismos participantes quienes operan el sistema o si es manejado por un tercero
independiente. Las bolsas de valores normalmente son instituciones con fines de lucro que cobran sus servicios
mediante comisiones sobre las transacciones y que son independientes de los inversionistas y de las empresas
que cotizan en ellas.24 En otras ocasiones los participantes constituyen un fideicomiso que subcontrata la
recolección y el procesamiento de la información a alguna agencia como Reuters. Frecuentemente son cámaras
industriales que operan sistemas de información para sus miembros.

En principio también es posible que instituciones representando los consumidores organizan sistemas de
información de precios comparativos. Sin embargo, tales sistemas tienen como objetivo principal el
proporcionar información sobre las características de productos diferenciados, el reducir los costos de búsqueda
y, en términos generales, fomentar una toma de decisiones más fundamentada por parte de los consumidores.
Normalmente, se considera que estos sistemas no representan peligros para la competencia.

Aun cuando parezca contradictorio, cuando se considera que el peligro que representa el intercambio de
información para la competencia consiste en la facilitación de conductas colusivas, hay que reconocer que los
efectos anticompetitivos del intercambio apenas dependen de quien opera el sistema. El hecho si es operado por
una cámara industrial que vigila directamente por los intereses de sus miembros o por una institución
independiente con sus propios fines de lucro, no cambia en nada la posibilidad de detectar desviaciones de
conductas colusivas. Esa posibilidad depende más bien del detalle, la confiabilidad y la oportunidad de la
información que se intercambia, pero no de quien opera el sistema o de si es público o privado.

A pesar de estas consideraciones las autoridades consideran normalmente más sospechosos aquellos sistemas
que son organizados y operados por los competidores mismos. Probablemente, la razón no es que sistemas
operados por terceros independientes son menos efectivos para facilitar la colusión sino más bien que cuando
hay colusión son los mismos participantes quienes tienen mayores incentivos para establecer un sistema de
intercambio. En este sentido, el hecho que los mismos competidores operan el sistema (o que no es público) no
es causa sino, puede ser síntoma de colusión.

Características del Mercado

Para determinar los efectos anticompetitivos del intercambio de información entre competidores, la estructura
del mercado es sumamente importante. Si hay más que, digamos, diez competidores o cuando las barreras a la
entrada son bajas es poco probable que conductas colusivas sean sostenibles, por lo que en estos casos los
sistemas de intercambio de información deberían de gozar de una fuerte presunción de legalidad. En cambio, si
hay cinco o menos competidores y las barreras a la entrada son altas un comportamiento colusivo es plenamente
viable y en estos casos el intercambio de información debe analizarse con más cautela.

También las características de los productos de que se trate son importantes. Si los productos son
razonablemente homogéneos, tanto una colusión en precios como las restricciones a la oferta parecen sostenibles
cuando las demás circunstancias las permiten. En cambio, si los productos son diferenciados la colusión en
precios se vuelve más difícil y es más bien la colusión en cantidades y la segmentación de mercados, sea
geográficamente, sea por clientela la conducta que puede darse. Sin embargo, los sistemas de intercambio de
información pocas veces permiten distinguir entre las zonas geográficas de venta o entre diferentes grupos de
clientela. Además, es poco común que se presenten sistemas de intercambio de información sobre transacciones
para productos diferenciados. En términos generales, desde un punto de vista de competencia económica son
más preocupantes los sistemas de intercambio de información para productos homogéneos que para productos
diferenciados.

Finalmente hay que señalar que la volatilidad del mercado juega un papel importante. Como ya señalamos líneas
arriba, cuando las condiciones del mercado -es decir, de la demanda y de la oferta- están sujetas a cambios
continuos, es grande la potencial contribución de los sistemas de intercambio de información al buen
funcionamiento del mercado y es pequeño el peligro de la facilitación de la colusión, puesto que en tales

                                                
24 Véase Craig Pirrong, �A Theory of Financial Exchange Organization�, Journal of Law & Economics, Vol. XLIII, October 2000.
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mercados la colusión por sí es difícil de sostener. En cambio, en mercados relativamente estables, los agentes
económicos aprenden sobre la marcha y hay poca necesidad de sistemas de información para estimar los
mercados. Además, es precisamente en mercados estables donde los acuerdos colusivos  tienen mayor
probabilidad de prosperar. Por lo tanto, mientras más estable el mercado mayor será el riesgo para la
competencia.

Evaluación del Intercambio de Información en Diferentes Jurisdicciones

Estados Unidos

3.1.1  Criterios Generales

En Estados Unidos el intercambio de información entre competidores no se menciona explícitamente en las leyes
de competencia, pero es analizado respecto a la Sección I del Acta Sherman, la cual prohíbe los �contratos,
combinaciones o conspiraciones que restrinjan el comercio� o respecto a la Sección 5 del Acta de la Comisión
Federal de Comercio, la cual prohíbe �métodos de comercio injustos�. Sin embargo, en la jurisprudencia se han
ido estableciendo criterios permitiendo situaciones en que el intercambio entre competidores es justificado por
no restringir la competencia irrazonablemente. Por lo tanto, la evaluación sigue una �regla de la razón�
basándose en las características particulares de cada caso.25

Por lo que se refiere al tipo de información que se intercambia la jurisprudencia distingue entre tres categorías.
La primera se refiere a información sobre precios, la segunda a variables relacionadas a la oferta, tales como
datos de producción, capacidad instalada, empleo, salarios, tipo y cantidad de publicidad, estándares de
producto, entre otros, que pueden tener efectos diversos en la competencia y la tercera categoría es la llamada
�benchmarking� que implica que una empresa evalúa las ideas de otras compañías, sus métodos de producción y
comerciales con el objeto de transferirlos en lo posible.

Estudios de precios generalmente realizados por asociaciones de productores, comercializadores o consumidores
se consideran procompetitivos en la medida en que ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas
respecto a los precios a los cuales ofrecer sus productos o servicios, eliminando de esa manera la necesidad de
un proceso de aprendizaje más costoso. Sin embargo, el precio sigue considerándose una variable delicada desde
el punto de vista de la competencia, por lo que los estudios de precios deben ser llevados a cabo de tal forma que
no faciliten acuerdos colusivos.

Por lo que se refiere al intercambio de información sobre otras variables se considera que este intercambio tiene
que ser evaluado cuidadosamente cuando se trata de variables estrechamente relacionadas con los precios, tales
como las condiciones de crédito, la publicidad y propaganda, e inclusive los horarios de atención al público.26

Estos términos de venta pueden afectar la calidad del producto o servicio de que se trate y como consecuencia el
precio de una determinada calidad. Por ejemplo, la publicidad es un aspecto de la competencia que se considera
estar cercanamente relacionado con el precio.27

En general, el intercambio de información de variables en las cuales las empresas compiten entre sí es el objeto
relevante de análisis desde el punto de vista de la competencia. Las principales variables mediante las cuales las
empresas compiten pueden ser diferentes en cada industria o sector, y generalmente comprenden más allá del
precio monetario del bien o servicio. El intercambio de esa información se considera en principio de beneficio
para la competencia, como se señalará posteriormente en el caso Maple Flooring. Sólo cuando permite o facilita
un acuerdo tácito o explícito puede considerarse violatorio de las leyes de competencia.

                                                
25 Véase Mary L. Azcuenaga, �Price Surveys, Benchmarking and Information Exchanges�, Remarks before the American Society of
Association Executives, 8th Annual Legal Symposium, Washington, D.C., 1994, en Horst Albach et al. (1996).
26 El caso Detroit Auto Dealer Association es un ejemplo de cómo el intercambio de información entre competidores de horarios de
servicios puede ser preocupante para la competencia. El caso involucraba un acuerdo entre los miembros de una asociación de
distribuidores de automóviles en Detroit para restringir las horas en que estaban abiertos los establecimientos. Véase Azcuenaga, op. cit.,
pag. 45.
27 En los casos American Medical Association, Massachusetts Board of Registration in Optometry y Personal Protective Armor
Association, la Comisión Federal de Comercio consideró que las reglas de ética de las asociaciones respecto a la publicidad tenían el objeto
de restringirla, por lo que se consideraron anticompetitivas.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

MEXICO BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

124

De manera similar, se considera en principio que el benchmarking entre empresas tiene un potencial
procompetitivo, y que la práctica puede permitir mejorar la calidad de los productos y servicios y bajar los
precios para los consumidores. Sólo cuando el benchmarking tiene el potencial de facilitar comunicaciones
anticompetitivas entre competidores o de proveer un punto focal para la colusión se considera preocupante para
la competencia.

Otro factor que se considera para la evaluación del intercambio de información entre competidores consiste en
los propósitos del intercambio. En algunos casos el objetivo puede ser procompetitivo, como por ejemplo en el
contexto de una industria que enfrenta mucha incertidumbre. En algunos casos los propósitos se mencionan
explícitamente por los participantes como la fijación de precios, cantidades, o cualquier otra variable en la que
las empresas compitan, como una forma de mandar señales respecto a un nivel pretendido de estas variables (a
veces se habla de un acuerdo para �ordenar� el mercado), o como un instrumento para detectar desviaciones del
comportamiento colusivo. También hay casos en los que el objetivo explícito no parece anticompetitivo, sin
embargo puede inferirse que el objetivo real sí es anticompetitivo en base a las circunstancias que lo rodean y a
su efecto. Este fue el criterio que se adoptó en el caso Hardwood que se describirá más adelante.

Por lo que se refiere al nivel de detalle de la información intercambiada, se considera por lo regular que el
intercambio de información tiene menor potencial anticompetitivo si la información es distribuida de manera
agregada, de modo que los datos relativos a empresas individuales no puedan ser identificados. Asimismo, se
considera que cuando la información no es reciente, su intercambio es menos riesgoso desde el punto de vista de
la competencia. La información reciente o prospectiva puede ser un medio para los miembros de la industria de
converger en niveles de precio particulares o mandar señales acerca de los niveles que se pretenden. Este fue un
criterio que se utilizó en la evaluación del caso Airline Tariff Publishing que se describirá en adelante.

También se presta atención a quien organiza y maneja el sistema de intercambio. Si la información es
recolectada y procesada por una tercera parte independiente de los competidores se considera poco probable que
el intercambio tenga efectos anticompetitivos a diferencia de cuando el sistema es manejado por los
competidores mismos.28

Finalmente se toma en cuenta las características del mercado de que se trata: si se trata de productos
homogéneos o diferenciados, qué tan inelástica es la demanda por el producto y el grado de concentración de la
oferta. En términos generales se puede afirmar que los peligros para la competencia se consideran mayores para
productos homogéneos e inelásticos en la demanda, (es decir, con pocos sustitutos). De manera similar, el
intercambio de información entre competidores se considera menos nocivo para la competencia en industrias
desconcentradas puesto que con un gran número de productores es más difícil llegar a un consenso y mantener
un acuerdo colusivo intacto que entre unos cuantos competidores.

3.1.2 Casos

El caso Hardwood está entre los primeros casos en que se evaluó el intercambio de información entre
competidores. Se trata de la Asociación Americana de Productores de Madera Dura cuyos miembros compartían
entre sí información sobre una gran cantidad de variables comerciales. El caso llegó a la Suprema Corte que en
1921 llegó a la conclusión que el intercambio de información tenía el propósito de reducir la producción e
incrementar los precios. Al respecto observó que los precios de la madera dura se habían incrementado en 1919
a niveles sin precedente.

Posteriormente el fallo de la Corte fue criticado ampliamente por no haber tomado en cuenta los efectos
procompetitivos del intercambio de información. Uno de los jueces con voto minoritario concluyó que el no
permitir el intercambio de información podría resultar en la supresión de la competencia en la industria
maderera. Tampoco se tomó en cuenta el grado de concentración en la industria. La asociación tenía 365
miembros que en su conjunto tenían una participación de un tercio de la producción de la industria. Bajo esas
circunstancias era poco probable que el intercambio de información  investigado representaba un peligro real
para la competencia.

                                                
28 Esto se señala en U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission Statements of Enforcement Policy and Analytical Principles
Relating to Health Care and Antitrust, Sept. 27, 1994, p.55.
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Algunos años después de la decisión del caso Hardwood, la Suprema Corte de Justicia decidió el caso Maple
Flooring.29 Esta decisión era importante puesto que la Corte reconoció explícitamente los beneficios potenciales
para la competencia del intercambio de información. En este caso parecían haber más elementos que en el caso
Hardwood para encontrar una práctica anticompetitiva.30 La Asociación de Fabricantes de Pisos de Arce tenía 22
miembros. Si se supone que es más fácil alcanzar un acuerdo colusivo mientras menor sea el número de
participantes, había más argumentos para oponerse al intercambio de información en el caso Maple Flooring que
en el caso Hardwood. Además, los miembros de la Asociación producían entre el 70 y el 75% del material para
los pisos de arce, que se vendían en Estados Unidos, una participación que podría considerarse les daba cierto
poder sobre el precio. Asimismo, algunas de las estadísticas que la Asociación difundía, como las tarifas de los
fletes hacia 6000 puntos de embarque en los Estados Unidos, parecían más sospechosas desde el punto de vista
de la competencia, que las estadísticas difundidas por la Asociación de Productores de Madera Dura.
Finalmente, los detalles de la información reportada por los miembros eran al menos tan minuciosos como los
que se intercambiaban en el caso Hardwood.

Sin embargo, en este caso la Corte no encontró que hubiera una violación al Acta Sherman. Se consideró que la
información que se compartía podía ser la base de un acuerdo colusivo, sin embargo se reconoció que �la
competencia no se vuelve menos libre sólo por el hecho de que la conducta comercial se vuelva más inteligente
mediante la distribución del conocimiento de todos los factores esenciales de los que se compone una
transacción comercial�. Asimismo, se mencionó que existía consenso en la opinión de los economistas respecto
a que la acumulación y diseminación de la manera más amplia posible de las estadísticas de la industria relativas
al precio, producción y distribución puede ser en beneficio del interés público. Se consideró que la
disponibilidad de tal información tiende a estabilizar el comercio y la industria, a producir niveles de precios
más justos y a evitar desperdicio de recursos.

Azcuenaga señala que este caso sigue siendo una referencia muy útil para el análisis del intercambio de
información, puesto que considera que puede ser restrictivo de la competencia, pero también reconoce sus
beneficios potenciales, por lo que debe valorarse si los efectos procompetitivos compensan los anticompetitivos.
31

Un caso más reciente es el de Airline Tariff Publishing Co.32 Este caso fue llevado por el Departamento de
Justicia en contra de ocho aerolíneas estadounidenses y la Compañía de Publicación de Tarifas, que era la
encargada del sistema de reservaciones computarizado. En el sistema las aerolíneas se obligaban a proporcionar
a este sistema información sobre tarifas recientes. En la denuncia se argumentó que las aerolíneas usaban el
sistema de reservaciones para fijar tarifas a pasajeros y para coordinar los cambios en tales tarifas.

En la resolución del caso en 1993, se consideró que el hecho de que se tratara de información reciente podía
implicar que tal información fuera un medio para que los miembros de la industria convergieran en un
determinado nivel de precios o para mandar señales de los niveles de precios que se pretendían, lo cual ponía las
condiciones para un acuerdo colusivo. El caso se resolvió mediante un compromiso por parte de la Compañía de
Publicación de Tarifas de eliminar ciertos aspectos anticompetitivos del sistema de información.

Este es uno de los casos que muestra la distinción que hacen las autoridades de competencia de Estados Unidos
entre el intercambio de información sobre precios históricos y sobre precios recientes. Mientras que en el primer
caso se considera que este intercambio tiene pocos riesgos para la competencia, en el segundo caso estos riesgos
se consideran mayores.

Unión Europea

Criterios Generales

Tampoco la legislación europea sobre la competencia hace mención explícita del intercambio de información
entre competidores, pero se considera que tal intercambio puede ser violatorio del artículo 81 fracción 1 del
Tratado de Amsterdam (antes 85(1) del Tratado de Roma) cuando tiene como objeto o efecto la distorsión de la

                                                
29 Maple Flooring Ass�n v. United States, 268 U.S.563 (1925)
30 Azcuenaga, op.cit., p.43
31 Azcuenaga, op.cit., p.44.
32 U.S. v. Airline Tariff Publishing Co. 836 F. Supp. 9 (D.D.C.1993)



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

MEXICO BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

126

competencia. Para que sea violatorio al artículo 81(1) no es necesario que el intercambio forma parte de un
acuerdo colusivo más amplio, sino que es suficiente que constituye una restricción real a la competencia. Sin
embargo, como toda restricción a la competencia comprendida en el artículo 81(1), también el intercambio de
información entre competidores puede recibir una exención  bajo las provisiones de la fracción 3 del mismo
artículo cuando los efectos procompetitivos así lo justifican.

La Comisión Europea (en adelante Comisión) ha dado algunos criterios generales para la evaluación del
intercambio de información en la �Nota sobre cooperación entre empresas� de 1968, en el �Séptimo reporte
sobre la política de competencia� de 1978, en el estudio sobre intercambios de información realizado en 1994
citado en el �Final Report of the Multimodal Group�, y en varios casos en los que se ha evaluado el intercambio
de información.

En la �Nota sobre cooperación entre empresas� de 196833 se señalan como criterios principales para la
evaluación del intercambio de información entre competidores los siguientes dos. En primer lugar, la nota señala
que en algunos casos el intercambio de información por sí mismo puede ser considerado una violación al
artículo 85(1) del Tratado de Roma; es decir, no necesariamente tiene que formar parte de un acuerdo colusivo
más amplio. En segundo lugar, establece que el intercambio de información plantea riesgos para la competencia
particularmente en mercados oligopólicos de productos homogéneos.34

El �Séptimo reporte sobre la política de competencia� de 197835 da mayores elementos sobre los cuales se
evalúa el intercambio de información entre competidores. Se explica que el impacto en la competencia de
sistemas de intercambio de información sólo puede evaluarse adecuadamente en el contexto de cada caso
particular, sin embargo, se consideran tres criterios generales. En primer lugar, se vuelve a señalar que hay
mayor riesgo de daño a la competencia en mercados oligopólicos, dado que la mayor transparencia que trae
consigo el intercambio de información fortalece la interdependencia de las empresas y reduce la intensidad del
proceso de competencia.

En segundo lugar, se señala que el intercambio de información es más preocupante para la competencia cuando
la información es exclusiva de las empresas productoras, y no se comparte con los consumidores. Cuando la
información es pública las preocupaciones son menores. En el primer caso el mercado se vuelve más
transparente sólo para los productores, mientras que a los consumidores se les quita la posibilidad de
beneficiarse de la competencia oculta.

En tercer lugar, se distingue entre el nivel de agregación de la información que se intercambia. El reporte señala
que la Comisión no puede objetar el intercambio de información estadística del tipo de la que es difundida por
las direcciones estadísticas, como datos agregados de producción o demanda en una industria. Tampoco puede
objetarse el intercambio de información agregada por producto y país, que puede ser más específica que las
estadísticas oficiales, siempre y cuando no sea posible distinguir el comportamiento individual de las empresas a
través de tal información. Se especifica que sólo el intercambio de información de empresas individuales -como
información de precios, otras condiciones de venta, volúmenes de venta y producción- se considera comprendido
dentro de la prohibición del artículo 85 del Tratado de Roma.

Finalmente, la Comisión realizó un estudio sobre intercambio de información entre competidores en 1994 para
uso interno, que es citado en el �Final Report of the Multimodal Group�.36 En este informe  se citan dos aspectos
importantes que señala tal estudio. En primer lugar, se acepta que el intercambio directo de información sobre
precios o cantidades aumenta el potencial de sostener un comportamiento colusivo dado que mejora las
posibilidades de monitoreo del comportamiento del rival. En segundo lugar, se distingue cuidadosamente entre
la transparencia de mercado para los consumidores y la transparencia de mercado para los productores. Se
considera que la transparencia de mercado para los consumidores es esencial para la competencia puesto que les
permite realizar comparaciones de precios bien informadas y con ello impide el comportamiento monopólico.
Respecto a la transparencia del mercado para los productores se mencionan dos efectos. Cuando la información

                                                
33 Comisión Europea, 1968, Notice concerning agreements, decisions and concerted practices in the field of cooperation between
enterprises, Official Journal C 75 of 29/07/1968.
34 El contenido de la �Nota sobre cooperación entre empresas� y del �Séptimo reporte sobre la política de competencia� sobre el
intercambio de información se cita en Peeperkorn, (1996), op. cit.
35 Comisión Europea, 1978, Seventh Report on Competition Policy, Brussel-Luxemburg, April 1978, points 5-8.
36 �Annex 3. Price Agreements between Competitors� in Final Report of the Multimodal Group, Presented to Commissioner Van Miert by
Sir Bryan Carsberg, Chairman, nov. 1997, p.61-62.
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consiste en precios pasados, puede ayudar a sostener comportamientos colusivos. Cuando la información
consiste en costos o demanda de los bienes de los competidores, puede ayudar a la asignación de cuotas de
mercado.

