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EDITORIAL 
 
 
 
Apreciados amigos, 
 
 
Deseo agradecer a los autores de los artículos su interés por dar vida a este número 21 del Boletín que trata de 
mantener su línea profesional. Sus trabajos son la prueba de la existencia del objetivo común por la política de 
competencia eficiente a favor de los consumidores y de la competitividad de las empresas en América Latina. 
Podemos leer temas relacionados con la posición de la defensa de la competencia latinoamericana en varios 
países del continente, los mercados energéticos en Argentina, la aplicación de la práctica de leniency en Brasil, 
las reformas de la legislación en Colombia y en Argentina, el mercado de tarjetas de crédito en Venezuela, los 
conceptos de competencia desarrollados en Uruguay, los abusos de instrumentalización de los procesos en Perú , 
la protección de los consumidores en Colombia, Perú o la Unión Europea y también las implicaciones de la 
legislación de la CAN en Bolivia y en Ecuador.  
 
Publicamos también la Comunicación de la Comisión Europea para reforzar una asociación estratégica entre la 
Unión Europea y América Latina donde se pueda crear una red de acuerdos de asociación y se profundice en los 
existentes. Se propone hacer más intenso el dialogo político entre ambas regiones, las relaciones económicas, la 
integración regional y la cooperación frente a las desigualdades sociales. Hay que esperar también en este 
proceso de reforzamiento que la disciplina de las reglas de competencia sea tenida en cuenta y pueda contribuir 
al crecimiento económico, la seguridad jurídica para las empresas inversoras y el bienestar de los ciudadanos. 
 
Por último adjuntamos unas informaciones sobre el libro verde para las acciones privadas con resarcimiento de 
daños y las orientaciones para el tratamiento de abusos de posición dominante anunciadas recientemente por la 
Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Se abre un período de debate de las propuestas 
cuyos temas en el fondo no son exclusivos de la Unión Europea y podrían ser objeto de reflexión en su versión 
latinoamericana. 
 
Deseándoles un buen año 2006, les saludo atentamente, 
 
 
Juan Antonio Rivière 
 
juan.riviere@cec.eu.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juan.riviere@cec.eu.int
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DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS ENERGÉTICOS. 

EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA AUTORIDAD ARGENTINA DE LA COMPETENCIA1 
 

Por: Diego Petrecolla y Marina Bidart2 
e-mail: marinabidart@yahoo.com.ar 

Introducción 
 El objetivo de este trabajo ha sido establecer los principales rasgos de la actuación de la autoridad de 
competencia argentina en los mercados energéticos, en ejercicio de sus amplias facultades de control previo de 
concentraciones económicas y abogacía de la competencia. 
 A tal efecto se realizó un relevamiento de los 86 dictámenes técnicos emitidos por la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia respecto de las operaciones de concentración económica que le fueron 
notificadas y que comprendieron distintos segmentos de los mercados energéticos. Complementariamente se 
realizó un tratamiento más detallado de un cuerpo de jurisprudencia seleccionado. 
 El principal hallazgo de este trabajo es haber constatado que, gracias a la introducción de amplias 
facultades de control previo de fusiones y adquisiciones y de abogacía de la competencia, la autoridad de 
competencia se ha constituido en un actor institucional de relevancia en los mercados energéticos, habiendo 
salido de la marginación en que se situó durante su proceso de privatización y reestructuración.  
 En términos generales, se observó que la actuación del la CNDC se desarrolla con un perfil propio, 
asentado en lo que hemos denominado un “enfoque integral de los mercados energéticos”, que de modo natural 
se desprende del tipo de metodología que utiliza para el análisis de las concentraciones económicas la que, en 
líneas generales, sigue a la experiencia internacional en la materia. 
 Este trabajo comprende cuatro secciones. La primera desarrolla brevemente y en base a la literatura 
especializada los principales aspectos de los mercados energéticos y la importancia de adoptar un enfoque 
integral para su tratamiento por parte las instituciones públicas. 
 La segunda sección describe cuál fue el enfoque adoptado durante los procesos de desregulación y 
privatización de los mercados energéticos en Argentina y cuál ha sido el enfoque prevaleciente con 
posterioridad a ese proceso en los reguladores sectoriales y en la autoridad de competencia. 
 La tercera sección, describe los principales elementos constitutivos del enfoque integral de los 
mercados energéticos desde la perspectiva de la regulación y la competencia que postulamos para el caso 
argentino, conforme a la matriz energética y principales factores que inciden en la formación de los precios. 
 Finalmente una cuarta sección que es la más extensa y consta de dos partes, dedicada a profundizar en 
el enfoque de la autoridad de competencia respecto de los mercados energéticos. El apartado 4.1 muestra los 
resultados del relevamiento que hemos realizado de los 86 dictámenes de la CNDC (emitidos entre el inicio del 
control de concentraciones en octubre de 1999 y septiembre de 2005). El segundo apartado (4.2) presenta cuatro 
aspectos de relevancia para el análisis de los mercados energéticos identificados en un cuerpo seleccionado de 
dictámenes, que muestran cómo el enfoque de la CNDC se ha ido desarrollando de modo paulatino. 

1. ¿Por qué es necesario un enfoque integral de los mercados energéticos? 
 Los mercados energéticos comprenden tres principales sectores que se encuentran estrechamente 
vinculados a través de cadenas de valor y mecanismos de formación de precios: la industria del petróleo y sus 
derivados, la industria del gas natural y la industria de la electricidad. 
 La interrelación entre las tres industrias constituye una entidad con sentido en sí misma, un “sistema 
energético” que interactúa de modo complejo con el desarrollo económico-social e influencia sobre el ambiente 
y su sostenibilidad (Salgado y Altomonte, 2001). El sistema energético ocupa una posición central en la 
sostenibilidad económico-social, por cuanto tiene un peso sustancial en la competitividad internacional de la 
industria y en el bienestar de los usuarios residenciales. 
 Los sistemas energéticos gravitan sobre un sustrato, que son los distintos recursos energéticos 
disponibles: petróleo, gas, hidraulicidad, combustibles nucleares, carbón, entre otros (Oriolo, B., 2004). Luego, 
en los mercados energéticos se transan tanto los mencionados recursos energéticos, como una multiplicidad de 
productos derivados y servicios de todo tipo, que se eslabonan a través de cadenas productivas que dan como 
resultado final el suministro de electricidad y combustibles a las unidades productivas, los hogares y el sistema 
de transporte. 
 Dos cuestiones son de importancia clave para identificar los determinantes principales de la formación 
de los precios en los mercados energéticos. Por un lado, deben considerarse las posibilidades de sustitución 

                                                 
1 Este artículo fue preparado para la XL Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, celebrada en la Ciudad de La 
Plata del 18 al 18 de noviembre de 2005. 
2 Diego Petrecolla fue Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina entre 2000 y 2001. Marina Bidart fue 
analista económica en ese organismo entre 2000 y 2004. 

mailto:marinabidart@yahoo.com.ar


BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

ARGENTINA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

4 

entre los distintos recursos energéticos. El sistema de transporte se halla cautivo de los hidrocarburos, mientras 
que el caso de electricidad es diferente: la mayor parte de los recursos energéticos presentan algún grado de 
sustitución para la generación de electricidad. Ello es así porque se puede producir electricidad tanto a partir de 
combustible nuclear, como de hidrocarburos líquidos o gaseosos o de recursos renovables como la hidraulicidad 
o el viento3. 
 El segundo elemento a considerar es que en las etapas de transporte y distribución de gas y electricidad 
existen importantes subaditividades de costos (monopolios naturales) debido a su estructuración en redes físicas. 
En consecuencia esos servicios esenciales, en general, son prestados en condiciones de exclusividad, lo que 
requiere de un accionar inteligente y efectivo de la administración pública para establecer tarifas y reglas de 
acceso sostenibles. 
 Las cuestiones hasta aquí referidas son de especial interés y relevancia cuando, naturalmente, los 
productos y servicios energéticos son provistos en un grado sustantivo por emprendimientos privados, como es 
el caso de la República Argentina. 

2.  El enfoque adoptado por los reguladores sectoriales y la autoridad de competencia. 
 Recordemos que la transformación radical del sistema energético argentino se inició en 1989 con las 
Leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, que establecieron el basamento legal sobre el cual se 
fue desarrollando el profuso plexo normativo por el cual se fue paulatinamente procediendo a la 
desregulación/privatización del sistema. 
 La reforma del sistema energético significó un corte profundo en una cierta continuidad histórica: el 
gobierno resolvió transferir al sector privado buena parte de la soberanía estatal sobre el sistema energético y sus 
recursos, cuya preservación (con sus más y sus menos) fuera una política compartida por las muy distintas 
administraciones que se sucedieron desde la posguerra. 
 En líneas generales, las reformas que dieron origen a la conformación y desarrollo de los mercados 
energéticos, comprendieron los siguientes elementos: 