Casos37

En el caso COBELPA/VPN de 197738 se investigaron acuerdos entre ocho productores de papelería, tres belgas y
cinco holandeses, cuya participación era de 80 a 90% de la producción interna en sus respectivos países. En
virtud de que eran miembros de asociaciones de comercio nacionales, además de intercambiar información
estadística y datos agregados también intercambiaban información a nivel de empresas sobre precios y términos
generales de venta, de provisión y de pago.

La Comisión determinó que el intercambio de información estadística de la producción de una industria en
particular a través de asociaciones de comercio nacionales no era violatorio de las leyes de competencia. Sin
embargo se consideró que el intercambio del resto de la información sí lo era dado que tenía el efecto de
restringir la competencia.

En el caso de la pulpa de madera de 198539 la Comisión investigó una posible colusión con mecanismos de
intercambio de información entre competidores. Estaban involucrados un gran número de productores
norteamericanos y escandinavos (50 aproximadamente) de pulpa blanqueada de sulfato. El análisis del caso
tomó en cuenta dos aspectos diferentes del intercambio de información. En primer lugar, se consideró el
intercambio de información como medio para alcanzar un acuerdo colusivo y, en segundo, se analizó el efecto en
la competencia del intercambio en sí mismo.

La Comisión determinó que los productores de pulpa de madera eran responsables de fijación de precios. En
este mercado se había observado paralelismo en precios por seis años, pero no había evidencia de acuerdos
explícitos de fijación de precios. La Comisión basó su determinación en dos factores. Por un lado, encontró que
habían existido intercambios de información directos e indirectos que habían creado una transparencia artificial
de la información de precios en el mercado. Por el otro lado, el análisis económico del mercado demostró que no
se trataba de un mercado oligopólico en el que el paralelismo de precios podría esperarse, si no más bien que se
trataba de un mercado competitivo. Se consideró que en el mercado había muchos oferentes de diferentes
productos, que tenían estructuras de costos diferentes, que estaban situados en diferentes países, y que por lo
tanto se esperaría que vendieran a precios diferentes. Dado lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que
la única explicación factible del paralelismo en precios era la existencia de una práctica concertada. Respecto al
intercambio de información en sí mismo, la Comisión consideró que tenía el efecto de disminuir la competencia,
dado que se trataba de información de empresas individuales que permitía un buen conocimiento de la conducta
de los competidores.

Los razonamientos de la Comisión parecen particularmente peculiares en este caso puesto que consideraba que
en un mercado oligopólico hay mayores razones para esperar paralelismo de precios que en un mercado
competitivo. Asimismo, los argumentos para considerar el intercambio de información por si mismo
anticompetitivo son sorprendentes ya que la individualización de la información parece ser más importante para
mantener un acuerdo colusivo explícito que para la colusión tácita.

En el juicio de apelación la Corte Europea de Justicia anuló la decisión de la Comisión, considerando que el
sistema de anuncios de precios y el paralelismo de ellos podía explicarse por razones diferentes a la existencia
de una práctica colusiva. Por ejemplo, la información estaba libremente disponible en el mercado puesto que los
compradores se informaban unos a otros de los precios, y algunos agentes trabajaban para varios productores
diferentes al mismo tiempo, por lo que estaban bien informados de los precios. También se consideró que el
paralelismo en precios podía explicarse dado que los compradores y vendedores en el mercado tenían relaciones
de largo plazo, y por la existencia de un número pequeño de compradores.

                                                
37 La selección de los casos se tomó de Francisco Caballero Sanz, �Information Exchange Mechanisms and EC Antitrust Policy� en Horst
Albach et al. (1996)
38 Véase Official Journal (1977) L242/10.
39 Wood Pulp, Re (EC Commission Decision 85/1) Official Journal L 8511. Apelación, casos C-89/85 etc Ahlstrom Osakeyhtio v EC
Commission (1993) 4 CMLR 407.
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Por otra parte, se consideró que había evidencia que mostraba la ausencia de un comportamiento colusivo, por
ejemplo, las participaciones de mercado presentaban variaciones significativas en el tiempo, lo cual sería poco
probable de tratarse de una práctica concertada. Adicionalmente, no había evidencia de que las empresas habían
intentado establecer cuotas de producción, lo que hubiera podido esperarse si desearan controlar el mercado.

El caso de los ácidos grasos de 198740 fue el primer caso en que la Comisión tomó en cuenta el intercambio de
información como fenómeno aislado para determinar si había violación al artículo 85 del Tratado de Roma.
Estaban involucrados dos ácidos grasos que se obtienen de la descomposición de aceites y grasas naturales. La
industria productora comprendía alrededor de 40 empresas, tres de ellas eran grandes e integradas: Unichema,
Henkel y Oleofina. Estas tres empresas además de vender los ácidos grasos a terceros, también los usaban
internamente. La empresa líder en el mercado era Unichema, subsidiaria de Unilever, con una participación de
mercado en las ventas a terceros en Europa Occidental de más de 30%. Henkel y Oleofina tenían participaciones
de alrededor de 16% y 14% respectivamente. Se señaló que el mercado europeo para este producto tenía
sobrecapacidad estructural y que sus tasas de crecimiento eran bajas.

En 1979 las tres empresas habían acordado verbalmente intercambiar información sobre sus respectivas ventas a
terceros de los tres años anteriores, y de 1980 en adelante sobre una base trimestral. El propósito del intercambio
de información era ordenar el mercado en una industria en retroceso. El intercambio permitiría racionalizar la
capacidad productiva de manera ordenada y evitar una competencia destructiva.

Aunque no hubo evidencia de que las partes fijaran participaciones de mercado, la Comisión consideró que el
caso era muy parecido a uno de fijación de participaciones, dado que su propósito era claramente disuadir a las
partes de adoptar comportamientos competitivos agresivos entre ellas, además de conseguir la estabilización de
sus posiciones relativas en el mercado.

En el caso de los tractores agrícolas de 199241 el intercambio de información involucraba el volumen de ventas
al menudeo y participaciones de mercado entre los ocho principales productores e importadores de tractores
agrícolas en el Reino Unido. La Comisión inició la investigación en 1984, encontrando que el intercambio de
información había existido desde al menos 1975. En 1992 la Comisión decidió prohibir tal intercambio.

En comparación con casos previos el caso de los tractores agrícolas da lineamientos más claros respecto a la
evaluación del intercambio de información entre competidores, puesto que el intercambio no estaba vinculado
con otra práctica colusiva. La Comisión prestó atención especial a la estructura del mercado. Se trataba de un
mercado altamente concentrado. Las ocho empresas involucradas tenían una participación conjunta de
aproximadamente 80% a nivel nacional. Además, no todas las empresas tenían presencia en todas las regiones lo
que agravaba los problemas a nivel regional. Asimismo, las barreras a la entrada se consideraron altas.

Adicionalmente, la información intercambiada era muy detallada y comprendía cantidades exactas de ventas al
menudeo y participaciones de mercado desagregadas por marca, modelo, grupo de productos, regiones y
períodos de tiempo anuales, trimestrales, mensuales e inclusive diarios. La información permitía un monitoreo
minucioso del comportamiento y del desempeño de cada uno de los competidores.

La Comisión determinó con base en lo anterior, que el intercambio de información restringía la competencia
dado que: (i) impedía la competencia oculta en un mercado altamente concentrado, (ii) aumentaba las barreras a
la entrada para los no miembros y (iii) no se encontraron eficiencias del intercambio de información. Con
respecto al último punto cabe señalar que mercados como los de los tractores de ninguna manera son sujetos a
cambios continuos lo que hace que el intercambio de información contribuye poco a su mejor funcionamiento.

Resumen y Conclusiones

En este estudio se describen las principales características de los sistemas de intercambio de información
comercial entre competidores y se analizan sus efectos pro y anticompetitivos. Los efectos procompetitivos
consisten fundamentalmente en que tales sistemas pueden contribuir a una mejor toma de decisiones de los
agentes económicos respecto a sus transacciones de compra-venta y, de esa manera, conducir a un arbitraje más
efectivo en los mercados. Los efectos anticompetitivos consisten en que los sistemas de intercambio de

                                                
40 Fatty Acids, Official Journal L 3 del 6.1.1987.
41 UK Agricultural Tractor Registration Exchange, Official Journal L 20 del 28.1.1993.
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información pueden facilitar la colusión acordada o tácita entre competidores y ayudar al monitoreo del
cumplimiento de los participantes con las reglas de tal colusión.

Asimismo, se describen los principales criterios que diferentes autoridades de competencia emplean para la
evaluación de los efectos para la competencia. Para tal fin se revisan algunos casos en los cuales el intercambio
de información entre competidores constituía la conducta investigada, así como los criterios utilizados por la
División Antritrust del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y por la
Comisión Europea para su resolución.

De nuestro análisis resulta que hay dos grupos de parámetros que se tienen que tomar en cuenta en la evaluación
de los sistemas de intercambio de información. El primero está constituido por las características estructurales
del mercado de que se trate, tales como el grado de concentración de la oferta, la diferenciación de los productos
y la estabilidad de las condiciones de la demanda y oferta. El segundo grupo comprende las características del
sistema de intercambio de información, tales como el tipo de información que se intercambia, su nivel de detalle,
a quién se revela la información, quién opera el sistema y la dependencia o independencia que tiene el operador
de los competidores.

Hay dos formas en que las características estructurales del mercado influyen en la evaluación de los efectos pro y
anticompetitivos. En primer lugar, algunos mercados son más propicios que otros a hospedar conductas
colusivas. En este sentido mercados con una alta concentración de la oferta, con la demanda inelástica, con
productos poco diferenciados y con los parámetros de la demanda y oferta estables son los que más se prestan a
la colusión, por lo que el intercambio de información en ese tipo de mercados debe considerarse con
escepticismo. En cambio en mercados con la oferta desconcentrada, de productos diferenciados, con múltiples
opciones para los compradores y sujetos a cambios continuos el intercambio de información entre competidores
no debe de causar mayor preocupación a las autoridades de competencia.

En segundo lugar, en algunos mercados el intercambio de información es más necesario que en otros para que
haya un arbitraje efectivo. De hecho, mercados con muchos oferentes, cuyas condiciones de la oferta y de la
demanda varían día con día y en los cuales la valoración de los productos intercambiados tienen fuertes
elementos de valor común (por ejemplo por reventa), tales como mercados financieros, mercados internacionales
de �commodities� y mercados de productos agropecuarios perecederos, requieren de un intercambio amplio y
continuo de información para alcanzar un volumen adecuado de operaciones. Por esta razón, en ese tipo de
mercados el intercambio de información tiene mayor justificación y mayor razón de ser tolerado por las
autoridades de competencia.

Como se desprende de lo anterior, las características del mercado mandan señales paralelas en sus dos formas de
afectar la competencia. Es decir, en grandes líneas aquellos mercados que más se prestan a la colusión son al
mismo tiempo mercados que menos requieren del intercambio de información para funcionar adecuadamente y
aquellos mercados que más requieren del intercambio de información para que haya un arbitraje efectivo son al
mismo tiempo los mercados menos propicios a prácticas colusivas.

Por lo que se refiere a las características de los sistemas de intercambio de información los criterios de
evaluación que se derivan de ellas son más dispersos. En términos generales los efectos procompetitivos
(promover un arbitraje efectivo) son más fuertes cuando el intercambio es público. Sin embargo, los efectos
anticompetitivos (facilitar la colusión) no dependen en gran medida de si el intercambio es público o privado.
Por otro lado, el detalle de la información intercambiada (transacciones individualizadas e identidad de
transactores) no tiene mucha importancia para los efectos procompetitivos de fomentar el arbitraje. En cambio
mientras más detallada la información, en mayor medida se presta para el monitoreo de acuerdos colusivos y
para diseñar castigos selectivos a defraudadores. En cuanto a la oportunidad de la información, el intercambio de
información histórica apenas representa un peligro para la competencia pero tampoco contribuye a estimular el
mercado. Mientras más reciente la información, mayor su potencial para facilitar la colusión pero al mismo
tiempo mayor su utilidad para promover el mercado.

Hay otros dos aspectos que normalmente se consideran en la evaluación de los sistemas de intercambio de
información: su cobertura (es decir si todos los competidores en el mercado participan o sólo un subconjunto de
ellos) y quien lo opera (una persona quien depende directamente de los competidores participantes o un tercero
independiente). Mientras más amplia la cobertura mayor será el peligro para la competencia puesto que una
colusión entre algunos competidores difícilmente puede ser efectivo. Sin embargo, a veces se prefiere que la
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cobertura sea completa, sobre todo cuando el intercambio es privado, para que no haya ventajas exclusivas para
algunos.

Por lo que se refiere a quién opera el sistema de intercambio de información, este hecho en sí no tiene mucha
importancia para la facilitación de la colusión ni para la promoción del arbitraje. No obstante, se considera
normalmente que es preferible que sea un tercero para que haya menos oportunidad para manipular la
información por parte de los participantes en el sistema.

En resumen, sistemas de intercambio de información entre competidores son menos sospechosos en mercados
desconcentrados, de productos diferenciados, de alta volatilidad o especulativos (valor común) y más
preocupantes en mercados concentrados, de productos homogéneos o estables. Asimismo, es preferible que la
información sea agregada y de acceso público y que el sistema sea operado por una persona independiente de los
competidores que intercambian la información. En cambio, el impacto sobre la competencia de la oportunidad
de la información y de la cobertura del sistema es ambiguo. Estos criterios de evaluación parecen ser suficientes
para llegar a una decisión rápida en la mayoría de los casos.
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Introducción
1. Identificando el marco institucional

a. Inventariando los problemas económicos del país
b. Organización administrativa nacional
c. Organización judicial nacional

2. Elaborando la legislación.
a. Ambito de aplicación temática
b. Ley o Reglamento
c. Agencia de Competencia y Organismos Reguladores

3. Cómo hacerla legítima y sostenible.
a. Autonomía e independencia

b. Evitando la captura.
c. Eficiencia y creación de valor público.
d. Proyección internacional
4. Organización y funcionamiento.
a. Definiendo las capacidades
b. Definiendo estructuras
Apuntes finales

Introducción

Muchos países aún no cuentan con una agencia de competencia, y muchos otros ni siquiera con una ley en la
materia. Es el caso de aquellos países que están en un proceso de apertura económica, por ejemplo. Estos
empiezan a enfrentar los cambios hacia una economía más abierta, con reglas que son necesarias pero a veces
desconocidas o abstractas, y se enfrentan a la carencia de experiencia y conocimiento en la materia.1

Los procesos de apertura económica implican la generación de una gama de políticas públicas en diversos
sectores, entre ellas aquellas destinadas a buscar que el mercado funcione correctamente. En el fondo, esto no es
más que una de las facetas de la organización misma del Estado, y del papel que éste debe cumplir. La gran
pregunta, sin embargo, es siempre la misma: Qué hacemos.

La llamada �transferencia de políticas� ha sido un común denominador en la mayoría de los países que cuentan
con una agencia de competencia. Copiar, simular, sintetizar, entre otros, son procesos que los llamados policy-
makers han venido desarrollando continuamente.2 Buscan best practices, estudiando los modelos existentes en el
Reino Unido, los Estados Unidos o la Unión Europea. Se copian instituciones, algunas a imagen y semejanza de
dichos modelos, otras con ligeras modificaciones para hacerlas más originales, y en algunos casos, se intenta un
híbrido en ocasiones carente de sentido y funcionalidad.

                                                
♣ Las opiniones expresadas en este capítulo son las personales de su autor y no pueden en modo alguno atribuirse a la
Comisión Europea Este artículo ha sido elaborado durante la pasantía en la Dirección General de Competencia de la
Comisión Europea en Bruselas.
♦  MSc en Regulación (Gobierno y Ley) por The London School of Economics and Political Science, LSE, Bachiller en
Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Gabinete del Defensor del Pueblo del Perú. Stagiare
de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
1 Vid. Singh, Ajit. (2002) �Competition and competition policy in emerging markets: international and developmental
dimensions.� G-24 Discussion Paper Series. Research paper for the Intergovernmental Group of Twenty-Four on
International Monetary Affairs. Geneva. http://www.unctad.org/en/docs//gdsmdpbg2418_en.pdf
2 Vid. Rose, Richard. (1993).  Lesson-Drawing in Public Policy.  Chatham, NJ: Chatham House; Dolowitz, D., and Marsh,
D. (1996)�Who Learns What from Whom�, Political Studies 14(2): 343-357; (2000) �The Role of �Foreign� Political
Systems in the Shaping of National Governance�. Governance, January; and �Policy Transfer: Something Old, Something
New, Something Borrowed, but why Red, White and Blue?�, Parliamentary Affairs. Oxford University Press.
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Con el Nuevo Institucionalismo en los estudios de gobierno, se viene revisando estas prácticas de transferencia.
Las condiciones de operación de un sistema varían en función a sus características históricas, sociológicas o
culturales, así como de los conflictos económicos y políticos. En ese sentido, una agencia de competencia en
Filipinas o Bolivia, no podrá tener las mismas dimensiones que una en los Estados Unidos. La necesidad por
comprender las condiciones de operación de un sistema de organización, ha llevado a algunos a reemplazar la
idea de best practices por la de smart practices.3

Por otro lado, siendo la disciplina de la competencia una directamente relacionada al papel y al funcionamiento
y organización del Estado, tiene directa relación con la búsqueda de condiciones para el buen gobierno (good
governance). Se trata de construir capacidad (capacity building) en el Estado para que sus reformas
institucionales sean sostenibles.4

¿Qué criterios tomar, entonces, para establecer una agencia de competencia moderna, eficiente, legítima y
eficaz? Ese es el propósito de este artículo, que lejos de plantearse en términos académicos, pretende recoger
información sobre la experiencia de implementación de oficinas de competencia y la evidencia dada por las ya
constituidas y establecer algunos apuntes que se pueden tomar en cuenta en el proceso.

1. Identificando el marco institucional

a. Inventariando los problemas económicos del país

Un primer paso es el inventario de los problemas económicos del país.5 Las reglas de competencia han formado
parte de paquetes de reformas en la Constitución Económica de muchos países. El cambio en la organización del
Estado y la administración de servicios ha sido un efecto de las mismas. La creación de organismos reguladores,
reformas en la gestión pública y de justicia, entre otras, son claros ejemplos.

La liberalización de mercados y privatizaciones ha ido quebrando monopolios estatales, tanto como privados. La
exigencia de reglas para promover y mejorar el funcionamiento del mercado aparecen en ese contexto como
necesarias. Sin embargo, no en todas las realidades se requiere las mismas reglas o el mismo sistema de
organización. Su definición dependerá mucho de los problemas económicos que enfrenta un país o región.

Así, mientras la Comunidad Europea requiere un control de concentraciones, para evitar distorsiones en el
mercado común; en Perú, se decidió por no establecer dichos controles. Argumentos a favor o en contra se han
sustentado en función a la realidad concreta del país. En cambio, el agresivo programa de privatizaciones en
Perú requería un control en el abuso de las posiciones de dominio en el mercado. Por otro lado, la existencia de
un entorno institucional burocrático exigía la generación de una comisión de acceso al mercado que evite las
barreras burocráticas que obstaculicen o impidan el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el
mercado.

El diseño de las reglas y agencias de competencia tiene que constituir una respuesta eficaz a los problemas del
país. Esto implica una identificación de los mismos; de lo contrario, la transferencia de políticas resulta vana y
puede devenir en una deslegitimación de instituciones en términos burocráticos o de resultados óptimos.

b. Organización administrativa nacional

Por otro lado, es importante que estas reglas y agencias se incorporen tomando en cuenta la organización
administrativa nacional. Un sistema federal requiere distintos parámetros de organización que los exigidos por
sistemas unitarios de organización gubernamental.

                                                
3 Vid. Bardach, Eugene. (1994) �Comment: The Problem of �Best Practice� Research,� Journal of Policy Analysis and
Management, 13, 2, 260-268.
4 Vid. Khemani R. Shyam. (1994) �Competition Law. Some guidelines for implementation.�  At a Glance. The World Bank.
FPD Note No. 14, July,
5 Cfr. Riviere y Marti, Juan. (2002) �Painel I � Aperfeiçonamento institucional.�  Revista Do IBRAC. Vol.9 (4)
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La generación de los llamados quangos6 en Inglaterra, y las agencias administrativas, forman parte del spillover
effect de las reformas económicas. Un cambio comprehensivo en la gestión pública ha llevado a la creación de
agencias autónomas, algunas más o menos independientes que se insertan en las burocracias nacionales en busca
de mayor eficacia y eficiencia. Se transfieren practicas del sector privado al sector público, se establecen
organizaciones colegiadas menos jerárquicas y pensadas más en la coordinación horizontal, y la prestación de
servicios tradicionalmente prestados por el Estado muchas veces en situación de monopolios, pasan a ser
prestados por particulares en regímenes de competencia. La exigencia de agencias de control y organismos
reguladores se hace patente.

c. Organización judicial nacional

Ocurre también que la organización de una oficina de competencia requiere un análisis del entorno institucional
nacional. Los trabajos de Levy & Spiller7 y Horn8 han explicado cómo el diseño institucional requiere tomar en
cuenta el entorno económico y político que muchas veces determina o modifica el comportamiento de los que
elaboran las políticas.

En este esquema, las características de un sistema judicial afectarán también el diseño de organización de la
agencia de competencia. Un país con un sistema judicial sólido, eficiente, e independiente, puede contar con un
organismo de decisión meramente administrativo. En cambio, se puede optar por diseños que consideren
tribunales de justicia administrativa, en aquellos casos en los que el aparato jurisdiccional aparece más débil, sin
experiencia y conocimiento técnico, o con inestabilidad y falta de independencia.

2. Elaborando la legislación.

a. Ambito de aplicación temática

Una vez reconocidos los problemas económicos del país y el marco institucional tanto administrativo como
judicial, será necesario establecer el ámbito de aplicación de la ley, lo que directamente tendrá su efecto en la
definición de las funciones y la organización de la agencia a crearse.

En la mayoría de países, cuatro son los campos de acción de las políticas de competencia:
•  Acuerdos horizontales9: prácticas consensuadas entre agentes económicos competidores actuales y

potenciales que tengan presencia en el mismo mercado. Es típico el caso de los acuerdos sobre precios,
ventas condicionadas y división del mercado.10

•  Acuerdos verticales11: prácticas consensuadas entre agente económicos no competidores pero que realizan
actividades en distintos niveles de la misma cadena de producción con el objetivo de desplazar
indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de
una o varias personas. Típicamente la fijación de precios para revendedores, contratos de exclusividad de
venta y protección de áreas determinadas para vendedores.

•  Abuso de posición dominante  en el mercado.  Concepto relacionado al comportamiento de las empresas
en una posición dominante que se produce por influencia de la estructura del mercado donde, como
resultado justamente de su presencia, el grado de competencia se ve disminuido.

•  Concentraciones: se controlan las fusiones a fin de evitar un aumento continuo del número de empresas
con una posición dominante en sus respectivos mercados.

                                                
6 Vid. Baldwin, Robert and Martin Cave. (1999), Understanding Regulation. Oxford: Oxford University Press; Hood,
Christopher. (1988) Delivering public services in Western Europe: sharing Western European experience of para-
government organization. London : Sage; y recientemente Thiel, Sandra van. (2001) Quangos: trends, causes and
consequences.  Aldershot: Ashgate, 2001.
7 Vid. Levy, Brian (1998) �Comparative Regulation� in Newman, P (ed) A New Palgrave Dictionary of Economics and the
Law, Basingstoke, Macmillan, y Levy, B and Spiller, P.T. (1996) Regulation, Institutions and Commitment, Cambridge,
Cambridge University Press.
8 Vid. Horn, Murray (1995) The Political Economy of Public Administration, Cambridge University Press.
9 En Panamá, Mexico y Costa Rica se denominan prácticas monopólicas absolutas.
10 Vid. Furse, Mark. (2002) Competition Law of the UK and EC. Oxford University Press
11 En Panamá, México y Costa Rica se llaman prácticas monopólicas relativas
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Mientras que en los temas de control de acuerdos y abuso de posición dominante hay consenso en su desarrollo
legislativo, no ocurre así con el control de concentraciones. Por ejemplo, en todos los países latinoamericanos
con legislación de competencia se ha optado por un control de concentraciones económicas, a excepción del
Perú cuyo control se limita al sector energía. Varios argumentos se han dado pero básicamente dos son los
principales:
1. Perú es un país en vías de desarrollo que se encuentra en proceso de apertura económica. La política de
control de fusiones requeriría una reforma de la estructura de las empresas, y podría incrementar la inestabilidad
del sistema, a la vez que haría imposible que algunas empresas sigan subsistiendo pues su única oportunidad
para seguir en el mercado es la fusión.
2. Las agencias de competencia no cuentan al inicio con suficientes recursos técnicos y humanos para enfrentar
una labor como ésta que requiere especialización. Se corre el riesgo de tener juzgados anulando decisiones, lo
que a su vez generaría el descrédito de la agencia de competencia recién creada. 12

Chile no cuenta con una norma explícita sobre concentraciones, lo que a su vez ha generado una aplicación
restringida en este tema. Asimismo, Luxemburgo ha optado por una ley que solo regula el �antitrust�, dejando a
un lado el tema de las concentraciones.

Dos temas más son considerados hoy en día, parte de las políticas de competencia:
•  Liberalización de sectores. Básicamente la apertura de mercados y privatizaciones de las industrias de

redes a particulares, a fin de que presten el servicio, aún cuando la titularidad la sigue manteniendo el
Estado.

•  Control de la intervención del Estado. Aquí se habla de las llamadas ayudas de Estado. La Comisión
Europea ha insistido en este tema, poniendo énfasis que la ayuda estatal a determinadas empresas, en
determinadas circunstancias, afecta la libre competencia.

b. Ley o Reglamento

Las políticas de competencia están formadas por reglas materiales, y la aplicación de la ley por agencias y/o el
aparato judicial.

Ambas, las materiales y las organizacionales, pueden estar contenidas en un sólo cuerpo legal, de alta jerarquía,
como lo es la Ley emitida por el Parlamento, o por alguna otra norma con rango de ley que se dicta desde el
Ejecutivo con el mandato autoritativo del Parlamento13. Evidentemente, la mejor aplicación de las normas de
competencia se va complementando con reglamentos, y con los propios lineamientos, directivas y  guías de la
agencia de competencia.

Es más o menos extendida la tendencia a sistematizar todas las normas aplicables a la competencia en un solo
cuerpo legal de alta jerarquía. En muchos casos, esto se condice con el desarrollo constitucional o su inclusión
en la Constitución. Con la existencia de una ley se busca eliminar contradicciones, asegurar la claridad de las
normas vigentes y mejorar la aplicación de las mismas. Esto se traduce a su vez en mayor seguridad jurídica, lo
cual �según algunos- promueve la inversión y el crecimiento económico.

En estados federales suelen existir varias normas estatales y federales a la vez. En Estados Unidos, por ejemplo,
existen tres normas básicas: the Sherman Act de 1890; the Clayton Act, dada en 1914 y modificada
sustancialmente en 1936 por the Robinson-Patman Act y en 1950 por the Celler-Kefauver Antimerger Act; así
como the Federal Trade Commission Act de 1914.14

                                                
12 Vid. Rodriguez, A.E. and Malcolm B. Coate (1996) �Limits to Antitrust Policy for Reforming Countries�, Houston
Journal of International Law, Vol. 18, 1996, Nr. 2, p.338. Cit. por Krakowski, Michael. (2001) Política de Competencia en
Latinoamérica: Una primera apreciación. Un análisis comparativo legal e institucional de las políticas de competencia en
Latinoamérica. Managua: Artes Gráficas. p.31; Boza, Beatriz. (1998) �¿Por qué no es conveniente para el Perú contar con
una política general de control de fusiones?�, en Políticas de Competencia y el Proceso de Reformas Económicas en
América Latina. Lima: Indecopi.
13 Tal es el Caso del Decreto Ley No. 2153 en Colombia, y el Decreto Legislativo 701 en Perú.
14 Kaye, Scholer, Fierman, Hays & Handler, LLP  visited on january 20th

http://profs.lp.findlaw.com/antitrust/antitrust_1.html
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Uno de los problemas más serios al momento de dictar las leyes de competencia, es el de su reglamentación. La
Ley Federal de Competencia Económica de México tuvo su reglamento recién seis años después de su
aprobación. Si bien el tránsito de las reglas de defensa comercial a las de defensa de la competencia puede ser
difícil, es necesario considerar la dinámica de esta disciplina. Es necesario brindar el marco completo y
adecuado para su funcionamiento mínimo, sin perjuicio de que se mejore y complete posteriormente como
producto de su propia aplicabilidad. Cuanto menor sea el riesgo o la incertidumbre legislativa, mayor la
transparencia y por ende la seguridad jurídica, incentivándose a su vez las inversiones y todo lo que ella conlleva
en la economía.

Esta certidumbre en las políticas públicas se dará en tanto se definan clara y definitivamente las reglas
sustantivas, se especifiquen los poderes y organización de las instituciones, se determinen los regímenes de
excepción, se tipifiquen los actos y sanciones y se establezcan los mecanismos de impugnación y decisión final.
Esto, creemos, es mejor en un esquema normativo sistematizado, completo y coherente. La ley, en estos casos,
sólo es la puerta a la evolución de un marco jurídico que evolucionará en el proceso, y tendrá sus ajustes y
modificaciones en el tiempo, como ha ocurrido con la Comisión Europea.15

En algunos países como en Costa Rica, Colombia, Perú y Venezuela, las leyes no contienen exclusivamente
temas referidos a competencia. También incluyen defensa del consumidor, propiedad industrial, competencia
desleal, prácticas antidumping, entre otros. En Pakistán, el Gobierno creó un organismo público para la
aplicación de la Ley sobre los monopolios y otras leyes mercantiles.16

c. Agencia de Competencia y Organismos Reguladores

La política de competencia también implica la introducción de agencias de competencia y por supuesto, su
relación con los organismos reguladores.

En la mayoría de países latinoamericanos, �la política general de competencia se encuentra en discrepancia con
los llamados sectores de regulación (servicios públicos o sectores de infraestructura.�17

La decisión por la creación de una agencia de competencia parece ser la más generalizada. La doctrina y
experiencia anglosajona, en USA y UK, insiste en la necesidad de contar con agencias administrativas
autónomas, al menos relativamente independientes, que puedan aplicar la ley y exigir su cumplimiento. En
Europa, las agencias de competencia Alemana e Italiana son reconocidas por su autonomía.

Algunas han optado por cuerpos colegiados, como en México y algunos países centroamericanos, en la búsqueda
de evitar presiones o influencias políticas del gobierno de turno, o de las empresas. Otras son autoridades
individuales como el caso del Superintendente en Venezuela, decisión que tiene su base fundamentalmente en
celeridad y reducción de costos.

Asimismo, uno de los temas a tomar en cuenta en el diseño de estas instituciones es su relación con los
organismos reguladores de servicios públicos.18

Como hemos explicado, la estructura organizativa del Estado ha ido variando como resultado de las reformas
económicas, básicamente la incorporación de economías de mercado, liberalizaciones, privatizaciones, entre
                                                
15 Típicamente la última reforma por la cual se revisa el reglamento 17 de 1962. Para un resumen apretado Vid. Radical
Reform of EU competition law enforcement. Freshfields Bruckhaus Deringer, December 2002. www.freshfields.com
16 UNCTAD (2000) Ley Tipo de Defensa de la Competencia. Proyecto de comentarios sobre los posibles elementos del
proyecto de articulado de una o varias leyes tipo. Ginebra, p.60
http://r0.unctad.org/en/subsites/cpolicy/english/modelaw.htm; Vid. Trabajos sobre la ley tipo de defensa de competencia:
Comentario revisado. 2 de julio de 2002.
http://www.unctad.org/sp/docs//c2clp31.sp.pdf
17 Krakowsky, M. op.cit. p. 27-28
18 En Costa Rica, Sittenfeld afirma que una de las mayores limitaciones que enfrenta la Comisión para aplicar la política de
competencia de manera uniforme a todos los agentes económicos es la exclusión de la aplicación de la legislación de
competencia a los servicios públicos y monopolios estatales. Sittenfeld, Pamela. �Las necesidades de potenciar la asistencia
técnica y la creación de capacidades en la esfera de la ley y políticas de competencia. Un análisis del caso de Costa Rica.�
Communication submitted by Costa Rica a la UNCTAD. 20 june 2002. p. 4.
 http://r0.unctad.org/en/subsites/cpolicy/docs/IGE0702/CostaRica.pdf



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

PERU BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

136

otras medidas. La creación de las agencias administrativas ha sido quiza el elemento más notorio junto a los
cambios en la gestión pública, conocido como public management.

Las agencias administrativas19 tienen su origen más claro en la creación de la Interstate Commerce Commission
en USA a fines del siglo XIX. Si bien existe una variedad de clasificaciones, básicamente podemos establecer
que hay dos tipos genéricos importantes: la agencia de competencia y los organismos reguladores.

Ambos tienen naturalezas distintas. La primera es una agencia que actúa en principio ex-post, dejando a los
actores del mercado actuar y corrigiendo las fallas que este pueda presentar. En ese camino, establece guías y
lineamientos, así como determinados actos (como notificaciones) a fin de prevenir estas fallas.

En cambio, el organismo regulador tiene una naturaleza distinta. Actúa bajo el principio ex-ante, establece
reglas, rutinas, procedimientos, requisitos y obligaciones entre los actores del mercado, a fin de ampliar o limitar
el rango de transacciones que estos tienen disponibles.

En ese sentido, no tendría por qué haber una relación de conflicto entre ambas, siempre y cuando sus facultades
se hallen plenamente identificadas y delimitadas. En aquellos casos en los que la regulación sectorial involucra
la defensa de la competencia en el mismo sector, se pueden generar problemas en tanto como hemos visto, las
funciones del organismo regulador son de otro carácter. Por otro lado, la exención de algunos sectores -como las
industrias de redes- de las reglas generales de competencia, puede hacer más difícil la coherencia y armonización
de la economía nacional. 20

Podrían darse varios modelos. Uno primero en el que la agencia de competencia aplica la ley general a todos los
sectores regulados. Uno segundo en el que los sectores regulados están exentos de la política general de
competencia. Y uno tercero en el que los organismos reguladores o autoridades del sector aplican los principios
o leyes generales de competencia en cada sector específico.

De acuerdo al informe de abogacía y políticas de competencia del ICN, de un total de 43 agencias, 65% de ellas
participa en la fase inicial de los procesos regulatorios, 16% participa durante todo el proceso, un 12% tiene la
oportunidad de participar en cualquier momento del proceso regulatorio, y un 7% solo al final o con
posterioridad.21

En cualquier caso, lo más importante es que el carácter técnico de la aplicación de las normas de competencia
por los organismos sectoriales, no contravengan las normas generales de competencia. Y se desarrollen siempre
relaciones de coordinación y consulta entre ambas, expresando su complementariedad. Así por ejemplo, las
regulaciones sectoriales pueden ser consultadas al órgano de competencia para su opinión sobre si constituye o
no una barrera de acceso al mercado o favorece una práctica anticompetitiva, por ejemplo.

3. Cómo hacerla legítima y sostenible.

Se ha discutido mucho sobre la necesidad de darle autonomía e independencia a las agencias de competencia, a
fin de evitar la captura y la presión política. Sin duda, su legitimidad y sostenibilidad como institución,
dependerá en mucho de lo siguiente:
                                                
19 �El fenómeno de la Agencia es considerado un ejemplo de transformación evolutiva de la concepción clásica de la
administración pública: la Agencia ha sido parte de un sistema de organización administrativa que ha abandonado el modelo
de administración basado sobre la ejecución objetiva y racional de la entidad pública para abrazar un modelo técnico de
administración flexible votati principalmente al resurgimiento de objetivos y resultados públicos. [�] Para un cuidadoso
estudio crítico de la evolución histórico-dogmática del concepto de Agencia, ver la contribución digna de relieve de
G.PETRONI, Nuovi profili organizzativi nell´evoluzine del sistema amministrativo pubblico: le Agenzie, Padova 1988�
(Trad. propia)  Soricelli, Gerardo. Le Agenzie Amministrative nel quadro dell´organizzazione dei pubblici poteri. Napoli:
Jovene Editore 2002, p. 3.
20 �Un representante de Papua Nueva Guinea declaró recientemente que las restricciones reguladoras impuestas por la
regulación gubernamental o la propiedad estatal constituyen un impedimento a la competencia.� R.G.Maru, �Promoting
Competition in Regulated Sectors or State Enterprises in Papua New Guinea�, Quinto curso sobre políticas de la
competencia del Programa Asociados para el Progreso del Foro CEAP, Bangkok, 2001. Cit. En UNCTAD. Trabajos sobre
la ley tipo de defensa de la competencia. 2 de julio de 2002. p. 10
21 ICN, Advocacy and Competition Policy. p. 60
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a. Autonomía e independencia

Normalmente se centra la atención en tres temas fundamentales:
•  Cómo se toman las decisiones.
•  Cómo se nombran a las autoridades y el régimen de estabilidad de su personal de decisión; y
•  Cómo se organiza el presupuesto.

En realidad las tres preguntas se relacionan para dar lugar a la mayor o menor independencia de la agencia. La
opción por una agencia adscrita al Ejecutivo, vía un Ministerio, parece ser la más extendida. Si ese es el caso, es
preciso diseñar los procedimientos de nombramientos de tal modo que se dé estabilidad a los cargos, y de ese
modo, sea menor la probabilidad de presiones al momento de tomar las decisiones. Asimismo, si el personal que
toma las decisiones tiene una posición estable y las causales de remoción son mínimas y claramente establecidas,
entonces, habría menor tendencia a tomar decisiones en función de intereses privados.

De 30 agencias de competencia, en 25 de ellas la autoridad es nombrada por el Presidente o el Primer Ministro,
en 17 es nombrada por el Ministro y sólo en 2 casos por el Congreso o Parlamento. Una de ellas formaba parte
del sistema judicial y por lo tanto su nombramiento proviene de ese poder estatal, y otra contaba con
representantes de empresarios, asociaciones de consumidores y académicos.22

En algunos países como Pakistán, a los miembros y funcionarios del órgano se les otorga inmunidad en el
desempeño de sus funciones, contra acciones penales o civiles. Asimismo, en algunas legislaciones se establecen
causales muy precisas y taxativas para la remoción del cargo, dándole a los funcionarios una mayor estabilidad.

Un aspecto importante es también darle estabilidad a la institución. Si bien la renovación en los cargos directivos
y de decisión puede ser importante para evitar el monopolio del poder en esta disciplina, y la captura e influencia
política. Es también cierto, que se requiere la oportunidad del aprendizaje, el logro de la experiencia y la
especialización, así como la creación de una progresiva escuela en la materia que tenga sus resultados en la
misma institución. Hay que evitar el continuismo, pero tampoco hay que quebrar la continuidad.23

Asimismo, la autonomía económica y financiera es importante, aunque no ha sido determinante en la
organización de las autoridades de competencia. Como hemos dicho, la mayoría de ellas se encuentra adscrita a
un órgano del Ejecutivo, normalmente un Ministerio. En ese sentido, suelen tener partidas presupuestales
determinadas por el Gobierno Central y aprobadas por el Parlamento. Aunque es cierto, que muchas de ellas
cuentan con ingresos propios como producto de las multas.24

Una agencia grande como la de los Estados Unidos, cuenta con un presupuesto de casi 172 millones de dólares
Federal Trade Commission de los Estados Unidos, la DG de Competencia de la Comisión Europea tiene cerca
de 75 millones de dólares.  Canadá tiene un presupuesto de un poco más de 20 millones mientras que Brasil
cuenta con uno de 5.6 millones de dólares.