 la liberación de los precios de los distintos commodities energéticos;  
 la privatización o la concesión de la casi totalidad de las empresas estatales incumbentes, algunas en 

condición de monopolio; 
 la eliminación de las trabas al ingreso de capitales y actores privados; 
 la reestructuración de la producción y de las redes de transporte y/o transmisión (separaciones 

horizontales y verticales), para generar estructuras de mercado competitivas en la producción de 
electricidad y gas natural; 

 la definición de un nuevo rol para el Estado, consistente en: 
• regulación legal y económica (incluyendo la fijación de tarifas) particularmente de las empresas 

que operan en condición de exclusividad; 
• promoción y defensa de la competencia en los segmentos de acceso abierto. 

 Estas disposiciones cambiaron sustancialmente la modalidad de coordinación entre los subsistemas del 
sistema energético, por cuanto los actores pasaron a ser emprendimientos privados guiados, naturalmente, por la 
búsqueda de rentabilidad. 
 Para que con esta nueva lógica los mercados logren desempeñar con efectividad su doble rol de 
sustento material de la competitividad de las empresas y del bienestar de los hogares, es necesaria la 
concurrencia de un conjunto decisiones, instrumentos e instituciones de orden público. Algunos de esos 
elementos fueron o debieron ser contemplados ex ante a la desregulación /privatización, mientras que otros, por 
su naturaleza económica, son elementos de consideración ex post.  
 Entre los elementos críticos ex ante cuentan la especificación de: i) los aspectos a desregular y a re-
regular; ii) la estructura sostenible de la oferta considerando las restricciones tecnológicas y otras, iii) la 
modalidad de privatización (que debiera ser consistente con los objetivos de ahorro de costos y mejoras de 
calidad argüidas como sustento de las reformas) y iv) el diseño del marco regulatorio y del órgano de control 
que regularán la operación de los nuevos agentes económicos.  
 Como es conocido, los especialistas coinciden en que estos elementos fueron razonablemente bien 
especificados en los procesos de desregulación/privatización del downstream del gas natural y del sector 
eléctrico, mientras que su consideración ha sido particularmente deficiente en el upstream del petróleo & gas y 
la refinación de hidrocarburos (Kozulj, R. 2002; Bondorevsky D. y Petrecolla, D. 2001 y Bogo, J. 2000, entre 
otros).  

                                                 
3Actualmente es particularmente importante es la creciente utilización a nivel mundial del gas natural para la generación de electricidad, a 
través de la nueva tecnología de centrales de ciclo combinado, sustituyendo a otros recursos energéticos menos eficientes o amigables con el 
medio ambiente, como el carbón o el combustible nuclear. 
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 Al respecto se ha observado que, en el año 1999 (con notable posterioridad a los citados procesos de 
desregulación/privatización de los sectores de gas natural y electricidad) se procedió a la privatización en bloque 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales - YPF- empresa estatal que detentaba una fuerte posición de dominio en la 
producción de petróleo & gas natural y combustibles líquidos (refinación), contra las recomendaciones de la 
mayor parte de los especialistas que instaban a la separación vertical y horizontal empresa.  
 Los efectos negativos de esta decisión condicionaron y continúan condicionando la formación de los 
precios de los combustibles líquidos en nuestro país y, por ende, la formación de los precios de todo el sistema 
energético, máxime si se tiene presente que el mercado internacional de petróleo dista bastante de fijar precios 
competitivos, por el accionar regulador de la OPEP. 
 Con relación a los elementos críticos ex post al proceso de desregulación / privatización, el principal es 
un adecuado funcionamiento de las reglas establecidas en los marcos regulatorios y de los órganos de control - 
una suerte de tablero de comando para lograr que los mercados energéticos operen en beneficio de la 
competitividad de la economía y el bienestar de los hogares. 
 Nuevamente, aquí también la evaluación de los especialistas es más benigna respecto de la regulación 
de la industria de gas (transporte y distribución) y de electricidad (producción, transporte y distribución) y más 
crítica en relación a la situación de la producción de hidrocarburos, particularmente en lo atinente a la refinación 
y comercialización minorista. 
 En síntesis, por motivos que este trabajo no intenta discutir, el enfoque ex ante de la 
desregulación/privatización del sector energético careció de una visión integral de los mercados energéticos, con 
consecuencias negativas en la formación de los precios de los recursos energéticos y su traslación a lo largo de 
la cadena de valor, hasta llegar a las empresas y usuarios residenciales. 
 Esta visión siguió siendo la predominante ex post, por cuanto los entes reguladores han continuado 
actuando como si el sistema estuviera particionado en compartimientos estancos, lo cual en buena parte podría 
explicarse por la propia naturaleza de los marcos regulatorios, establecidos ex ante a la desregulación del 
upstream del petróleo & gas natural y de la refinación y, particularmente, a la privatización en condiciones de 
posición dominante de YPF. 
 Este enfoque compartimentado entre las distintas industrias del sistema energético se consolida con 
segmentaciones al interior de cada industria. Por un lado, la separación horizontal por áreas geográficas de la 
distribución de gas y de electricidad, no fue acompañada con una suficiente articulación entre los gobiernos 
provinciales a la hora de generar sus propios marcos y entes reguladores, lo cual es crítico considerando que no 
existen reguladores sectoriales nacionales o centrales con jurisdicción sobre todo el sistema. 
 Por otra parte, en el sector de exploración y producción de petróleo y gas, la federalización de las 
regalías, que fue parte del paquete de reformas, introdujo una visión segmentada del sector en base a clivajes 
regionales y las autoridades nacionales y provinciales no parecen haber logrado institucionalizar mecanismos 
efectivos de coordinación interjurisdiccional que posibiliten un posicionamiento gubernamental unificado 
respecto a la industria. 
 Una excepción a ese enfoque fragmentado respecto de los mercados energéticos que ha prevalecido a 
nivel de los reguladores sectoriales (nacionales y provinciales), ha sido la actuación de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (en adelante CNDC) en el marco de las atribuciones que le fueran conferidas por la 
nueva Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.153, promulgada en setiembre de 1999. 
 La nueva norma estableció, entre otras cuestiones, un sistema general de control previo de operaciones 
de concentración económica (Artículos. 6º y SS.) que, consecuentemente, incluyó a las empresas que operan 
todos los mercados energéticos. Con respecto a los segmentos regulados, la ley creó un mecanismo de consulta 
obligatoria no vinculante con los reguladores sectoriales (Art. 16º). 
 En nuestra opinión, el enfoque integral de la CNDC sobre los mercados energéticos surge de la 
concurrencia de dos elementos: i) el principio jurídico de la realidad económica contenido en el artículo 3º y ii) 
la metodología de análisis que, con sus más y sus menos, la mayor parte de las autoridades de competencia 
utilizan para evaluar qué operaciones autorizar, prohibir o condicionar, y que, en líneas generales, se recoge en 
los “Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas” (Resolución SCDyDC Nº 164/2001) y la 
jurisprudencia de la CNDC. 
 Entendemos que por la propia normativa y jurisprudencia internacional, la CNDC se encuentra 
compelida a estudiar los efectos de cada concentración económica notificada, tanto en los mercados en que se 
producen impactos directos, como en aquellos en que los impactos son mediatos. Por ello, en el caso de los 
mercados energéticos que, como dijimos, integran un sistema estrechamente articulado y de alta incidencia en la 
economía y la sociedad en general, el único camino lógico, sobre todo cuanto se trata de operaciones de gran 
envergadura, es asumir un enfoque integral, tanto en la dimensión interindustrial como en la intraindustrial. 
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3.  Los elementos constitutivos del enfoque integral de los mercados energéticos, desde la 
perspectiva la regulación y la competencia. 