En otros casos, las agencias tienen un presupuesto mucho más modesto. Venezuela tiene uno de 1.38 millones, el
presupuesto de la agencia en Argentina es de 2.6 millones de dólares.

El número de empleados también resulta variable. Mientras que la FTC de USA tiene un staff de 1074, Japón
tiene uno con 571. Por el contrario, entre las más pequeñas en Europa está la agencia austriaca con 11
empleados, Venezuela con 21 y Kenya con 37, en África. Algunas agencias de países en vías de desarrollo como

                                                
22 ICN, Advocacy and Competition Policy. p. 46
23 En Brasil, por ejemplo, el CADE suele renovar sus miembros cada 2 años. Esto genera inestabilidad en tanto siempre está
llegando nuevo personal rompiendo la posibilidad de continuidad. Vid. Gesner Oliveira "Concorrência panorama no Brasil e
no mundo" Editora Saraiva 2001.
24 �Una condición fundamental para el mantenimiento de un sistema de competencia robusto en los países occidentales es
que las autoridades reciban suficientes fondos para personal y administración. Los niveles de gasto en los recursos varían de
país en país, y las agencias occidentales no están inmunes de los recortes presupuestales que limitan el espacio y volumen de
sus programas de control.� (Trad. propia) Kovacic, W. Getting Started: Creating a New Competition Policy Transition
Institution in Transition Economies, Brooklyn Journal and International Law. Volume XXIII, Number 2. 1997. P. 409. Cit.
por  Sittenfeld. Op.cit. p. 6.
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Perú, cuentan con 340 empleados y un presupuesto de 8 millones de dólares. Sin embargo, como hemos dicho,
esta agencia tiene entre sus funciones la de protección al consumidor y de la propiedad intelectual, entre otros.

b. Evitando la captura.

¿Qué es necesario evitar entonces? Sin duda, es preciso evitar la captura de las agencias administrativas. Por
captura se entiende la �predisposición para tomar decisiones y acciones consistentes con las preferencias de las
industrias reguladas.�25

Entonces, mientras que la independencia y autonomía están básicamente referidas a las relaciones agencia-
gobierno, la captura está referida a las relaciones con los privados, en este caso las empresas. Un tipo extendido
de captura de difícil solución es el �salto� de los profesionales de un espacio a otro, con el cambio de intereses
respectivos.

John Merrifield se pregunta si podemos esperar razonablemente tomar decisiones regulatorias sin tomar en
cuenta como estas decisiones pueden afectar las perspectivas futuras de trabajo post-gobierno, tomando en
cuenta que los directivos de las agencias trabajan pocos años. Una Regla de Oro en Economía afirma que las
preocupaciones del trabajo futuro generan importantes efectos en las decisiones de los que elaboran políticas.
Incluso ocurre con los servidores públicos de planta a fin de dejar siempre abierta la posibilidad de un trabajo
lucrativo privado. Esto es lo que se ha llamado revolving door effect. �Significa que hay una alta propensión de
los miembros de las industrias reguladas que trabajan para el gobierno como un regulador, a un eventual retorno
a la industria una vez que ellos han ayudado en su regulación.� 26

Un abogado que trabaja algunos años en la agencia de competencia, recibe incentivos de una empresa para pasar
a formar parte de su staff. De este modo, el know-how y la estrategia fruto de la experiencia en el organismo
regulador se transfieren fácilmente a la empresa privada. Si bien para algunos esto minimiza las asimetrías
informativas e incrementa la predictibilidad de la agencia, también es cierto que la debilita, toda  vez que su
inversión en capacitación debe ser reemplazada o reiniciada en otro individuo. En ese sentido, un código de
conducta y transparencia será indispensable para en la organización estatal, a fin de evitar dichos resultados.

En este sentido, un punto fundamental es establecer un esquema apropiado de accountability, a fin de que las
agencias y sus miembros rindan cuentas de una actuación que debe responder a los mandatos otorgados
(responsiveness), con responsabilidad (responsibility). En este sentido, la rendición de cuentas ante el órgano
ejecutivo y legislativo, como se ha establecido en algunos países, es legítimo. Sin perder de vista un sistema de
accountability ante el ciudadano.

c. Eficiencia y creación de valor público.

En contextos de cambio radical en la economía, suele existir una fuerte tensión entre los diversos actores para
aceptar la presencia de una agencia de competencia. En algunos países, donde su inclusión no fue públicamente
debatida, como en Perú, las reacciones suelen ser negativas, adversas y hasta agresivas.27

En esos casos, parece necesario poner en debate la necesidad de su existencia, discutir en espacios académicos y
de sociedad civil sobre el tema, generando valor público28. Esto tiene mucha relación con la labor de �abogacía

                                                
25 Rodriguez Chirillo. Privatización de la empresa pública y post-privatización. Análisis jurídico. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, p. 486. Vid. Canales Nettle, Patricia. La Función reguladora del Estado, las autoridades administrativas
independientes. Experiencias en Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España y Argentina.
http://www.bcn.cl/pags/publicaciones/serie_estudios/esolis/nro219.html
26 Merrifield, John D. Ph.D. Professor of Economics  University of Texas At San Antonio
Lecture 8. Published in http://faculty.business.utsa.edu/jmerrifi/eco2003/Text-Deregulation.htm
27 Vid. Constance, Paul. El precio de la autonomía. EL BID. Página web visitada el 27 de enero de 2003.
http://www.iadb.org/idbamerica/Archive/stories/1997/esp/c1f2.htm
28 Vid. Moore, Mark. H. (1995). Creating Public Value. Strategic Management in Government. London: Harvard University
Press.
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de la competencia� (Competition advocacy) 29  relevado en la reciente reunión del International Competition
Network.30

También es preciso darle a la agencia suficiente eficiencia en su gestión y sustentar su funcionamiento en la
capacitación de su personal. En ese sentido, la selección de personal es sumamente importante. Una agencia al
menos necesitará contar con, abogados, economistas, y personal de administración. En todos los casos, será
necesaria la capacitación constante. Los estudios de identificación de mercados requieren cierta especialización
y práctica, y esto a su vez permite la correcta aplicación de las reglas en materia de concertaciones, o abusos de
posiciones dominantes en el mercado. Las reformas introducidas por la Dirección General de Competencia en la
Comisión Europea a fines del 2002, apuntan justamente al reforzamiento de los análisis económicos de los casos
materia de decisión.

Esto también implica una labor de promoción de la competencia entre las empresas.. Sin duda, un mejor
entendimiento de las reglas y principios de la competencia entre abogados y economistas de las empresas,
ayudará en mucho al mejor y mayor cumplimiento de las reglas, y consiguientemente, una participación más
proactiva de la agencia.

George Lipimile, Director Ejecutivo de la Comisión de Competencia de Zambia, ofreció la siguiente cita en la
última reunión del International Competition Network, para explicar el estado de la ley de competencia en los
países en desarrollo: �Empresas son generalmente renuentes a cumplir con [la ley], los gobiernos la ignoran y en
algunos casos no saben qué es, y el público en general no entiende de qué se trata�. 31

En ese sentido, en el marco de la reunión del International Competition Network, Philip Lowe, Director General
de la Dirección de Competencia de la Comisión Europea, presentó una propuesta para crear un nuevo grupo de
trabajo sobre construcción de capacidad e implementación de políticas de competencia. Relacionó la misión de
la abogacía de la competencia en los especiales cambios que se producen en los países en desarrollo y en
transición. La primera tarea, dijo, es identificar cuáles son las condiciones relevantes para, por ejemplo,
monopolios privados, públicos, demasiada o escasa regulación; y entonces considerar qué apoyo necesita una
agencia de competencia para introducir e implementar estructuras de libre mercado.32

El establecimiento de mecanismos de participación de empresas, sociedad civil y Estado en la elaboración de las
políticas, reglas y guías de competencia, puede ser un instrumento de legitimación muy fuerte y un modo de
involucrar a la sociedad en general en esta llamada cultura de la competencia. Así, la pre-publicación de guías,
lineamientos y normas, la creación de audiencias públicas, workshops y mesas de trabajo con equipos
multidisciplinarios y a distintos niveles, puede ser positivo.

Un elemento fundamental se encuentra en que la agencia utilice procedimientos justos, accesibles y abiertos,
garantizando el trato igualitario en su análisis y realizando procedimientos y procesos administrativos justos. El
respeto por estándares mínimos sobre debido proceso, es indispensable especialmente en los casos en que se
apliquen sanciones.

Por supuesto, el establecimiento de relaciones para desarrollar la cooperación con otros países favorece el
intercambio de experiencias en competencia. En el acuerdo comercial entre la Unión Europea y México se ha
establecido un mecanismo de cooperación institucional. Asimismo, lo han hecho Chile con Estados Unidos y la
Unión Europea. La Comunidad Andina se encuentra implementando un programa de colaboración con la
                                                
29 Abogacía de la Competencia se refiere a aquellas actividades conducidas por la autoridad de competencia relacionadas a la
promoción de un ambiente competitivo para las actividades económicas sin ser mecanismos de cumplimiento,
principalmente a través de sus relaciones con otras entidades gubernamentales y un permanente discurso sobre los beneficios
de la competencia. Cfr. Abogacía y Políticas de Competencia. Informe final presentado al International Competition
Network.
 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/advocacyfinal.pdf
30 Al respecto, el Dr. Fernandez Sanchez Ugarte, Presidente de la Comisión Federal de Competencia de México, presentó el
reporte del grupo de trabajo, titulado �Abogacía y Políticas de Competencia�. Este reporte enfatiza el papel de la abogacía
de la competencia, sus influencias políticas, su desarrollo e importancia en los países en vías de desarrollo, las características
institucionales que la refuerzan o la debilitan, y las dimensiones internacionales de esta abogacía de la competencia. Una
versión puede encontrarse en la www.internationalcompetitionnetwork.org
31 (Trad. propia). Fox, Eleanor M. A Report on the First Annual Conference of The International Competition Network. p. 2.
32 Cfr. Ibidem. P. 8.
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Comisión Europea que pretende generar una corriente de opinión en la región en favor de la armonización de les
leyes de competencia de los países andinos.

Ocurre sin embargo, que en muchos países las nuevas iniciativas legislativas y proyectos aún no han logrado ser
aprobados y en otros ni siquiera discutidos. Su postergación no sólo merma la escasa seguridad jurídica de
dichos países sino también impide el desarrollo armónico del mercado. Países como Ecuador, Paraguay,
Uruguay, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en América Latina, no han logrado
insertar como prioridad en su agenda pública la creación de las condiciones institucionales para la aprobación de
la disciplina de competencia. Esto la debilita al no ser considerada ni entendida como una valiosa herramienta
para la creación de capacidad y gobernabilidad en el país.
 

d. Proyección internacional

En ese contexto, es importante relevar la colaboración institucional entre autoridades de concurrencia, tanto
dentro de un mercado común, como a nivel internacional.

Actualmente, Estados Unidos y la Unión Europea intentan converger hacia políticas de competencia, análisis
económico y métodos de fijación de multas. Existe una voluntad por definir estándares y principios de
competencia que puedan ser compartidos por todos los países como parte de un esquema global de mercados. Se
pretende sentar a profesionales para definir lo que sería acuerdos, normas y principios generales de política de
concurrencia internacional, de forma que hablemos todos una misma lengua. Esto tiene efectos prácticos
inmediatos, por ejemplo en el tema de notificaciones.

La OMC a través de su Grupo de Trabajo sobre la interacción entre Comercio y Competencia, la UNCTAD a
través de sus acciones en favor del desarrollo institucional y la OECD a través de su Comité de Derecho y
Política de Competencia entre otras instituciones, resultan importantes espacios para compartir ideas,
experiencias y sin duda, establecer mecanismos de cooperación. Así también el espacio virtual del International
Competition Network constituye una nueva aportación importante de trabajo conjunto. Sin embargo, estos
espacios por sí mismos, no otorgan legitimidad o eficiencia a las agencias. Estas últimas son valores por
desarrollar previamente en las estructuras nacionales internas.

La Comisión Europea, por ejemplo, ha venido generando en los últimos diez años una serie de acuerdos de
cooperación en materia de competencia con Estados Unidos, también con Canadá y ultimamente con Japón.
Asimismo, se ha establecido mecanismos de cooperación en los acuerdos con México, Chile y Argelia, y se está
negociando lo mismo en el caso del acuerdo general con Mercosur. Para el Mercosur esta es una ventana de
oportunidad para consolidar y mejorar los regímenes nacionales de los países miembros y a su vez facilitar la
evolución hacia un sistema integrado para la región. Cabe destacar que recientemente el Mercosur ha creado un
Comité de Defensa de la Competencia.33

4. Organización y funcionamiento.

a. Definiendo las capacidades

Es necesario precisar que si bien las características del país deben tomarse en cuenta para organizar una oficina
de competencia, existe un mínimo que debe ser cumplido para que la misma pueda lograr sus objetivos.

Por ejemplo, conocidas las dimensiones de cada país, una agencia como la de Estados Unidos cuenta con 1074
miembros en su staff, Japón con 571 y la Comisión Europea con alrededor de 500. Sin embargo, otros países
como Austria cuentan sólo 11 de los cuales �por cierto- ninguno es economista. En Venezuela, la oficina de
Procompetencia tiene 21 miembros y la de Colombia 25. En Africa, la oficina de Kenya cuenta con 37
miembros.

En ese sentido, si bien no es posible establecer el tamaño de una agencia en función al número de habitantes de
un país, si es posible establecer un mínimo para su funcionamiento. A inicios del año 2001, se había estimado
                                                
33 En este número del Boletín se encuentra el texto completo del Acuerdo sobre el Reglamento del Protocolo de Defensa de
la Competencia del Mercosur donde se da a conocer la función y los poderes del Comité de Defensa de Competencia del
Mercosur.
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que en los países desarrollados había un promedio de 6 funcionarios por cada millón de habitantes. En países
más pequeños o donde el inicio de la politica de competencia era reciente el promedio estaba sobre 2
funcionarios por millón de habitantes. Sin embargo, esto no puede ser una regla.

Por el contrario, en países en desarrollo, algunas veces su gran tamaño genera algunos problemas. Si un país es
muy grande y centralizado, con insuficientes medios de transporte y comunicación, escasos recursos humanos
y/o poca experiencia en el tema; se puede presentar un efecto negativo en la actividad de la agencia.34

En todo caso, una característica importante es considerar tanto abogados como economistas en la organización.
Estos últimos forman parte fundamental de las agencias, especialmente en el análisis de casos y estudios de
mercados relevantes. De otro modo, se tiene el peligro de enfoques legalistas que pueden deteriorar la imagen y
la legitimidad de las agencias. (v.gr. el caso del Kartellgericht de Austria). Sin embargo, todo exceso de
´creatividad´ económica, como ha sido llamada en Canadá, puede generar conflictos.35

De acuerdo a algunas estimaciones, considerando que en el 2000 la población de funcionarios de competencia a
nivel mundial ascendía a unos 6.000, en el año 2010 tendría una dimensión superior a 10.000 si la tendencia a la
implantación de nuevas agencias y reglamentaciones se mantiene y refuerza en esta década. Esto evidencia un
probable crecimiento en 4,000 funcionarios de los que más de la mitad se situarán probablemente en América
Latina y Asia. Es decir, se requerirá una formación y capacitación para que puedan aplicar las leyes de
competencia. Este es quizá uno de los aspectos claves en la construcción de capacidades para las agencias. El
recurso humano capacitado, con experiencia, no aparece de la noche a la mañana. Es preciso invertir en ello y
generar grupos de trabajo que permitan su actualización y renovación continua pero oportuna. En este sentido,
los acuerdos de cooperación técnica que hemos mencionado previamente pueden favorecer la transferencia de
conocimientos y experiencias hacia los países que se encuentran en vías de desarrollo de su economía y de sus
instituciones.

También es necesario tomar en cuenta, la cultura de cumplimiento de la ley de los ciudadanos y empresas. Esto
hará más costoso o menos costoso el cumplimiento de los objetivos, y afectará seguramente la actividad
sancionadora o supervisora de la agencia. Esto tiene directa relación con la generación de una cultura de
competencia, y por supuesto, ligada a un incremento en la legitimidad y credibilidad de la aplicación efectiva del
marco legal.

b. Definiendo estructuras

Finalmente, hay que generar estructuras de organización interna y su funcionamiento. En este punto, la
organización dependerá de las funciones que se pretenda otorgar a la institución y esto a su vez, de los temas que
la ley haya definido como tal.

Uno de los temas que se discute a menudo es la conveniencia de separar la fase de investigación (instrucción
también llamada) de la fase de decisión. En algunos países, la agencia está organizada en dos partes: la Comisión
y el Tribunal. El primer órgano es el que instruye y el segundo el que toma la decisión. En otros casos, se ha
optado por dejar la fase instructiva en la agencia, y la decisión en otro organismo diferente a la agencia.

La agencia con dos órganos distintas, o  también llamada por algunos, esquema de �Doble Agencia�, presenta
algunas ventajas: �a) se limita la discrecionalidad de una única agencia; b) se introduce un mecanismo de
balances y contrapesos en el procedimiento, permitiendo que quien presenta e impulsa la denuncia sea alguien
diferente del que juzga; c) se minimiza el riesgo de captura por parte de los grupos de interés; y d) se promueve

                                                
34 En las agencias de competencia latinoamericanas, al menos en sus primeros años, el tamaño del país parece haber tenido
un impacto negativo en su actividad. Krakowsky, Op.cit. p. 43.
35 �Un grupo de correspondencias reportaba que la economía era usada con exceso de creatividad.� Hace referencia a la
noción de eficiencia como �Propano Superior�, donde esto último tampoco está claro qué es. Cfr. Global Competition
Rating the enforcers 2002, p. 18, www.global-competition.com. Un caso similar se describe en el Danish Competition
Council, en el que algunos manifiestan malestar de una sobrepoblación de los economistas. De los 72 que forman parte del
staff, 31 tiene un MSc o PhD en economics, la mayor tasa entre las agencias que figuran en el Reporte. Cfr. Ibidem. p. 20.
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cierta competencia, por reputación así como en la acción, entre las dos agencias con beneficios de eficiencia
institucional.�36

Así, recogiendo un poco de la experiencia sistematizada, podríamos tener tres modelos generales de
organización de una agencia de competencia, de acuerdo al tamaño del país, a los temas y facultades.

Un país que pretende instalar una oficina de competencia puede considerar una estructura pequeña pero
suficiente para hacer la aplicación de la ley eficiente, eficaz y legítima. En un país pequeño, una estructura ideal
puede considerarse la de una agencia con autonomía y estructura horizontal que contemple al menos, una oficina
de asuntos jurídicos, una de asuntos económicos, una oficina de información y relaciones públicas y una de
asuntos del consumidor. Estas cuatro realizan la instrucción de los casos, solicitando información y coordinando
acciones con los organismos sectoriales (Ministeriales probablemente), tanto como con los organismos
reguladores de los servicios públicos, si los hubiera. Además, hecha la instrucción, la decisión recaería en un
Director General (o un Cuerpo colegiado pequeño), cuyas resoluciones podrían ser impugnadas ante sus
Tribunales que sólo recibiría los casos en impugnación.

Un modelo más grande, probablemente para un país más grande, puede contar con una organización más bien
temática: oficina de concentraciones, una de control de acuerdos (tanto verticales como horizontales) y de abuso
de posición de dominio en el mercado, y una más para las liberalización de sectores y privatizaciones. Estas
oficinas tienden a una cierta especialización por sectores económicos en función de las necesidades de análisis.
Puede contar además con una oficina de asuntos jurídicos, una de asuntos económicos, una oficina de
información y relaciones públicas, y una oficina de promoción de la competencia. En los casos en los que la ley
decida el otorgamiento de facultades en otras materias como protección al consumidor, propiedad intelectual,
entre otros, la organización deberá contemplarlos también evidentemente.

Estas oficinas trabajan a modo de salas realizando instrucción de casos, reciben la asesoría de la oficina de
asuntos jurídicos y económicos, y las decisiones son tomadas por un Cuerpo colegiado de Directores. Siempre
habrá la posibilidad de una revisión en un Tribunal administrativo para la Competencia.

En cualquier caso, como ya hemos expresado, debe existir algún mecanismo de coordinación con los sectores
regulados o reguladores, a fin de emitir opinión y asesoría en temas de competencia.

Una agencia a nivel regional, sin embargo, necesita otra estructura. Será necesaria la generación de un marco
que permita la aplicabilidad de las reglas de competencia acordadas. Una Comisión o Secretaría que realiza las
funciones de instrucción. Organizada según los diversos temas que controla, como Concentraciones, Acuerdos,
Abuso de Posición dominante en el mercado, y especialmente las ayudas de Estado. Un mecanismo de
coordinación y notificación entre las autoridades nacionales para la atención de casos. Esto implica un mínimo
de armonización de las normas nacionales de los países miembros y la elaboración y adopción de una serie de
reglas comúnes para la región.

Las decisiones pueden ser apeladas ante un órgano dentro de la agencia o por un Tribunal común con
legitimidad entre los miembros.

                                                
36 Winograd, Carlos and Miguel A.de Dios. Defensa de la Competencia, El Clarin.com, 20 Nov 2000.
http://old.clarin.com/diario/2000/11/20/o-02301.htm
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Apuntes finales

Si bien los apuntes de carácter normativo nunca son definitivos, este artículo apunta a poner en evidencia
algunas prácticas que se vienen experimentando en países con mayor o menor desarrollo. La agencia de
competencia ideal, no existe como abstracción, pero una agencia de competencia si debe ser ideal para el
entorno institucional que lo rodea. Es así que es necesario estudiar los problemas económicos del país y tener en
cuenta la organización administrativa y judicial nacional, a fin de diseñar e implementar mejor las políticas de
competencia.

En ese sentido, la elaboración del cuerpo legislativo es un proceso que no se agota en la elaboración de la ley. Es
necesario hacerla la más completa posible, ya sea en un sólo cuerpo legal para darle un mayor rango jerárquico y
estabilidad, o mediante leyes y reglamentos. Estos últimos deben ser generados oportunamente a fin de dotar al
sistema de las reglas suficientes y necesarias para su aplicación eficiente y el logro de los objetivos. Esta ley
puede incluir en algunos casos temas conexos, y se apunta cada vez más a la relevancia de la política de
competencia como una en favor del consumidor. En ese sentido, la disciplina de la competencia y el derecho del
consumidor aparecen hoy en día como indesligables.

El espacio temático sobre el que se aplican las leyes de competencia, dependen de los problemas económicos y
políticos establecidos previamente. Algunos temas básicos son los acuerdos horizontales y verticales, el abuso de
posición dominante en el mercado y las concentraciones. Algunos consideran también la liberalización de los
sectores y el control de la intervención del Estado a través de las ayudas estatales.

La aplicación y control de cumplimiento de esta ley está a cargo de una agencia de competencia en lo posible
con la mayor autonomía e independencia, a fin de evitar la influencia política o la captura de la agencia por
intereses privados particulares. Si bien hay un alto porcentaje de instituciones que están adscritas a algún
ministerio del poder ejecutivo, la tendencia es a generar autoridades administrativas independientes.

La agencia de competencia, particularmente en contextos de transición y cambios, tiene que fundarse e ir
incrementando su legitimidad, a fin de hacer sostenible y exitosa la política de competencia. Esto implica
también tener autonomía en sus decisiones, minimizar los riesgos de captura y contar con mecanismos de
rendición de cuentas que le permitan informar sobre sus decisiones, responder a las demandas del país, y
responder por las acciones tomadas. En la práctica esto implica establecer un procedimiento de nombramiento
claro y legítimo, estabilidad en los cargos directivos con excepcionales causales de remoción claramente
tipificadas, así como estabilidad en el tiempo a fin de continuidad al trabajo de la agencia sin caer en el
continuismo, y establecer códigos de conducta entre los funcionarios a fin de minimizar el efecto denominado
revolving door.

Asimismo, la agencia debe actuar eficazmente, generando valor público a través de la abogacía de la
competencia. Esta última se debe dar en todo nivel y forma, desde la permanente formación de profesionales, los
aplicadores del derecho y empresarios, así como a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.

En ese sentido, es preciso evitar el conflicto y contar con mecanismos que fortalezcan la relación de
coordinación y cooperación con los organismos regulados, si los hubiera.

Por otro lado, esta legitimación puede ser complementada con la participación en el ámbito internacional. En
ningún caso, esta última genera mayor eficiencia o legitimidad por sí misma. El establecimiento de relaciones de
cooperación internacional resulta fundamental para reforzar instituciones internas y a su vez generar ventanas de
oportunidad a las instituciones de integración regional.

Finalmente, es preciso darle organización y poner en funcionamiento la agencia. Se deben definir las
capacidades, fundamentalmente en términos de recursos humanos (abogados y economistas) así como recursos
económicos y financieros.
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La definición de estructuras internas puede tomar varios caminos dependiendo del contexto. Por un lado, se
puede optar por oficinas únicas con divisiones horizontales en asuntos jurídicos y económicos, trabajando
coordinadamente con los órganos sectoriales del Poder Ejecutivo. Por otro lado, se puede optar por el modelo de
doble agencia, separando las funciones de instrucción y decisión en dos órganos diferentes, con una
organización por temas o sectorial. Cuando se trata de agencias de carácter regional, estas requieren un marco de
armonización de normas nacionales previo, mecanismos de coordinación de autoridades nacionales, y un marco
que les permita actuar sin generar conflictos normativos. Es decir, se requerirá generar reglas comunes para la
región y promover una cultura de la competencia de desarrollo permanente.
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EL INDECOPI COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON
FUNCIÓN JURISDICCIONAL1

(CONTRIBUCIÓN AL DEBATE CONSTITUCIONAL)

Por: Julio Biaggi Gómez, Jacques D�Auriol Stoessel, Jesús Eloy Espinoza y Javier Gutiérrez Gamio
e-mail: juliobiaggi@hotmail.com, jdauriol@efdc.com.pe, jespinoza@indecopi.gob.pe y

javierg@estudiovidallayseca.com

CAPITULO 1

LA JURISDICCION ADMINISTRATIVA COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA

El inciso primero del artículo 139º de la Constitución establece la exclusividad de la función jurisdiccional, lo
que implica que en nuestro país ésta únicamente puede ser ejercida por el Poder Judicial. Ello quiere decir que
ningún otro órgano puede irrogarse la función de resolver conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en
forma privada o por acto propio.

En esta misma línea, el artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la potestad de administrar
se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con sujeción a la Constitución y a las leyes,
sin que pueda instituirse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con excepción de la arbitral y
militar.

La jurisdicción puede definirse como aquella función estatal destinada a dirimir los conflictos individuales
mediante la aplicación del derecho objetivo al caso concreto, facultad que se lleva a cabo por órganos
especializados y que es, además, indelegable2. En este sentido, la potestad jurisdiccional es el poder-deber de
buscar y aplicar la norma para resolver controversias específicas, con el fin de lograr la paz social mediante la
imposición del derecho3.

Diversos autores afirman que la nota característica de la jurisdicción es que las decisiones de quienes las
imparten son irrevisables e inmutables. En este orden de ideas, Peyrano, señala que jurisdicción es la actividad
desarrollada por el Estado a través de una autoridad imparcial dotada de ciertas atribuciones que ejerce
independientemente e imparcialmente dentro de un proceso, siendo las resultas de su labor la producción de
normas jurídicas individuales irrevisables por las demás actividades estatales y que son, en ciertos casos,
inmutables inclusive para la misma actividad jurisdiccional4. En otras palabras, función jurisdiccional quiere
decir que el órgano que la ejerce es el que está en capacidad de decidir sobre una cuestión controvertida de
manera definitiva.

Sin embargo, no es únicamente la capacidad de decir derecho de manera definitiva la que determina la
jurisdicción, siendo indispensable que dichas decisiones sean ejecutables de manera forzosa. En este sentido,

                                                
1 El presente trabajo realizado en la Maestría en Derecho con mención en Derecho de la propiedad intetectual y de la Competencia de la
Pontificia Universidad Católica del Perú como alumnos del profesor Luis José Diez Canseco Nuñez,  tiene como finalidad presentar una
propuesta que convierta al INDECOPI en un organismo constitucional autónomo con atribuciones jurisdiccionales. Para tal efecto,
comenzaremos presentando el concepto de jurisdicción administrativa tanto en la doctrina así como en derecho comparado. Posteriormente,
analizaremos el rol que el INDECOPI ha desempeñado dentro del sistema jurídico nacional al ejercer su jurisdicción administrativa en los
temas de su competencia. De esta manera, plantearemos los fundamentos de nuestra propuesta legislativa que modifique determinados
artículos del Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución de 1993, que actualmente se debate en el Congreso. Dicha propuesta es
formulada en el último capítulo de nuestro trabajo. El Doctor Julio Biaggi Gómez ha presentado una propuesta de reforma legislativa a
título personal la cual es incluida como Addenda al final del presente trabajo. Noviembre 2002.
2 Cabe señalar, sin embargo, que el vocablo jurisdicción tiene otras acepciones en el campo del
derecho, y que el propio concepto no es absoluto, ya que varía a través de los diferentes
ordenamientos jurídicos y del tiempo.
3 VESCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial Témis, (1984).p.117 y 120.
4 Peyrano, continúa; �(�) �irrevisables por las demás actividades estatales� De aquí la �para nosotros� nota caracterizante típica de la
función jurisdiccional. Es que la firmeza de la propia sentencia pasada en autoridad de cosa jusgada no puede verse alterada por el poder
administrativo o legislativo�. [Peyrano, Jorge. Derecho Procesal Civil. Lima: Ediciones Jurídicas. p.28 y 32]. Al respecto, ver también
MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Bogotá: Témis- De Belaunde y Monroy Abogados, (1996) p. 219-200,
entre otros.
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para que exista jurisdicción deben concurrir dos elementos centrales: que las decisiones sean inmutables y que
sean posibles de ser ejecutadas forzadamente mediante el uso de la fuerza pública5.

El concepto de jurisdicción suele ser utilizado erróneamente para identificar la materia o naturaleza del
contenido del caso específico, la que sirve a su vez para individualizar al órgano jurisdiccional que se debe
encargar de su trámite. Sin embargo, debe tenerse presente que ello en estricto no es otra cosa que competencia
material6. Jurisdicción es la potestad pública de juzgar de manera definitiva y hacer ejecutar de manera forzosa
dicha medida sin que se encuentre referida a una materia determinada, puesto que la materia es en realidad una
cuestión de competencia y no de jurisdicción7.

La competencia es el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente,
determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. El hecho que un órgano tenga
competencia para conocer determinada materia no significa que esté ejerciendo función jurisdiccional, salvo que
la esté conociendo de manera definitiva.

Así, se admite actualmente que la Administración puede tener competencia primaria sobre materias que antes
eran de competencia privativa del Poder Judicial, como los procedimientos concursales, de protección al
consumidor, entre otros. Casos que fueron o podrían ser conocidos de manera directa por el Poder Judicial son,
por razones técnicas o de diverso orden, derivados de manera previa a la administración.

Ello no implica que la administración esté ejerciendo función jurisdiccional, entendida como la potestad de
resolver conflictos de manera definitiva. Los órganos administrativos resuelven estos casos sin perjuicio de que
corresponda al Poder Judicial determinar de manera definitiva si lo hicieron de manera correcta. Sus decisiones
siempre pueden ser revisadas por el Poder Judicial mediante la interposición de una demanda contencioso
administrativa.

Esta precisión explica por qué la doctrina califica al procedimiento trilateral como procedimiento cuasi-
jurisdiccional; a pesar de impartir justicia, las autoridades administrativas no pueden emitir un pronunciamiento
definitivo e irrevisable, potestad que es exclusiva del Poder Judicial. Así, se manifiesta que el procedimiento
trilateral administrativo está "dirigido a decidir un conflicto de intereses suscitado con motivo de la actuación
pública o en asuntos de interés público y en donde la autoridad ejerce el rol de instructor de la causa con
facultades inherentes a la jurisdicción retenida. Mediante este tipo de procedimientos, la Administración
Pública obtiene competencia para conocer, instruir y resolver(�)"8. Esta constituye la principal diferencia entre
las decisiones de la administración en los procedimientos trilaterales y la labor jurisdiccional: la actividad del
poder administrador puede sufrir revisiones, sin embargo, no sucede lo mismo con la actividad jurisdiccional.

Un elemento adicional a ser tomado en cuenta es que las decisiones de la administración se diferencian de la
función jurisdiccional por encontrarse limitadas legalmente. La competencia de los órganos administrativos está
conformada por atribuciones regladas, que le han sido conferidas legalmente. Sin embargo, al momento de
analizar las competencias de un órgano no basta con hacer una interpretación literal del artículo que las crea,
además, debemos analizar qué otros actos, que no están expresamente previstos en el articulado de la norma, son
imprescindibles para la adecuada consecución de sus fines. En otras palabras, la competencia de los órganos
administrativos no se limita a las competencias que le han sido otorgadas expresamente sino que se conforma
por el conjunto de atribuciones que, en forma expresa o razonablemente implícita, le confieren la Constitución
Nacional y las demás normas jurídicas9 (el subrayado es nuestro).

De lo expuesto hasta ahora, puede concluirse que los órganos funcionales no ejercen en la actualidad función
jurisdiccional, toda vez que sus decisiones carecen de los elementos que tipifican el régimen jurídico de la
actividad jurisdiccional: el carácter definitivo de la resolución y el hecho que puedan ser ejecutadas
forzadamente mediante el uso de la fuerza pública.

                                                
5 REGGIARDO, Mario. Encuentros y Desencuentros de la Jurisdicción. En: Ius Et Veritas. Año X, N° 20. Lima: Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, (2000). p. 246.
6 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Bogotá: Témis - De Belaunde y Monroy Abogados, 1996. p. 206.
7 VESCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial Témis, 1984. p. 121.
8 MORON URBINA, Juan Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Lima: Editorial: Rodhas, (1999). p. 74.
9 Al respecto Dromi señala que los entes administrativos sólo pueden actuar para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación.
DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. Ed.: Ciudad Argentina, 1997, p. 227
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Sin embargo, cabe preguntarse si cada vez más se acepta con comodidad que la función administrativa sea
administrativa sea cada vez más cercana a la función jurisdiccional (una expresión de ello es el procedimiento
trilateral), por qué no se otorga a sus decisiones el carácter de definitivo y se crea una jurisdicción
administrativa. Las respuestas a dicha pregunta se encontrarán en el capítulo siguiente.

CAPITULO 2

EL INDECOPI COMO MANIFESTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL
PERÚ

2.1 EL INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual � INDECOPI
es creado mediante el Decreto Ley Nº 25868. Las funciones que han sido asignadas a este organismo de acuerdo
a Ley son las siguientes:

a) Evitar prácticas monopólicas y restrictivas de la libre competencia.
b) Garantizar al consumidor información adecuada para garantizar sus derechos de elección.
c) Evitar los actos de competencia desleal.
d) Evitar el desarrollo de prácticas desleales en el comercio internacional tales como el dumping

o los subsidios.
e) Reducir los costos de acceso y salida del mercado.
f) Aprobar Normas Técnicas y Metrológicas.
g) Proteger todas las formas de propiedad intelectual, desde los signos distintivos y los derechos

de autor, hasta las patentes y la biotecnología.

En ese sentido, tal como se señala en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 807, Ley de
Organización y Funciones del INDECOPI, el INDECOPI ha sido creado con la finalidad resolver conflictos con
el mercado que, por su alto carácter técnico y la necesidad de una solución ágil, no podían ser conocidos por el
Poder Judicial. De esta forma, el INDECOPI guarda semejanza con los órganos jurisdiccionales, en la medida
que ambos se ocupan de la misma función: resolver conflictos.

No obstante, no puede olvidarse que el INDECOPI es también en su esencia una entidad de carácter
administrativo y, como tal, es parte del Poder Ejecutivo. Ello va significar --bajo el actual marco constitucional--
que sus decisiones siempre se encuentran sujetas a control judicial.

Las funciones asignadas al INDECOPI son ejercidas a través de las siguientes Comisiones y Oficinas: (1)
Comisión de Libre Competencia; (2) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios; (3) Comisión de
Protección al Consumidor; (4) Comisión de Represión de la Competencia Desleal; (5) Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales; (6) Comisión de Acceso al Mercado; (7) Comisión de Procedimientos Concursales; (8)
Oficina de Signos Distintivos; (9) Oficina de Derechos de Autor; y (10) Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías.

2.2 LA NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS ANTE INDECOPI

La doctrina entiende que la función administrativa es la actividad desarrollada por los órganos públicos en
relación jerárquica (aspecto orgánico), para la ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales (aspecto
sustancial) que se hace efectiva mediante actos10 y hechos jurídicos públicos (aspecto procesal)11. Así, la
administración es una organización encaminada a concretar los fines del Estado, para lo cual recaudará
impuestos; evaluará que los administrados cumplan con determinados requisitos para realizar determinadas
actividades y luego los fiscalizará; será titular de ciertos servicios, etc.

                                                
10 En donde se refleja claramente la situación de ventaja que tiene la administración frente al administrado es en los caracteres jurídicos que
rodean al acto administrativo: la presunción de legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad, estabilidad e impugnabilidad. Al respecto, Ver:
DROMI, José Roberto. El Acto Administrativo. Ed.: Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997. pp. 75 y ss.
11 DROMI, José Roberto. Introducción al Derecho Administrativo. Ed.: Grouz, Madrid, 1986. p. 74.
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El procedimiento administrativo por antonomasia es aquel desarrollado dentro de la administración, dirigida al
cumplimiento de funciones administrativas o de prestación de servicios. Estos procedimientos son denominados
lineales o no contenciosos y en los mismos la administración es juez y parte del interés público al cual
representa.

Tal como sucede, por ejemplo, cuando un particular solicita que se le otorgue una licencia de apertura de
establecimiento y, para tal efecto, presenta los documentos respectivos a fin de satisfacer los requisitos exigidos
por la administración para la satisfacción de su pretensión.

Sin embargo en la actualidad, estamos asistiendo a un progresivo desarrollo de procedimientos que resuelven
controversias entre particulares, estos son los procedimientos triangulares, contenciosos o trilaterales, como los
denomina la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Francisco González Navarro se refiere a este procedimiento como aquel en que la administración pública
aparece decidiendo en un conflicto entre dos particulares, a diferencia del típico procedimiento bilateral en el
que la administración es al mismo tiempo juez y parte12. El signo distintivo en la definición propuesta radica en
la intervención de la administración pública para solucionar un conflicto en el que no es parte involucrada.

En los procedimientos administrativos trilaterales, la posición de los administrados frente a la Administración no
es más una situación total de desventaja sino que, más bien, la actuación del tribunal administrativo debe ser
neutra, imparcial e independiente, sometida únicamente al Derecho y, en concreto, al ordenamiento jurídico. La
mayoría de los procedimientos que se tramitan ante el INDECOPI se encuentran precisamente dentro de esta
categoría.

Así, a modo de ejemplo, las principales controversias que surgen en los procedimientos seguidos por presuntas
infracciones a las normas de protección al consumidor se encuentran referidas a la idoneidad del bien o servicio
prestado por el proveedor y a la información brindada por éste al consumidor a fin de que éste pueda efectuar
una decisión de consumo.

Para tal efecto, corresponderá a la Comisión o a la Sala remitirse al contrato suscrito entre las partes y a las
normas que rodearon la relación contractual, a fin de determinar si el proveedor cumplió con su deber de brindar
el bien o servicio en las condiciones ofrecidas y acordadas. Por otro lado, para verificar si el proveedor ha
cumplido con brindar la toda información relevante a los consumidores, la Comisión deberá analizar la
publicidad, el contrato que reguló la relación de consumo y toda otra comunicación que se hubiere llevado a
cabo entre las partes.

En ese sentido, sea un supuesto de falta de información o uno de idoneidad, la Comisión deberá resolver un
conflicto en particulares surgido a raíz de una relación de consumo entre dos particulares y definir si el
proveedor incumplió con las normas de protección al consumidor, es decir, en otras palabras, administrara
justicia.

En ese mismo orden de ideas, se encuentran los procedimientos seguidos por presunta infracción a las normas de
represión de la competencia desleal. En estos procedimientos, la autoridad a cargo deberá establecer si el
denunciado cometió un acto de competencia desleal, definido como aquella conducta o actividad realizada por
una empresa, con el objeto de fortalecer su posición en el mercado y debilitar ilícitamente la posición de sus
competidores. Al igual que en el caso anterior, la administración aparece definiendo un conflicto de intereses
entre particulares, toda vez que debe velar por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra
la buena fe comercial entre competidores, vale decir, administrara justicia.