 Existe un conjunto de elementos de índole económica e institucional que concurren a la hora de 
determinar el contenido de un enfoque integral que conviene asumir desde el punto de vista de la regulación y la 
defensa de la competencia, de conformidad con el funcionamiento real de los mercados energéticos argentinos 
(principio de realidad económica). 
 Siguiendo la suscinta descripción del reporte sobre Argentina que producido por la Energy Information 
Administration de los EE.UU. (EIA, 2004), la producción de petróleo se encuentra totalmente privatizada. No 
obstante la total apertura de la industria al sector privado, la española Repsol-Ypf (la ex empresa estatal 
petrolera) retiene una posición de dominancia. En 2002, la empresa representó aproximadamente el 45% de la 
producción de petróleo. Existen tres otros jugadores de relevancia: Panamerican Energy, la estatal brasileña 
Petrobras y Chevron San Jorge, que conjuntamente representan un 32% adicional.  
 En el downstream del petróleo participan: Repsol-Ypf, Petrobrás, Esso y Shell, representando la 
primera aproximadamente el 52% de la capacidad instalada de refino. Este segmento de la industria fue 
caracterizado por la CNDC en ocasión del análisis de la compra de los activos de EG3 por parte de Petrobrás 
como de “competencia imperfecta” (Dictamen Nº 293 de fecha 6 de noviembre de 2001, párrafo 98). 
 La privatización en bloque de YPF, también afectó el upstream del gas natural, el cual, a diferencia del 
petróleo no tiene precio internacional de referencia. Siguiendo nuevamente el reporte EIA 2004, en el upstream 
Repsol-YPF retiene una posición dominante, siendo que durante los primeros tres cuatrimestres de 2003, la 
firma representó el 33% de la producción de gas natural, seguida por Total Austral S.A. (19%), Pan American 
Energy (11%) y Pluspetrol S.A. (10%). 
 El esquema regulatorio estaba diseñado para que la tarifa para el usuario final del gas se inicie con la 
determinación competitiva de su precio en el upstream desregulado, agregándosele después los cargos regulados 
por transporte y distribución. 
 Sin embargo, como resultado de la concentración existente en el upstream del gas y del liderazgo en 
precios de Repsol YPF en ese mercado y en el de refinación (donde se produce el principal sustituto para la 
generación eléctrica: fuel oil), se invierte la dirección en que se forman los precios (net back value). Así, el 
precio del gas en boca de pozo terminó formándose partiendo del precio del fuel oil y de la disposición de pago 
de la porción más significativa de la demanda (la localizada en la región metropolitana de Buenos Aires: city 
gate), del cual se sustraen las tarifas de distribución, transporte y servicios de carga4. 
 Finalmente, respecto del funcionamiento de la industria eléctrica, la misma cuenta con los mercados de 
transmisión y distribución regulados por cuanto se consideran monopolios naturales, mientras que el segmento 
de generación se observa desconcentrado y competitivo, administrado en lo referente a su despacho por una 
entidad sin fines de lucro, integrada por todos los participantes del mercado mayorista. No obstante, debe 
considerarse que en oportunidad de la revisión del la concentración AES-GENER, la CNDC, con la estrecha 
cooperación esa entidad, entendió que la desconcentración observada no era resguardo suficiente contra el 
ejercicio de prácticas abusivas debido a características peculiares del sistema, tal como la inelasticidad de la 
demanda en momentos pico (Dictamen Nº 272, del 24 de julio de 2001). 
 Como se anticipó, el funcionamiento de los mercados energéticos en beneficio de los usuarios 
industriales y residenciales se dificulta, adicionalmente, por la multiplicidad de reguladores regionales 
existentes, carentes de aceitados mecanismos de coordinación entre sí y con el regulador sectorial nacional. En 
este punto, es de notar que la CNDC, acorde a lo dispuesto en el precitado artículo 16º de la norma de 
competencia, ha procedido a consultar tanto a los reguladores sectoriales nacionales como provinciales, según la 
jurisdicción en juego en cada caso. 
 A continuación se muestra un sencillo esquema, que ilustra los elementos precedentemente presentados 
y sus interrelaciones. 
 

                                                 
4 Se puede observar que, a diferencia de los precios de la electricidad y siendo un insumo principal para su producción, el precio del gas en 
el mercado mayorista presentó una tendencia creciente (35% promedio entre cuencas) desde la desregulación hasta la crisis de fines del 
2001 (Greco, E., 2003). 
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 Como síntesis de esta lo hasta aquí desarrollado y lección del caso argentino, considérese que dada la 
racionalidad orientada hacia la rentabilidad que caracteriza la toma de decisiones de los operadores en un 
esquema de desregulación y gestión privada, es de suma importancia que los distintos órganos que participan de 
la regulación y monitoreo de los mercados energéticos asuman un enfoque integral, tanto ex ante como ex post a 
los procesos de desregulación /privatización. 
 Este aspecto se presenta como un déficit del ordenamiento institucional en la Argentina respecto del 
cual la actuación de la autoridad de competencia parcialmente se diferencia, debido a la propia naturaleza de la 
legislación que aplica para el control de concentraciones económicas (principio de realidad económica y análisis 
conforme a la regla de la razón) y que la conduce “naturalmente” a enfocar la cuestión de modo integral, tanto a 

Hogares

Upstream del Gas. 
Empresa Dominante. 

Downstream  del Petróleo 
Empresa dominante. 