Como puede apreciarse, ya sea por razones políticas o económicas, el INDECOPI es un órgano que administra
justicia a través de sus distintos órganos funcionales. La preguntar que debe responderse a continuación es que si
esto implica que esté ejerciendo función jurisdiccional, lo que resultaría contrario al texto constitucional.

2.3 PROPUESTA DE OTORGAMIENTO DE FACULTADES JURISDICCIONALES AL
INDECOPI

                                                
12 GONZALEZ NAVARRO, Francisco. Derecho Administrativo Español. El acto y el procedimiento administrativo. EUNSA, Pamplona,
1997, pág. 525.
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Hemos referido ya que el INDECOPI a través de sus Oficinas, Comisiones y del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual, imparten justicia administrativa; el procedimiento administrativo que
se origina ante dicha institución, adopta un aspecto triangular en el que el INDECOPI aparece decidiendo en un
conflicto entre particulares.

En efecto, por citar algunos ejemplos, en casos de competencia desleal decide entre un conflicto de dos o mas
empresas, con relación a protección al consumidor decide entre un conflicto entre el consumidor y un proveedor
de productos o servicios, y finalmente en casos de signos distintivos decide sobre el interés de dos particulares
respecto a algún registro o infracción. Es así que realiza funciones propiamente jurisdiccionales, cuenta con la
potestad de resolver en instancia administrativa respecto a los temas que por ley son de su competencia, y
además cuenta con la potestad de sancionar a los infractores.

Sin embargo las Resoluciones que emanan del Indecopi son susceptibles de ser revisadas por el Poder Judicial
mediante la acción contenciosa-administrativa.

Siendo un organismo del Poder Ejecutivo no puede ejercer la función jurisdiccional, propia del Poder Judicial
conforme a la actual estructura constitucional y legal. Las resoluciones definitivas del Tribunal del INDECOPI
son impugnables mediante la correspondiente acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial conforme
al artículo 148 de la Constitución.

La pregunta es ¿por qué deben ser revisadas las decisiones de órganos cuya especialidad e idoneidad está fuera
de toda duda? Y es aquí donde vamos a centrar el debate.

El Poder Judicial se encuentra profundamente cuestionado por su burocracia, ineficiencia, lentitud, corrupción y
las Reformas practicadas por los sucesivos gobiernos no han logrado disminuir el concepto que tiene la
población del mismo.
Razones diversas como la celeridad, la especialización, la economía procesal, la seguridad jurídica, etc., en
temas de libre competencia y propiedad intelectual aconsejan que sea el Indecopi quien resuelva en última
instancia.

RAZONES ECONÓMICAS:

Por todos es conocido que existe un abandono notable del Poder Judicial al que no se le dotan de los recursos
que constitucionalmente le corresponde recibir del Presupuesto de la República. Es de resaltar una Resolución
de hace unos pocos meses que autorizaba a los Juzgados a utilizar papel por ambos lados, lo que indica la
paupérrima situación del Poder Judicial que no tiene recursos ni para comprar papel. En los momentos en que
nos encontramos preparando este artículo se ha declarado una huelga general indefinida de los trabajadores del
Poder Judicial quienes reclaman por la asignación de mayores recursos económicos que permitan desarrollar sus
funciones en forma apropiada.

El Indecopi no tiene los problemas mencionados, cuenta con una partida presupuestaria, genera sus propios
recursos y está en funcionamiento ininterrumpido desde su creación.

ESPECIALIZACION:

Por otro lado existe un escaso nivel de preparación de los magistrados quienes ante un caso de especialización
técnica no tienen los conocimientos ni los recursos para resolver la situación que se les antepone. Un claro
ejemplo son los asuntos que le competen al Indecopi, sin ahondar en otros organismos como el Tribunal Fiscal,
Osiptel, y demás organismos reguladores, que son organismos cuyos integrantes son altamente especializados y
sus fallos difícilmente podrían ser cuestionados por los magistrados del Poder Judicial.

ECONOMIA PROCESAL:

Las Oficinas y Comisiones del Indecopi resuelven en primera instancia administrativa y el Tribunal lo hace en
segunda instancia, y sus Resoluciones tienen un alto contenido jurídico y doctrinario; el tratamiento de los temas
es tan especializado que las partes a quienes no les favorece difícilmente confíen en que el Poder Judicial
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revocara la decisión impugnada. Quizá solo se justifique revisión extraordinaria por cuestiones de orden
procesal o de procedimiento.  Sin embargo hemos optado por su  eliminación.

Además, las estadísticas* nos indican que muy pocos casos llegan al Poder Judicial vía acciones contencioso
administrativas contra Resoluciones del Indecopi. La no revisión de dichas resoluciones generara que al eliminar
instancias, se reduzcan costos y se ahorre un considerable tiempo y esfuerzo.

El tiempo cumple un rol esencial en una economía de mercado pues permite visualizar la magnitud de las
inversiones a realizar en el momento oportuno, siempre va a existir en un proceso una parte que desee culminar
prontamente un conflicto y otra dispuesta a prolongarlo.

La reducción de costos es otro factor importante, las partes gastarían menos al dejar de litigar en el Poder
Judicial donde hacer efectivos sus derechos en las instancias procesales, incrementa considerablemente los
costos.

La economía procesal evita pues la realización de actos innecesarios y permite llegar a una pronta y eficaz
solución de conflictos.

SEGURIDAD JURIDICA:

Las deficiencias del Poder Judicial pueden afectar significativamente el mercado. Tener que recurrir primero al
Indecopi y luego al Poder Judicial con la incertidumbre que significa someter un conflicto de esta naturaleza al
Poder Judicial pueden crear inseguridad jurídica en los agentes del mercado.

El Indecopi fue creado como un ente destinado a velar porque no se produzcan distorsiones que afectan una
economía de mercado sana y transparente, es decir una institución que actúe como árbitro, dentro del marco
constitucional y del respeto de los derechos fundamentales de las personas. El objetivo es la preservación de un
sistema competitivo de economía de mercado que proteja los intereses de los empresarios tanto como el de los
consumidores.

En este sentido una posibilidad de mejorar la administración de justicia es sustraer materias y procedimientos al
aparato judicial para que la justicia se ejerza en forma mas eficiente por entes autónomos y especializados, como
el Indecopi.

El Poder Judicial está sobredimensionado, abarca demasiados temas que son de una especialización particular y
realmente funcionaría mejor si determinadas materias como las de propiedad intelectual y competencia fueran
resueltas en última instancia por otro tipo de funcionarios que no sean los magistrados del Poder Judicial.
Consideramos que otorgar facultades jurisdiccionales al Indecopi daría mayor seguridad jurídica en estos temas.

FACULTAD SANCIONADORA DEL INDECOPI:

La necesidad de dotar al Indecopi de mayor efectividad en el cumplimiento de estos objetivos llevó al
otorgamiento de facultades de investigación, inspección y sanción mediante el Decreto Legislativo 807.

Analizando las facultades otorgadas al INDECOPI encontramos que el Decreto Legislativo N°807 establece
amplias facultades que en realidad deberían ser exclusividad del Poder Judicial y realizarse con su participación,
por lo que una vez mas otorgando la facultad jurisdiccional se resolvería un aspecto controversial sobre la
facultad sancionadora, en especial tratándose de procedimientos administrativos trilaterales.

En efecto, la norma mencionada faculta a las Comisiones y Oficinas del INDECOPI a exigir a las  personas
naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de  documentos, incluyendo los libros contables y societarios, la
correspondencia comercial y los registros magnéticos, incluyendo en este caso los programas que fueran
necesarios para su lectura, así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el
accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.

También se otorga al INDECOPI el poder de inspección o constatación mediante la investigación en el
domicilio de la persona o establecimiento mercantil de la veracidad y exactitud de los datos que obran en poder
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de  INDECOPI, así como también se le faculta a realizar inspecciones, con  o sin previa notificación en los
locales de las personas naturales o jurídicas y examinar los libros, registros, documentación y bienes y tomar la
declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los
archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías
o filmaciones que se estimen necesarias. Para poder ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. Para
el descerraje, en el caso de locales cerrados, se requiere contar con autorización judicial.

Sin embargo si analizamos el marco constitucional el INDECOPI no podría realizar inspecciones sin la previa
obtención de mandato judicial así como tampoco, sin previa orden judicial, cuente con apoyo de la fuerza
pública para la realización de estas inspecciones y registros.

En nuestra opinión si el Indecopi tuviera función jurisdiccional las facultades de inspección e investigación
otorgadas, se encuadrarían en el marco constitucional, y no se requerirá de mandato judicial o el consentimiento
de los ocupantes, fundamentalmente en procedimientos administrativos trilaterales.

2.4 ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LAS OFICINAS, COMISIONES Y DEL TRIBUNAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

El Indecopi no es un organismo autónomo, pues depende del Ministerio de Industria, y por tanto corre el riesgo
de ser influenciada políticamente, lo que sería perjudicial para el cumplimiento de sus fines.

Por tanto, para evitar esta posibilidad de injerencia política los miembros de los tribunales administrativos deben
gozar de un cierto grado de independencia y estabilidad en el cargo. Sin embargo, el segundo párrafo del
artículo 15 del Decreto Ley N°25868, modificado por Decreto Legislativo 788, establece que por tratarse de un
cargo de confianza los miembros del Tribunal podrán ser removidos sin expresión de causa, siempre que se
cuente con la opinión favorable del  Directorio y el Consejo Consultivo del INDECOPI y del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

En consecuencia la propuesta legal es que al otorgar rango constitucional al Indecopi y asimismo darle funciones
jurisdiccionales, la elección de los miembros del Tribunal sea efectuada por el Consejo de Ministros y ratificada
por el Congreso de la República. La designación de los miembros de las Oficinas y Comisiones se realizaría
dentro del marco de una Ley Orgánica del Indecopi, y tanto estos como los miembros del Tribunal tendrán el
mismo nivel de los magistrados del Poder Judicial, y los derechos, deberes y responsabilidades que a estos les
corresponde con lo que consideramos se reforzaría la independencia de los miembros al dictar sus resoluciones.

CAPITULO 3

PROPUESTA LEGISLATIVA DE MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA RANGO CONSTITUCIONAL AL
INDECOPI

Fundamentación

En los últimos años, la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial en nuestro país se ha mostrado incapaz de
resolver los conflictos de carácter especializado en materias tales como defensa de la competencia y propiedad
intelectual. El nivel de especialización de los jueces ordinarios en su conjunto no es aún el suficiente para
atender estos problemas en forma eficiente y con celeridad.

Frente a ello, los tribunales administrativos han surgido como una importante alternativa para resolver este tipo
de conflictos. Quienes forman parte de estos tribunales, a diferencia de los jueces ordinarios, son profesionales
en diversas áreas que van más allá de lo jurídico. Sin embargo las decisiones tomadas por estos tribunales, son
susceptibles de ser revisadas por el Poder Judicial, con lo que el problema de fondo no estaría totalmente
resuelto.

En tal sentido, la solución que a nuestro juicio sería la más apropiada, sería el otorgar carácter jurisdiccional a
estos tribunales administrativos, de tal forma que sus resoluciones sean ininmpugnables en sede judicial. De esta
forma el proceso contencioso administrativo quedaría reservado a los procedimientos administrativos clásicos o
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bilaterales, de tal forma que los procedimientos administrativos trilaterales como los que están a cargo de este
tipo de tribunales adquieran un nivel jurisdiccional.

Debemos tener en cuenta que los procedimientos administrativos bilaterales implican la participación sólo de la
Administración y de los sujetos administrados, en donde éstos últimos se someten a la voluntad del órgano
administrativo encargado de resolver la solicitud o petición planteada. Por otro lado, en los procedimientos
administrativos trilaterales, la Administración se encarga de dilucidar una controversia jurídica existente entre
dos sujetos diferentes, en donde uno actua como reclamante o denunciante y el otro como denunciado.

No obstante, esta solución involucraría una reforma profunda del sistema jurídico vigente, además de superar los
paradigmas clásicos que hace susceptibles de revisión judicial a las resoluciones administrativas.

Es por ello que nuestra propuesta, pensada para el caso concreto del INDECOPI, se concentra en reconocer a
esta institución la categoría de órgano constitucionalmente autónomo, poniendo especial énfasis en la
conformación y funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, el cual
adquiriría carácter jurisdiccional.

Esta propuesta tiene como sustento el artículo 197 del actual Proyecto de Reforma Constitucional, el cual
reconoce que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial y por aquellos
organismos que la Constitución faculta, de conformidad con esta, sus leyes orgánicas y demás leyes. De esta
forma, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual se convertiría, junto con el Consejo
Nacional de la Magistratura y el Jurado Nacional de Elecciones,  en uno de los organismos facultados por la
Constitución para ejercer jurisdicción; en las materias propias de su especialidad.

Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional

El efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, será principalmente la
modificación de la Constitución Política del Perú vigente, teniendo como base el Proyecto de Ley de Reforma
Constitucional cuyo dictamen fue presentado al Pleno del Congreso en el mes de julio último.

Además, deberá expedirse una nueva norma que regule el funcionamiento del INDECOPI y su Tribunal,
debiendo tener esta vez el carácter de Ley Orgánica, como corresponde a todo organismo constitucionalmente
autónomo.

Análisis Costo Beneficio

La presente iniciativa legal no significará un gasto para el Estado, ya lo que la misma propone el otorgar rango
constitucional al INDECOPI, el cual ya se encuentra en pleno funcionamiento desde hace diez años. Ello
significa que no es necesario realizar mayores gatos para la implementación de la referida institución.

Por el contrario, el beneficio que significará la vigencia de la presente propuesta será otorgar mayor seguridad a
las decisiones que se tomen al momento de resolver conflictos en materia de defensa de la competencia y la
propiedad intelectual, al evitar la revisión jurisdiccional de las mismas.

Formula legal (Modificación del Proyecto de Ley de Reforma Constituicional)

�Articulo 2.- Toda persona tiene derecho:

25. Al debido proceso. En consecuencia se garantizan enunciativamente: El libre acceso a la justicia y los
derechos a la jurisdicción predeterminada, a no ser condenado en ausencia, a la defensa, a no ser incomunicado
sino en los casos y la forma previstos por la ley, a no autoinculparse, a la publicidad del proceso, a la motivación
de resoluciones jurisdiccionales, a la instancia plural, a la cosa juzgada; a la prohibición de interrumpir los
procesos, afectar el contenido de una sentencia o retrasar su cumplimiento, así como a la ejecución de las
decisiones jurisdiccionales.

Estas disposiciones se extienden al procedimiento administrativo, en cuanto le sean aplicables�.
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El empleo de la palabra �jurisdiccional�en lugar de �judicial� se justifica en la medida que resulta
aplicable no sólo al Poder Judicial, sino a todos los órganos con carácter jurisdiccional que la
Constitución reconoce.

�Artículo 91º.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la
República tiene la más alta jerarquía y, en éste orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado,
magistrados supremos, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, el Fiscal de la
Nación y los fiscales supremos, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Tribunal
de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual el Defensor del Pueblo y el Contralor General, en
igual categoría administrativa; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley�

Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual deben gozar del mismo
status de que los integrantes de otros órganismos constitucionalmente autónomos, por lo que deben alcanzarles
sus mismas prerrogativas e incompatibilidades.

�Artículo 102°.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas
vigentes al tiempo del contrato.
Los conflictos derivados de los contratos y de los convenios de estabilidad jurídica sólo se solucionan en las vías
de conciliación, arbitral y jurisdiccional, según los mecanismos de protección previstos en el contrato, convenio
o contemplados en la ley�

El empleo de la palabra �jurisdiccional�en lugar de �judicial� se justifica en la medida que resulta aplicable no
sólo al Poder Judicial, sino a todos los órganos con carácter jurisdiccional que la Constitución reconoce como
sera el INDECOPI en nuestra propuesta.

�Artículo 140°.- No pueden ser elegidos senadores o diputados, si no han dejado el cargo seis (06) meses antes
de la elección:

1. El Presidente de la República.
2. Los Ministros y Viceministros de Estado, y el Contralor General de la República.
3. Los magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo
Nacional de la
Magistratura, del Jurado Nacional de Elecciones, del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual, los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, y el Defensor del Pueblo.
4. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de
Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas.
5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo.
6. Los funcionarios públicos que ocupen cargos de confianza, tengan capacidad de decisión sobre la disposición
de fondos públicos u ocupen cargos directivos.

Los presidentes y vicepresidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes que quieran postular deben solicitar
licencia seis (06) meses antes de las elecciones.�

Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual deben gozar del mismo
status de que los integrantes de otros órganismos constitucionalmente autónomos, por lo que deben alcanzarles
sus mismas prerrogativas e incompatibilidades.

�Artículo 149°.- Corresponde a la Cámara de Diputados solicitar al Senado el levantamiento del fuero que
protege al Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de Estado, los jueces
de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo de la
Magistratura, los Fiscales Supremos, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y del Tribunal de
Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, el Contralor General de la República, el Defensor del
Pueblo, el Superintendente de Banca y Seguros y el Presidente del Banco Central de Reserva por infracción de
la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones.�

�Artículo 152°.- Son atribuciones del Congreso:
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1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.
2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidad de los infractores.
3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General de la República.
5. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución.
6. Elegir y remover a los magistrados del Tribunal Constitucional, con el voto de dos tercios de sus miembros.
7. Elegir al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República, así como proceder a su remoción, por
falta grave prevista en la correspondiente ley orgánica, con el voto de tres quintos de sus miembros.
8. Ejercer el derecho de amnistía, con las limitaciones previstas en la Constitución, los tratados y las leyes. No
procede a favor de altos funcionarios pasibles de antejuicio, por delitos cometidos durante el propio período de
gobierno.
9. Aprobar la demarcación territorial que propone el Presidente de la República.
10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa; y,
11. Ratificar la designación de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual realizada por el Consejo de Ministros. Para ello deberá contarse con la votación conforme de las tres
quintas partes del número total de los Congresistas.�

Con esta propuesta, la elección de los miembros del referido Tribunal adquiere mayor independencia, al tener
que pasar por necesariamente por la aprobación de una mayoría calificada del Congreso, a propuesta del
Consejo de Ministros.

�Artículo 166°.- No pueden postular a la Presidencia de la República ni a la Vicepresidencia:
1. El ciudadano que, por cualquier título, ejerce la Presidencia de la República, al tiempo de la elección o la ha
ejercido dentro de los dos años precedentes.
2. El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo grado de
quien ejerce la Presidencia, o la haya ejercido en el año precedente a la elección.
3. Los Ministros de Estado que no han cesado en el cargo por lo menos seis meses antes de la elección.
4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que no han pasado a la situación de retiro por lo
menos seis meses antes de la elección.
5. El Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Superintendente de Banca y Seguros, el
Superintendente de Administración Tributaria y el Presidente del Banco Central de Reserva, si no han
renunciado por lo menos seis meses antes de la elección.
6. Los magistrados del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, los miembros del
Consejo Nacional de la Magistratura, los del Jurado Nacional de Elecciones, del Tribunal de Defensa de la
Competencia y la Propiedad Intelectual y los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, si no han renunciado por lo menos seis meses antes de la
elección.

Los presidentes y vicepresidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes que quieran postular deben solicitar
licencia seis (06) meses antes de las elecciones.

Las renuncias y solicitudes de pases al retiro presentados con esta finalidad se aceptan obligatoriamente en el
acto.�

Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual deben gozar del mismo
status de que los integrantes de otros órganismos constitucionalmente autónomos, por lo que deben alcanzarles
sus mismas prerrogativas e incompatibilidades.

�Artículo 178°.- Son atribuciones del Consejo de Ministros:
1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete a consideración del Congreso de la
República. Los proyectos serán refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del sector
que corresponda.
2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia, para su promulgación por el Presidente de la
República.
3. Revisar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, antes de remitirlo al Senado.
4. Deliberar sobre todos los asuntos de interés público.
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5. Las demás que le otorgan la Constitución y las leyes; y
6. Proponer al Congreso de la República la designación de los miembros del Tribunal de Defensa de la
Competencia y la Propiedad Intelectual.�

Con esta propuesta, la elección de los miembros del referido Tribunal adquiere mayor independencia, al tener
que pasar por necesariamente por la aprobación de una mayoría calificada del Congreso, a propuesta del
Consejo de Ministros.

�Artículo 216-A.- El Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es un
organismo autónomo. Su órgano máximo es el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual. La organización y estructura del INDECOPI serán reguladas mediante una Ley Orgánica.�

�Artículo 216-B.- Para ser integrante del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual se
requiere:

1. Ser peruano de nacimiento.
2. Ser ciudadano en ejercicio.
3. Ser mayor de treinta y cinco (35) años.�

�Artículo 216-C.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a
proteger:
a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la
producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan
competencia desleal, y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores;
b) Los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme lo establezca la ley;
c) La calidad de los productos  y,
d) Otros que la ley correspondiente le asigne.�

�Artículo 216-D.- Las procesos que realice el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual
deben efectuarse conforme a lo dispuesto en los artículos 191, 192 y 196 de la Constitución. Sus resoluciones
tienen carácter inimpugnable ante el Poder Judicial.�

�Artículo 217°.- El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, el Consejo Nacional
de la Magistratura, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual y el Tribunal
Constitucional, sin perjuicio de la autonomía constitucionalmente reconocida a cada uno de ellos, mantendrán
relaciones de coordinación a efectos de asegurar una gestión administrativa que garantice el cumplimiento
adecuado y oportuno de la función estatal de impartir justicia.

Una ley orgánica regulará los mecanismos de coordinación previstos en el presente artículo, especialmente en lo
que se refiere al planeamiento y la formulación del proyecto de presupuesto de cada entidad.�

Con esta modificación, se refuerza el carácter de organismo constitucional autónomo de carácter
jurisdiccional que tiene el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADDENDA

PROPUESTA SINGULAR EFECTUADA POR EL DR. JULIO BIAGGI

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUCIONES
EXPEDIDAS POR EL INDECOPI. PROPUESTA LEGISLATIVA.-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

FUNDAMENTOS

Se viene produciendo en el desarrollo de la sociedad, a la par de una rápida evolución tecnológica y científica, la
necesidad de adecuar el derecho nacional a la tendencia creciente de una mayor rapidez y eficiente evolución
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dentro de la Justicia Administrativa; frente a ello se verifica que han sido los órganos administrativos integrantes
del Poder Ejecutivo los que se han adecuado por impulso de las relaciones económicas más rápidamente con la
especialización y la simplificación administrativa; cualidades que desbordan la capacidad de un Poder judicial
que ya se encuentra sobrecargado en tareas de jurisdicción como para crearles otras y al mismo tiempo exigirle
mayor rapidez y además mayor especialización. La formación de organismos reguladores e instituciones
especializadas obedecen a tales necesidades  y nos encontramos antes diversas alternativas: La creación de un
fuero administrativo jurisdiccional con cada vez mayor diversidad de especializaciones ( lo que colisiona con el
Art. 139 inc. 1 de la Constitución que reconoce sólo el fuero militar y el arbitral ) o el reconocimiento extensivo
de la cosa administrativa decidida revisable extraordinariamente en casación por el Poder Judicial ( lo que
también colisiona con el Art. 139 inc. 6 de la Constitución, Art. 11 de la L.O.P.J., Art. 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Art. 8.2 �h� de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; que consagran el Principio de la Doble Instancia en materia judicial ). Por otra parte, conforme al
cuadro estadístico adjunto, se observa una cada vez menor cantidad de demandas que cuestionen judicialmente
las resoluciones administrativas de los órganos administrativos del Poder Ejecutivo, todo lo cual nos lleva a
concluir que es plenamente factible y necesario otorgarles reconocimiento legislativo; más aún si en el Poder
Judicial no existen ni la especialización ni la rapidez para la solución de las controversias propias de las
relaciones económicas.

Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional

El presente Decreto Ley únicamente modifica el artículo 64 del Decreto Legislativo 807 sobre facultades,
normas y organización de Indecopi.

Análisis Costo Beneficio

La presente norma no implica costo alguno para el Estado, representa un beneficio para los agentes económicos
porque reducirán el tiempo en la solución de las controversias de competencia del Indecopi con una revisión
judicial restringida a lo esencial y con observancia del principio de la doble instancia; redundado en un menor
costo para el agente económico y el propio Estado.

FORMULA LEGAL

Artículo Único.- Modifica el artículo 64 del Decreto Legislativo No 807.

Modifíquese el artículo 64 sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, el mismo que queda
redactado de la siguiente manera:

� Artículo 64.-  Las resoluciones que expida el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual podrán ser impugnadas en la vía judicial, en primera instancia, ante la Sala Contencioso
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de la República sólo mediante el recurso de nulidad por las
causas taxativas establecidas en el artículo 10 y 202.5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General No
27444; el recurso tiene por objeto la revisión de su validez sin entrar al fondo de la controversia, se resolverá
declarando la validez o la nulidad total o parcial de la resolución administrativa.

Contra lo resuelto en primera instancia, procede únicamente el recurso de casación ante la Sala Constitucional y
Social de la Corte Suprema , siempre y cuando previamente se hubiere declarado anulado total o parcialmente la
recurrida.

Procede facultativamente la casación por salto contra la resolución administrativa, la que se regulará en lo demás
supletoriamente por el Código Procesal Civil en lo pertinente. �
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LIBERTAD DE INICIATIVA PRIVADA, LIBRE COMPETENCIA Y REPRESIÓN
DE COMPETENCIA DESLEAL EN  EL MARCO DEL PROYECTO DE REFORMA

CONSTITUCIONAL1

(CONTRIBUCIÓN AL DEBATE CONSTITUCIONAL)

Por: Karin Mansur Filomeno, Raúl Solórzano Solórzano y Salomé Urquiaga Salazar
e-mail: kpaum@yahoo.com, solorzano.rr@pucp.edu.pe y salursa@yahoo.com

I. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y PROYECTO DE REFORMA ACTUAL.-

Constitución de 1828

�Artículo 166.- Es libre todo género de trabajo, industria o comercio; a no ser que se oponga a las costumbres
públicas o a la seguridad y salubridad de los ciudadanos�.

De acuerdo con MARCIAL RUBIO2, las Constituciones de 1839 (artículo 169) y de 1867 (artículo 22)
acogieron el mismo tenor de lo dispuesto en la Constitución de 1828.

Constitución de 1920

�Artículo 45.- La Nación reconoce la libertad de comercio e industria sometida a los requisitos y a las garantías
que para su ejercicio prescriban las leyes.  Estas podrán establecer o autorizar al gobierno para que fije
limitaciones y reservas en el ejercicio de las industrias, cuando así lo imponga la seguridad o necesidad pública,
sin que en ningún caso esas restricciones tengan carácter personal ni de confiscación.�

�Artículo 46.- La Nación garantiza la libertad de trabajo, pudiendo ejercerse libremente todo oficio, industria o
profesión que no se oponga a la moral, a la salud ni a la seguridad pública.  La ley determinará las profesiones
liberales que requieran título para su ejercicio, las condiciones para obtenerlo y las autoridades que han de
expedirlo.�

�Artículo 50.-  Se prohiben los monopolios y acaparamientos industriales y comerciales.   Las leyes fijarán las
penas para los contraventores.
Sólo el Estado puede establecer por ley monopolios y estancos en exclusivo interés nacional.�

Constitución  de 1933

�Artículo 16.- Están prohibidos los monopolios y acaparamientos industriales y comerciales. La Ley fijará  las
penas que se interpongan a los contraventores. Sólo la ley  puede establecer monopolios y estancos del  Estado
en exclusivo interés nacional�

Esta Constitución, al igual que la Constitución de 1920, desarrolló la idea del Constitucionalismo Social.  Se
estableció la prohibición de los monopolios privados, pero se permitió la conformación de monopolios públicos.
Cabe señalar que el citado artículo no fue reglamentado y sólo fue aplicado en lo referido a  la formación de los
monopolios estatales.

Con relación a la libertad de iniciativa privada, es necesario precisar que los artículos 40 y 42 de la Constitución
de 1933 retomaron lo dispuesto por la Constitución de 1920.

Constitución de 1979

                                                
1 Dentro del contexto de una necesaria reforma constitucional, como estudiantes del profesor Luis José Diez Canseco Nuñez en la
Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, interesados en un
adecuado desarrollo del régimen económico, nos sentimos comprometidos con el tema, en tanto integrantes de la comunidad académica. En
tal sentido, es nuestro interés participar y alcanzar un aporte especializado sobre el tema de Libertad de Iniciativa Privada y su vinculación
con la Libre Competencia y la Represión de la Competencia Desleal, a fin de enriquecer el debate.  Noviembre 2002.
2 RUBIO CORREA, Marcial.  Estudio de la Constitución Política de 1993, Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 1999. Tomo 3. Pág. 223
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�Artículo 131.-  El Estado reconoce la libertad de comercio e industria.  La ley determina sus requisitos,
garantías, obligaciones y límites.
Su ejercicio no puede ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad públicas�

La Constitución de 1979 fue la primera en tratar sistemáticamente los aspectos económicos en el Título III
dedicado al Régimen Económico. Optó por un Estado que regulaba e intervenía directamente en la Economía.
En ese aspecto se pusieron de manifiesto las ideas económicas en boga. Según  CHANAME ORBE, dichas ideas
estaban �influidas por las corrientes cepaleanas y se ponía el énfasis en el intervencionismo estatal, en la
planificación y el control monetario�3

Aún y cuando no se hace referencia expresa al Derecho de la Competencia, se establecieron los contenidos
propios del mismo.  De allí que se plasmara en materia económica, el reconocimiento constitucional de una
posición  antimonopólica, aunque se permitían los monopolios a favor del Estado.  El artículo 133 señaló estos
rasgos en su contenido:.

�Artículo 133.- Están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos restrictivos
en la actividad industrial y mercantil.  La ley asegura la normal actividad del mercado y establece las sanciones
correspondientes�

Según MALPARTIDA CASTILLO �la posición antimonopólica asumida en este artículo era criticada por
prohibir los monopolios en si mismos, siendo lo más aconsejable reprimir las prácticas abusivas emanadas de
una posición dominante en el mercado. Asimismo se asume una posición contra las prácticas y acuerdos
restrictivos tanto en la actividad industrial como en la mercantil.  También al rechazar los acaparamientos, no
sólo se hace alusión a prácticas de competencia desleal, sino también a la protección de los consumidores.�4

Inicialmente el desarrollo legislativo de la disposición constitucional  sólo se orientó a leyes contra el
acaparamiento y la especulación; sin embargo, el cumplimiento de los nuevos preceptos constitucionales exigió
la introducción de una legislación contra las prácticas restrictivas de la competencia. Fue así que al amparo de
esta Constitución se desarrolló una política económica que privilegiaba la competencia y se dictaron
disposiciones que la desarrollaron explícitamente: Decreto Legislativo 701, Decreto Legislativo 691, Decreto
Legislativo 716, Decreto Legislativo 757.  Fueron parte de este conglomerado de normas el  Decreto Ley 25868,
norma de creación del INDECOPI y el Decreto Ley 26122.

Asimismo, consideramos pertinente citar lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto Legislativo 757 del 8 de
noviembre de 1991 (Ley Marco para la Inversión Privada en el Perú) �se entiende por libre iniciativa privada el
derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que
comprende la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo
establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes�

Constitución de 1993

�Artículo 58.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen,
el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud,
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura�.

�Artículo 59.-  El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad  de trabajo y la libertad de
empresa, comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la
seguridad públicas. (...)�

En este punto es necesario precisar que nos adherimos a la postura trazada por MARCIAL RUBIO quien
considera que la libre iniciativa privada, la libertad de empresa, comercio e industria pueden ser considerados
como sinónimos5.

                                                
3 CHANAME ORBE, Raúl, La Constitución actual, Lima-Perú,  2001, pág. 50
4 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor, Constitución económica del Perú y el Derecho de la Competencia, Cuadernos ESPG-UPT, 1999,
año 3, Nº 05, marzo 2000, pág. 23
5 RUBIO CORREA, Marcial.  Op. cit., pág. 200
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De otro lado, tal como se puede apreciar a continuación, la  protección de la competencia y el abuso de
posiciones dominantes y monopólicas en el mercado cuentan con jerarquía constitucional:

�Artículo 61.-  El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de
posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios
(...)�

La Constitución de 1993 opta por un Estado neoliberal, con una orientación  mas amplia y abierta  de la
economía de mercado y establece una prohibición general de las restricciones de la competencia y del abuso de
posiciones dominantes y monopolísticas en el mercado.

De acuerdo con el artículo 61 de la Constitución vigente �el Estado facilita y vigila la libre competencia (...)� se
establece así que su accionar implica actuar en defensa de la competencia, asegurando las condiciones de su
funcionamiento sin distorsiones, restricciones o limitaciones y se traduce en funciones orientadas a combatir
toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes y monopólicas.

A decir de BULLARD, la Constitución de 1993 �recoge mejor los criterios que inspiran las regulaciones
antimonopólicas en la mayoría de los países del mundo, incluyendo la Ley Antimonopolios peruana vigente�6

Proyecto actual de reforma constitucional (parte pertinente a nuestro tema de análisis)

�Artículo 97.- El régimen económico de la República se fundamenta en la economía social de mercado. Ésta se
orienta a lograr el desarrollo humano sostenible y la justicia social. La iniciativa privada es libre.�

�Artículo 98.- El Estado promueve el desarrollo económico y social, estimula la creación de riqueza, garantiza la
libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser
lesivo a los derechos fundamentales de la persona, a la moral, ni a la salud o seguridad públicas.  (...)�

�Artículo 99.-  El Estado favorece y vigila la competencia libre y leal, el buen gobierno de las sociedades y la
transparencia financiera en las empresas.  Combate toda práctica que limite o debilite la libre competencia y el
abuso de posiciones dominantes o monopólicas.  Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer
monopolios u oligopolios.

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las
empresas, los bienes y los servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación no pueden ser
objeto de exclusividad, monopolio o acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de
particulares�.

II.  LIBERTAD DE INICIATIVA PRIVADA.-

De acuerdo con la doctrina especializada, el principio de libre iniciativa privada surge en la Francia de Luis XVI
cuando su ministro Turgot, mediante Decreto del 12 de marzo de 1776 determina la eliminación de las
corporaciones o gremios y  la prohibición de formar asociaciones o asambleas.  Asimismo, estableció que
cualquier persona, sin distingo de su condición o calidad, es libre para realizar cualquier tipo de comercio.  Es
pertinente señalar que la fuerte oposición de los sectores económicos y políticos de la época originó la
derogación de este decreto.

No obstante ello, las ideas liberales de la Revolución de 1789 compartieron el mismo espíritu de las reformas de
Turgot.  Así, el denominado Décret d�Allarde de marzo de 1791 consagró lo siguiente: �será libre para toda
persona hacer cualquier negocio o ejercer cualquier profesión, arte u oficio�.  Asimismo, la Ley de Le Chepelier
del 14 de junio del mismo año estableció la disolución de los gremios y las corporaciones.

El principio consagrado en el Décret d�Allarde es mayoritariamente conocido como libertad de empresa.
Siguiendo al catedrático español VICIANO PASTOR7 �la libertad de empresa debe entenderse como libre
iniciativa económica privada - expresión utilizada por el anteproyecto de C.E. [la Constitución Española]-, como
                                                
6 BULLARD, Alfredo, Legislación antimonopolios, en: Invirtiendo en el Perú, Editorial Apoyo, Lima, 1994, pág. 266.
7 VICIANO PASTOR, Javier: �Libre Competencia e intervención pública en la economía�, Tirant lo Blanch, Madrid, 1995. pág. 126
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libertad para comenzar o emprender la actividad económica por parte de los particulares, para desarrollarla e,
incluso para ponerle fin; o como dice Brosa Ballesteros, libertad para la creación, la conservación, la protección,
la transmisión y la extinción de la empresa�.

En nuestro medio, el constitucionalista LANDA ARROYO8 sostiene que la libertad de empresa debe ser
entendida como el "derecho de todas las personas a participar en la vida económica de la nación, es decir, como
un derecho subjetivo que los poderes públicos tienen la obligación de respetar y también de promover, a fin que
ésta libertad sea efectiva y real.  Empero, para que exista una efectiva libertad de empresa, se requiere que el
Estado garantice el libre acceso al mercado.�

Por su parte, el Tribunal Constitucional Español en más de una oportunidad ha mencionado que la libertad de
empresa no debe tomarse como un �derecho incondicionado�9 a realizar cualquier actividad económica sino que
esta facultad está sometida a ciertas reglas.  Así, el hecho de que exista una libertad para la realización de
actividades económicas no implica desconocer la existencia de ciertas limitaciones tales como el interés general
o el orden público.   En el mismo sentido, LANDA ARROYO sostiene que �la iniciativa privada debe cumplir
también una función social, que coadyuva al Estado al logro del bienestar general, en función de la construcción
de una sociedad solidaria.�10

La Corte Constitucional Colombiana, en reiterada jurisprudencia ha señalado que se entiende por libre iniciativa
privada �la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias
o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio�11.  Sin embargo, debemos entender que
no se trata de una libertad absoluta sino que se encuentra limitada por los derechos de los demás y por la
prevalencia del interés general12.

A partir de lo anteriormente expuesto, resulta claro que la libre iniciativa privada, en tanto posibilidad de realizar
actividades económicas siempre que se tengan en consideración limitaciones tales como el orden social y la
moral, sólo encuentra su desarrollo pleno en una economía de mercado, es decir en un escenario que favorezca y
proteja la libre y leal competencia.  Así, conceptos como libertad de iniciativa privada, libre competencia y
promoción de competencia leal, aparecen estrechamente vinculados, en tanto coexisten en un mismo entorno.

III.  NOCIÓN DE LIBRE COMPETENCIA.-

Para JOAQUIN GARRIGUES �la libre competencia en sentido jurídico, significa igualdad jurídica de los
competidores�13. Según el ilustre autor, la competencia es un fenómeno jurídico aunque sus móviles sean
económicos.

El término de libre competencia  es utilizado tanto por el Derecho como por la Economía.  De allí que
ALFONSO MIRANDA señale que �se entiende por libertad de competencia económica, la posibilidad efectiva
que tienen los participantes en un mercado, de concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de
ofrecer y vender bienes o servicios  a los consumidores y de formar y mantener una clientela14

El Derecho de la libre competencia garantiza no sólo la libertad de los competidores para concurrir al mercado,
sino que se extiende mas allá, protege a los consumidores a fin de que éstos puedan escoger y adquirir los
productos que ofrecen los competidores a los mejores precios y su objetivo, como señala PINKAS FLINT, �no
es el de proteger a las empresas sino proteger en última instancia a los consumidores a través del desarrollo de
un mercado procompetitivo y eficiente, libre de distorsiones�15

                                                
8 LANDA ARROYO, César: �Reforma de la Constitución Económica: desde una perspectiva del estado social de derecho�.  En:
�Reforma de la Constitución Económica�.  Academia de la Magistratura. pág.. 225
9 GARRIDO FALLA , Fernando y otros.  Comentarios a la Constitución. 3era Edición, Civitas, Madrid, 2001.  pág. 834, nota 9.
10 LANDA ARROYO, César.  Op. cit., pág. 222
11 Sentencia C-624 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero
12 Sentencia C-093 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara
13 Citado por PINKAS FLINT en  Tratado de Defensa de la Competencia, Estudio exegético del D.L. 701, Fondo Editorial de la PUCP,
Lima, 2002, pág. 350.
14 Citado por PINKAS FLINT, Op. cit., pág. 83
15 PINKAS FLINT, Op  cit . pág. 85
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En la normativa de defensa de la competencia, el interés jurídico tutelado, es el de garantizar la existencia de una
competencia suficiente y protegerla  frente a todo ataque contrario al interés público. Al respecto,  MARCIAL
RUBIO contextualiza la noción de libre competencia como �una situación de libertad en el ejercicio de los
negocios, tutelada y limitada por la legislación  de manera que,  sin afectar la libertad de cada uno, se corrija los
defectos de poder excesivo  que pueden producirse y cuyo resultado sería el perjuicio para los otros
competidores y, a la larga, para el pueblo mismo, es decir, los consumidores�16

IV.  NOCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL.-

Competencia leal implica el ejercicio de prácticas competitivas entre empresarios rivales, desarrolladas bajo
patrones de lealtad y rectitud. Implica un comportamiento  honorable y honrado frente a los competidores y a los
consumidores, así como encuadrarse dentro de los parámetros que dispone el orden público económico.