Competencia Imperfecta

Naftas, Gas Oil,  Kerosene, 
Fuel Oil

Gas en boca de pozo (net back value)

Formación de precios de 
recursos energéticos (libre)

GLP

Upstream del Petróleo (Doméstico)
Empresa Dominante

Upstream del Petróleo (Internacional).
Oferta administrada por OPEP.

Transporte Industrias

Transporte nacional - Distribución regional

Servicios en Exclusividad, regulados por 
entes nacionales (ENARGAS) y provinciales

Regulación de Tarifas e Inversiones

Open Access.

Generación Térmica 
en base a fuel oil / gas natural

Mercado Competitivo

Transmisión nacional - Distribución regional

Servicios en Exclusividad, regulados por 
entes nacionales (ENRE) y provinciales

Regulación de Tarifas e Inversiones

Open Access. 

Formación de Precios y Tarifas a 
Consumidores y Usuarios (regulación)

Rep
sol

YPF

Elementos clave de un enfoque integral de los mercados energético,

desde el punto de vista de la regulación y la defensa de la Competencia

Hogares

Upstream del Gas. 
Empresa Dominante. 

Downstream  del Petróleo 
Empresa dominante. 

Competencia Imperfecta

Naftas, Gas Oil,  Kerosene, 
Fuel Oil

Gas en boca de pozo (net back value)

Formación de precios de 
recursos energéticos (libre)

GLP

Upstream del Petróleo (Doméstico)
Empresa Dominante

Upstream del Petróleo (Internacional).
Oferta administrada por OPEP.

Transporte Industrias

Transporte nacional - Distribución regional

Servicios en Exclusividad, regulados por 
entes nacionales (ENARGAS) y provinciales

Regulación de Tarifas e Inversiones

Open Access.

Generación Térmica 
en base a fuel oil / gas natural

Mercado Competitivo

Transmisión nacional - Distribución regional

Servicios en Exclusividad, regulados por 
entes nacionales (ENRE) y provinciales

Regulación de Tarifas e Inversiones

Open Access. 

Formación de Precios y Tarifas a 
Consumidores y Usuarios (regulación)

Rep
sol

YPF

Elementos clave de un enfoque integral de los mercados energético,

desde el punto de vista de la regulación y la defensa de la Competencia
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nivel interindustrial como a nivel intraindustrial e interjurisdiccional, según se mostrará en las siguientes 
secciones. 

4. El control previo de concentraciones económicas en los mercados energéticos argentinos. 
 Hacia fines del año 1999 se sanciona la nueva Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.159, que 
amplía las facultades de la autoridad de competencia en relación a los mercados energéticos. No obstante, nótese 
que la ley anterior Nº 22.262 si bien limitaba las facultades de la autoridad de competencia a la investigación y 
sanción de conductas anticompetitivas, también concedía amplia jurisdicción en relación a los sectores de la 
economía comprendidos por la norma5. 
 La nueva ley conservó la amplia cobertura de la precedente en cuanto a los sectores de la economía 
cubiertos y amplió las facultades de la autoridad6 a través de tres elementos: primero, constituirla en el órgano 
de aplicación del nuevo régimen de control previo de concentraciones económicas (Cap. III), segundo, otorgarle 
amplias facultades de abogacía de la competencia (Art. 24 inc. f) y, tercero, despejar posibles conflictos de 
competencia con los entes reguladores, al establecer las facultades exclusivas de la autoridad de competencia en 
los sectores regulados, cuando de cuestiones de defensa de la competencia se trata (Art. 52). 
 Pasados ya casi seis años de control previo de concentraciones económicas en los sectores energéticos, 
el relevamiento que hemos realizado muestra la existencia de un conjunto considerable de operaciones, algunas 
de ellas de notoria magnitud, evaluadas en los más disímiles mercados energéticos. Asimismo, se observa una 
cierta interacción con los reguladores sectoriales, inclusive con los reguladores sectoriales provinciales, así 
como también el uso de la abogacía de la competencia. 
 A continuación se muestran, en términos cuantitativos, los resultados más sobresalientes del 
relevamiento realizado. Luego, se procederá a un análisis en detalle de determinados aspectos de algunos 
dictámenes de la CNDC, que a nuestro entender han ido consolidando una visión integral y propia sobre las 
condiciones de competencia en los mercados energéticos. 
4.1.  El relevamiento de seis años de control de concentraciones económicas en los mercados 
energéticos. 
 El relevamiento fue realizado durante el mes de septiembre de 2005 y abarcó la revisión de todos los 
dictámenes emitidos por la CNDC desde el inicio del régimen de control previo de concentraciones económicas 
(octubre de 1999). 
 La investigación consistió en identificar todas aquellas actuaciones que hayan involucrado al menos un 
mercado energético y tomar nota del sector o los sectores y subsectores energéticos afectados por la operación. 
 A tal efecto se definieron tres sectores (hidrocarburos, downstream del gas natural y electricidad), cada 
uno con sus respectivos subsectores. En el caso de hidrocarburos, se consideraron los subsectores de: i) 
exploración y producción de petróleo y gas, ii) de refinación y gas licuado de petróleo7 y iii) de distribución 
minorista de combustibles, específicamente, estaciones de servicio. En el caso del gas natural se consideraron 
tres segmentos de su downstream: i) transporte, ii) distribución regional y iii) comercialización. En el caso de la 
electricidad, el sector fue desagregado en i) generación, ii) transporte y iii) distribución. No se agregó un 
segmento de comercialización, por no haber operaciones que lo involucren8. 
 Adicionalmente, respecto de cada operación, además de la decisión final de la autoridad de 
competencia, se relevó qué organismos del sector público (entes reguladores u otros) fueron consultados y si la 
decisión de autorización estuvo acompañada por recomendaciones conforme a las facultades de abogacía de la 
competencia u otras. 
 A continuación se presenta la base de datos obtenida y, seguidamente, los aspectos que el análisis de la 
información pone de manifiesto. 