En contraposición a dicha conducta, la competencia desleal �es el acto competitivo que, por implicar el uso de
medios censurables a la luz de criterios de rectitud acordes con las circunstancias del momento, debe ser
reprimido por el derecho, en defensa de los intereses de los demás competidores y de la comunidad en general�17

En nuestro medio, el autor que a nuestro criterio define adecuadamente la noción de competencia desleal es
BALDO KRESALJA, quien señala que se refiere a �un tipo actividad que persigue la atracción y captación de
compradores �la formación, consolidación o incremento de la clientela-  utilizando medios tortuosos que la
conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, según la costumbre y los usos, que permiten
potenciar la empresa propia como debilitar a las rivales, y que es, además, contraria a los principios rectores de
la actividad económica, incorporados muchas veces a la Constitución o en leyes reguladoras de dicha
actividad�18.

V.  POSICIONES DOMINANTES.-

La posición de dominio es una situación en la cual, uno o más oferentes tienen una influencia tal sobre el
mercado que predominan sobre la de los demás concurrentes.  Sobre este tema, NAZAR ESPECHE se pronuncia
refiriéndose a ella como �posición de fuerza económica de la cual se vale una empresa que le da facultades para
impedir el mantenimiento de una competencia efectiva en un mercado relevante, posibilitándole un
comportamiento independiente tanto de su competidores como de sus clientes�.19  Se entiende como el �grado de
control  efectivo o potencial del mercado por una  empresa o varias empresas�20

El Decreto Legislativo Nº 701 define la posición dominante en los siguientes términos: �se entiende que una o
varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo independiente
con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la
participación  significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la
demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico  o servicios involucrados, el acceso de competidores
a fuentes de financiamiento y suministros, así como redes de distribución�

El proyecto de reforma, al igual que la Constitución vigente, no prohibe ni sanciona las posiciones dominantes ni
monopolísticas sino la explotación abusiva por parte de una o más empresas de dicha posición, en sí se ataca el
abuso de la misma.  Entendemos que esta posición es correcta y la compartimos, pues si bien es cierto que tener
una posición de dominio implica la falta de una competencia sustancial, esto no constituye una conducta
tendiente a eliminar a la competencia, lo que si se daría cuando se abusa de dicha posición de dominio.  El
Proyecto recoge acertadamente el deber de combatir esta práctica que atenta contra la libre competencia de los
agentes económicos en el mercado.

VI.  EL MONOPOLIO.-

                                                
16 RUBIO CORREA, Marcial, Estudio de la Constitución Política de 1993, Lima Perú,  Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo
Editorial 1999, Tomo III, Pág. 247
17 GACHARNA, María Consuelo, ob. cit., págs. 46-47
18 KRESALJA, Baldo. �Comentarios al Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal� En: Revista DERECHO, No. 47,
diciembre 1993, pág. 23
19 NAZAR ESPECHE Félix A., Defensa de la competencia, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2000, pág. 22
20 DIEZ CANSECO, Luis, Función Regulatoria, promoción  de la Competencia y Legislación antimonopólica, en: THEMIS, Nº 36, pág.
50.
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El monopolio se da cuando una empresa es la  única que abastece el mercado o una parte significativa de éste,
estando en capacidad de modificar el precio de venta de los bienes que produce o servicios que provee.
NASPAR ESPECHE señala que �es la consecuencia  de una situación en la cual se produce la determinación
unilateral del precio, la supresión de la libertad de los consumidores y la adopción de una política empresarial
independiente de las condiciones del mercado y de la conducta de los demás competidores� 21

.
Su forma más cuestionada es el monopolio legal que es aquél que se origina en la ley y no por la vía de una
legítima competencia.  Podría originarse también, en una barrera impuesta por la ley, destinada a impedir la
entrada a competidores en el mercado.

VII.  LAS PRACTICAS RESTRICTIVAS.-

Implica cualquier forma de colusión entre los agentes del mercado, proveedores, productores o prestadores de un
servicio con la finalidad de limitar la competencia para lo cual no es presupuesto que exista una posición de
dominio en el mercado.  Son prácticas que denotan esta conducta: la concertación injustificada de precios el
reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento; el reparto de las cuotas de producción; la
concertación de la calidad de los productos,

VIII.  NUEVAS TENDENCIAS UNIFICADORAS DEL DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA
Y DEL DERECHO DE LA REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.-

La moderna estructura de la defensa de la competencia combate los acuerdos restrictivos de la competencia, el
abuso de la posición dominante  y además el falseamiento de la libre competencia por actos desleales.. De allí
que, se haya constitucionalizado la defensa de la competencia  dentro de un marco de protección de la
subsistencia del mercado y de la libre concurrencia de los particulares en él, reprimiendo formas indebidas de
competencia, que lo alteran o destruyen.

Las nuevas tendencias doctrinarias se orientan a la formación de un Derecho de la competencia, integrado tanto
por el Derecho de defensa de la competencia como por el Derecho de la represión de la competencia desleal,
vinculado al orden económico constitucional.  Existe entre ambos conexión en sus objetivos y principios, y
vinculación funcional de sus ilícitos.  Los actos desleales pueden en ese sentido afectar el mercado competitivo.

Inicialmente, ambas disciplinas constituyeron áreas completamente separadas del Derecho. Se consideraba que
la normativa sobre competencia desleal  protegía un derecho subjetivo absoluto enmarcado dentro del Derecho
Privado y sustraído por lo tanto, a la intervención estatal, mientras que el Derecho de la competencia tutelaba la
competencia económica como principio regulador de los procesos de mercado.  Voces autorizadas como
OTAMENDI22 defienden esta postura. Para él, en el caso de la defensa del correcto funcionamiento del mercado
el Estado interviene directamente porque se trata de intereses públicos, mientras que en los supuestos de
competencia desleal, el Estado se limita a establecer un marco normativo adecuado para que los perjudicados
por las conductas desleales puedan, a su costa, impedirlas o hacerlas cesar, sin intervenir en el proceso que se
promueva.

Sin embargo, asistimos hoy en día a nuevos desarrollos doctrinales que propugnan la aproximación de la
normativa de represión de la competencia desleal a la normativa antitrust.  Un sector mayoritario de la doctrina,
plantea la existencia de una identidad de intereses y de objeto de protección comunes a ambas disciplinas,�el
bien jurídico protegido bajo esta nueva orientación pasaría a ser la competencia tal y como se concibe en los
ordenamientos constitucionales�23.  Apoyan esta tesis MENÉNDEZ, PAZ, ARES y FONT GALAN entre otros,
quienes además de reconocer la ampliación de los intereses protegidos, consideran que el objeto de protección
de la disciplina de la competencia desleal queda constituida por la institución de la competencia, y que la
función de esta normativa es idéntica a la del derecho antitrust por cuanto ambos tratan de tutelar el orden
económico en el mercado.

                                                
21 NAZAR ESPECHE, Félix A., Ob cit., pág. 20
22 OTAMENDI  RODRÍGUEZ - BETHENCOURT,  Juan   José,  Comentarios  a  la  Ley  de   Competencia   Desleal, Editorial
ARANZADI, España, 1994, pág.  68
23 MOLINA BLÁZQUEZ, Concepción, Protección jurídica de la lealtad en la competencia, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid , 1993
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Al respecto MENÉNDEZ enfatiza que �el derecho de la competencia desleal se vincula así directamente a la
conservación del orden económico de mercado, integrándose funcionalmente en un derecho general de la
competencia que, desde el punto de vista valorativo o político-socio económico, es presidido por el derecho de
las prácticas restrictivas de la concurrencia o derecho antitrust.24

Esta nueva orientación tiene que ver con la transformación que ha sufrido el derecho de la competencia desleal
en relación con el objeto de protección, se ha  transitado de una concepción centrada en la tutela de los intereses
individuales de los competidores a una nueva concepción fundada en la protección del orden económico del
mercado que comprende tanto al interés privado de los competidores como el interés colectivo de los
consumidores y el interés público del Estado en la conservación de un orden concurrencial no falseado.

 Para FONT GALAN25 a través de la puesta en práctica de actividades de competencia, los concurrentes hacen
interferir sus respectivas estrategias comerciales en el mercado  y sus respectivos parámetros de intereses, en
pugna por atraer a los consumidores y promover la contratación de sus bienes o servicios, existiendo una
dimensión conflictual en sus conductas. Pero a la vez este conflicto puede originar  un conflicto institucional que
afecta la estructura y funcionamiento del mercado a consecuencia de los efectos disfuncionales, perturbadores o
falseadores de la política de competencia que rige el mercado.

La consagración del postulado de unicidad de ambas disciplinas permite abordar la problemática de conductas
que pueden tener incidencia en ambos campos del Derecho de la Competencia,  actos de competencia desleal
como el falseamiento de la libre competencia o el boicot, constituyen conductas restrictivas de la competencia
que pueden afectar sensiblemente el mercado, no perdiéndose de vista la posibilidad de que generen incipientes
monopolios.

A la luz de lo expuesto, hoy en día el Derecho de Represión de la Competencia Desleal  tiene por bien jurídico
protegido �la competencia económica como principio político institucional que integra en su defensa los
intereses de todos los individuos y grupos cuya actividad y necesidades económicas y sociales dependen del
eficiente funcionamiento del mercado, incluido por lo tanto también el interés  de la generalidad o interés
público�26.  Su aproximación con el objetivo del Derecho de la Competencia de �garantizar el orden económico
constitucional a través de la salvaguardia  de una competencia suficiente y de su tutela frente a todo ataque
contrario al interés público�27 nos llevan a concluir que ambas normativas se integran constituyendo una
disciplina unitaria cuyo objeto de protección se centrará en la institución misma  de la competencia  como
principio  básico del sistema económico.

Los nuevos desarrollos doctrinales expuestos sobre la materia, muestran la necesidad de que ambas disciplinas,
la que salvaguarda el ejercicio de la competencia como orden institucional así como las que exigen lealtad e el
comportamiento en el mercado, deban ser contempladas en  nuestro ordenamiento jurídico con rango
constitucional, desde una perspectiva  sistemática unitaria e integradora de todo el Derecho de la competencia,
pues constituyen �el régimen ordenador del modus operandi de los empresarios en el ejercicio de actividades
económicas en las que resultan implicados tanto los competidores como los consumidores�28

IX. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN LO
REFERENTE A LIBRE INICIATIVA PRIVADA, LIBRE COMPETENCIA Y REPRESIÓN DE LA
COMPETENCIA DESLEAL.-

En concordancia con lo desarrollados en los puntos precedentes del presente trabajo, particularmente en el
segundo punto, debemos partir señalando que es ineludible vincular el concepto de �economía social de
mercado� en función de �libertad de iniciativa privada�.  En consecuencia, creemos que el artículo 98 debería
desaparecer y que la parte final del artículo 97 tendría que señalar lo siguiente: �La iniciativa privada es libre y
su ejercicio no debe ser lesivo a los derechos fundamentales de la persona, a la moral, a la salud ni a la seguridad
pública.�

                                                
24 MENÉNDEZ, Aurelio, La competencia desleal, Ed. Civitas, Madrid, 1988, pág.101
25 FONT GALAN, Juan Ignacio, Constitución Económica y Derecho de la Competencia, Tecnos, Madrid, 1987 pág. 34
26 MASSAGUER, José, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas Edciones, S.L., Madrid-España, 1999, pág.45
27 Op. cit. pág. 68
28 FONT GALAN, Juan Ignacio, Ob. cit. Pág. 34
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De acuerdo con el proyecto en análisis, nuestro régimen económico se basa en la economía social de mercado,
vinculando la libertad de empresa, comercio e industria, la libertad de trabajo, la libre competencia y la libre
iniciativa privada, valor éste último consagrado como principio fundamental en el título preliminar del proyecto
de Constitución.

Según el artículo 99 del proyecto, �El Estado favorece y vigila la competencia libre y leal�.  Como puede verse,
el rol asignado al Estado está orientado a tutelar la competencia, función ésta que le corresponde en tanto
ordenador del mercado.  En tal sentido, consideramos que el término favorecer no refleja la real dimensión de la
función que le compete. Nos explicamos, según el Diccionario de la Real Academia Española, favorecer tiene
entre sus acepciones las siguientes: (de favor) 1. ayudar, amparar a alguien, 2. apoyar un intento, empresa u
opinión, 3. dar o hacer un favor.  Desde nuestro punto de vista el término favorecer es limitado para identificar
el accionar que corresponde al Estado en su rol tuitivo de la competencia. Nos inclinamos por el término
promover, cuyo significado de acuerdo con la misma fuente connota: 1. Iniciar o impulsar una cosa o un
proceso, procurando su logro 2.Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo.  Por lo dicho,
entendemos que el término promover evidencia un mayor compromiso del Estado con el logro de sus objetivos.

Pero el Estado debe a la vez vigilar, cuidar que la competencia se desarrolle lo que implica de esta manera
asegurar su existencia, puesto que en caso contrario, como bien señala MARCIAL RUBIO �se desatarían fuerzas
poderosas y acumuladas en pocas manos que convertirían la competencia en un fenómeno monopolístico u
oligopolístico de consecuencias muy dañinas�29.  De lo que se trata es que el Estado a través de los poderes
públicos permanezca atento y vigilante supervisando el cumplimiento del marco competitivo para evitar que las
fuerzas que concurren en el mercado terminen afectando la competencia.  De este modo, según anota CASES
PALLARES, �no existe una posición beligerante de intervención constante y permanente, sino una posición
vigilante y de dirección del proceso competitivo�30.

Por otro lado, el hecho de otorgar rango constitucional a la protección de la competencia leal por parte del
Estado, consignada en forma innovadora en la propuesta de reforma constitucional nos parece apropiado.  El
Estado asume como responsabilidad no sólo velar por la libre competencia sino que, además, promueve que ésta
se desarrolle dentro de los usos rectos y honestos del tráfico mercantil.

Siguiendo con el análisis, debemos señalar que no estamos de acuerdo con la mención de que el Estado
favorezca y vigile �el buen gobierno de las sociedades y la transparencia financiera de las empresas� pues ello
nos parece excesivo ya que denota un afán intervensionista, que podría interpretarse como que el Estado desea
tener un rol protagónico al interior del manejo societario de las empresas.  Somos de la opinión que le compete
al Estado establecer políticas en materia de libertad de iniciativa privada, libre y leal competencia y
desarrollarlas, pero serán las propias empresas las que definirán su actuación eficiente en el mercado, lo que
determinará su permanencia o salida del mismo.

Al respecto, el sentir del empresariado nacional se ha puesto de manifiesto a través del Semanario �Empresas y
Negocios� de la Cámara de Comercio de Lima, cuestionando el proyecto al señalar que se aprecia un marcado
afán intervencionista del Estado en la actividad privada. El hecho �que el Estado pretenda intervenir en el buen
gobierno de las sociedades es sumamente peligroso, porque por un lado puede constituir un freno para las
inversiones que el país requiere y porque, además, podría politizarse el tema para propiciar la salida de las
empresas del mercado�31.

De igual modo, la American Chamber of Commerce32 se ha pronunciado señalando que se debe suprimir como
funciones del Estado, facilitar y vigilar el buen gobierno de las sociedades y la transparencia financiera de las
empresas  por ser temas propios de cada entidad privada, que adecua su actividad a la regulación y organismos
de control o fiscalización actualmente existentes.

                                                
29 RUBIO CORREA, Marcial,  Estudio de la Constitución Política de 1993, Pontificia Universidad Católica del Perú,  FondoEditorial
1999, Perú,  1999, 1ra edic., Tomo III, pág. 247
30 CASES PALLARES, Lluis,   Derecho Administrativo de la Defensa de la Competencia, Marcial Pons, Ediciones    Jurídicas,S.A.,
Madrid, 1995, pág. 53
31 Centro de Estudios Jurídicos y Legales de la Cámara de Comercio de Lima.  Semanario �Empresas y Negocios�, Año 1, No. 37, mayo
2002, pág. 7.
32 Ver aportes de dicha entidad en www.congreso.gob.pe
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Por todo lo expuesto, proponemos excluir del texto del artículo 99 la mención relativa a que  �el estado favorece
y vigila (...) el buen gobierno de las sociedades y la transparencia financiera de las empresas�

Prosiguiendo nuestro análisis, consideramos que la expresión �combate toda práctica que limite la libre
competencia� es rigurosamente acertada en relación con el rol activo que le compete al Estado de velar porque la
competencia no se vea afectada por conductas anticompetitivas.

De otro lado, discrepamos con la expresión �Combate toda práctica que debilite la libre competencia�. El
término �debilitar� contenido en el Proyecto, habría sido recogido del texto denominado �Propuesta para un
nuevo régimen económico constitucional�33 de los autores nacionales Baldo Kresalja y César Ochoa que señala
lo siguiente �si bien es deber del Estado facilitar y promover la competencia, lo es también el que mediante una
legislación ad-hoc haga posible el funcionamiento del mercado, esto es, que se sancionen las prácticas colusorias
o los abusos de posición de dominio que persiguen la limitación, el debilitamiento o la extinción de la
competencia (...)� (el resaltado es nuestro).  A nuestro parecer, el término debilitar la competencia resultaría
incongruente.  Para sustentar nuestra posición, debemos señalar que según lo expresado por  TORRES CARLOS
�la posición dominante  es, en si misma, susceptible de debilitar el grado de competencia (efectiva) existente en
el mercado�34. Siendo esto así, se estaría por un lado combatiendo toda práctica que debilite la libre competencia
y por otro lado permitiendo las posiciones dominantes en el mercado, las cuales no son sancionadas.  Nuestra
posición a la luz de lo señalado es que no se consigne la expresión �combate toda práctica que debilite la libre
competencia�

El proyecto de reforma, al igual que la Constitución vigente, no sanciona las posiciones dominantes o
monopolísticas sino la explotación abusiva por parte de una o más empresas de dicha posición dominante.
Entendemos que esta posición es correcta y la compartimos en su esencia ya que si bien es cierto que tener una
posición de dominio implica la falta de una competencia sustancial, esto no identifica una conducta tendiente a
eliminar a la competencia, lo que si se da cuando se abusa de una posición dominante en el mercado.  Recoge
acertadamente el proyecto bajo el ámbito constitucional  el deber de combatir esta práctica que atenta contra la
libre competencia de los agentes económicos en el mercado.

Sin embargo, debemos observar la redacción que señala que �El Estado (...). combate el abuso de posiciones
dominantes o monopólicas� (el subrayado es nuestro) Doctrinariamente, sabemos que la posición monopólica es
la forma extrema de las posiciones de dominio en el mercado, existiendo otras como el oligopolio y, en
consecuencia, la posición monopólica está subsumida dentro del ámbito de las posiciones dominantes. Al
respecto, debe señalarse que no toda empresa con posición de dominio tiene un monopolio, pero todo monopolio
sí implica una posición de dominio.

En tal sentido, una adecuada redacción jurídica debería consignar �El estado (...) combate el abuso de posiciones
de dominio en el mercado.�   Se mantiene, y concordamos que atinadamente, la eliminación del monopolio legal
y concertado.

Además, el segundo párrafo del artículo 99 de la propuesta de reforma prohíbe la exclusividad, el monopolio y
el acaparamiento directa ni indirectamente ,por parte del Estado ni de particulares de los medios de expresión y
comunicación social.  Consideramos que, siendo la libertad de información y toda la actividad relacionada con
ella un ámbito muy sensible, hace bien el constituyente en prohibir las prácticas monopólicas.  A diferencia del
primer párrafo del artículo 99, aquí la prohibición no es del abuso de posiciones dominantes sino del monopolio
en sí. Consideramos que por técnica jurídica,  este segundo párrafo debe ser materia de un artículo aparte.

Concluimos en este punto en que la redacción debe hacerse en los siguientes términos: �El Estado promueve y
vigila la competencia libre y leal.  Sanciona toda práctica que la limite, el abuso de posición de dominio así
como los actos de competencia desleal.  Ninguna ley ni concertación puede autorizar o establecer monopolios ni
oligopolios.�
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