                                                 
5 Nótese que fue en el marco de esa legislación que la firma YPF S.A. fue severamente sancionada por abuso de posición dominante en el 
mercado de gas licuado de petróleo. 
6 Nótese que debido a las demoras en el establecimiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (conforme lo ordena la nueva 
ley), la autoridad argentina de competencia continúa operando conforme al modelo institucional de la ley anterior: dos órganos separados, 
uno decisor con jerarquía de Secretaría de Estado dependiente del Ministro de Economía (actualmente la Secretaría de Coordinación 
Técnica) y un segundo de carácter técnico (la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) que instruye los procedimientos y emite un 
dictamen que, si bien debe ser justipreciado por el órgano decisor, no tiene carácter vinculante en relación a su decisión. No obstante, en la 
mayor parte de las situaciones la Secretaría ha seguido los dictámenes del órgano técnico colegiado -la CNDC. 
7 Nótese que el GLP se obtiene tanto de la refinación de petróleo crudo, como de la separación de los líquidos del gas natural, por lo que no 
puede subsumírselo totalmente en el subsector “refinación”, ni en el downstream del gas natural. Por su uso como combustible, básicamente 
domiciliario y de comercialización libre (no regulada), desde el punto de vista de la competencia presenta semejanzas con los restantes 
combustibles líquidos. 
8 Hemos preferido hablar de “sectores” y “subsectores” antes que de mercados, dado que, los mercados que la autoridad ha definido para el 
análisis de cada concentración económica (mercados “relevantes”) tienen una doble dimensión de producto y espacial, que puede ser muy 
dependiente de la operación bajo análisis, en concordancia con la metodología “case by case” de la “regla de la razón”.  
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Cuadro 1: Relevamiento de la Jurisprudencia de la CNDC, respecto de Concentraciones Económicas en 
Mercados Energéticos.- 

Dict
a- 
Men 
Nº 

Fecha 
Principales 
Empresas 
Involucradas 

Sector Subsector 

Organism
os 
Públicos 
Consulta-
dos 

Resultado 

14 feb-00 Shell Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
15 feb-00 Shell Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

21 21-feb-00 

Duke Int.; 
Hidroneuquén, Hidr. 
Piedra del Águila, 
Central Témica Alto 
Valle; 
Hidr. Cerro Colorado. 
Dominon Energy 
(vendedora) 

Electricidad Generación de 
electricidad ENRE Autorizada 

28 17-feb-00 

Gener; Interandes; 
Agua Negra / Energía 
San Juan; 
Termoandes; Central 
Puerto; Hidroneuquén; 
Hidr. Piedra del 
Águila. Transalta 
Energy (vendedora) 

Electricidad Generación de 
electricidad ENRE Autorizada 

30 15-mar-00 Shell Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

48 24-abr-00 

Italgas; Agip; Saipem; 
Ansaldi; Distr. de Gas 
Cuyana; 
Distr. de Gas del 
Centro. Sideco 
(vendedora) 

Gas Nat. 
downstr. 

Distribución de gas 
Generación eléctrica 

ENARGA
S 

Autorizada 
Cambio de 
cláusula de 
no 
competenci
a 

67 14-jun-00 

Aes Corp.; Central 
Térmica San Nicolás, 
Hidr. Río Juramento; 
Hidr. San Juan; 
Central Dique; 
Hidroeléctrica 
Alicurá/Sei. The 
Southern Company 
(vendedora) 

Electricidad Generación de 
electricidad ENRE Autorizada 

79 20-jul-00 
Chevron San Jorge; 
Alberta Energy 
(vendedora) 

Hidrocarburos Exploración y 
producción  Ninguno Autorizada 

100 22-ago-00 Repsol YPF EG3 Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

112 14-sep-00 

Perez Companc; 
Refinería San 
Lorenzo; Sudelectra; 
Quintana Minerales 

Hidrocarburos 
Exploración y 
producción 
Refinación 

Ninguno Autorizada 

116 11-sep-00 

Sempra Energy; 
Camuzzi Argentina; 
Distribuidora Gesell; 
Empresa Distr. 
Energía Atlántica. 
CNQ (vendedora) 

Gas Nat. 
downstr. 
Electricidad 

Distribución de gas 
Generación de 
electricidad 

ENARGA
S 
OCEBA 

Autorizada 
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Dict
a- 
Men 
Nº 

Fecha 
Principales 
Empresas 
Involucradas 

Sector Subsector 

Organism
os 
Públicos 
Consulta-
dos 

Resultado 

120 22-sep-00 

Enron; Transp. Gas 
del Sur (TGS); Central 
Térmica Modesto 
Maranzana.  Arcor 
(vendedora) 

Electricidad 
Gas Nat. 
downstr. 

Generación de 
electricidad 
Transporte de gas 

ENRE Autorizada 

154 17-nov-00 

Totalina; Total 
Austral; Total Gaz; 
Elf Aquitaine; 
Formogas, 
Venadogas; Elf 
Antargaz (fusión) 

Hidrocarburos Gas Licuado de 
Petróleo Ninguno Autorizada 

176 11-dic-00 Anglo American; 
Shell Coal (fusión) Carbón Carbón Ninguno Autorizada 

187 21-dic-00 EG3 (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

191 29-dic-00 

TotalfinaElf; Total 
Austral; 
Transportadora Gas 
del Norte (TGN); 
Transp. Gas del 
Mercosur (TGM); 
Gasoducto Gasandes 
Arg. Transcanada 
Pipeline (vendedora) 

Hidrocarburos
Gas Nat. 
downstr. 

Exploración y 
producción 
Transporte de gas 

ENARGA
S Autorizada 

204 26-ene-01 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
206 6-feb-01 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
208 16-feb-01 EG3 (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
209 16-feb-01 EG3 (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
219 2-mar-01 EG3 (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

240 28-mar-01 

El Paso Energy; 
CAPSA; CAPEX; 
Gasoducto Pacífico; 
Central Costanera; 
Central 
Termoeléctrica Bs.As; 
Coastal Petroleum 
(absorbida) 

Hidrocarburos
Gas Nat. 
downstr. 

Exploración y 
producción 
Refinados 
(importación) 
Transporte de gas 

Ninguno Autorizada 

252 3-may-01 

PSEG (EDEN, EDES, 
EDELAP, Central 
Térmica San Nicolás, 
Proyecto Paraná); 
EDEERSA. Ciesa y 
Astra (vendedores) 

Electricidad Distr. regional de 
electricidad ENRE Autorizada 

253 4-may-01 

Pecom Energy; 
Repsol/YPF, ASTRA 
(intercambio de 
activos) 

Hidrocarburos Exploración y 
producción Ninguno Autorizada 

261 21-jun-01 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

269 6-jul-01 

Electricité de France 
(EDF) Internacional; 
EDENOR; ENDESA  
e YPF (vendedoras) 

Electricidad 

Generación de 
electricidad 
Distr. regional de 
electricidad 

ENRE Autorizada 
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Dict
a- 
Men 
Nº 

Fecha 
Principales 
Empresas 
Involucradas 

Sector Subsector 

Organism
os 
Públicos 
Consulta-
dos 

Resultado 

272 24-jul-01 

AES; Hidroeléctrica 
Piedra del Aguila; 
Central Puerto; Gener 
(vendedora) 

Electricidad Generación de 
electricidad 

ENRE 
CAMME
SA 

Condiciona
da 

273 24-jul-01 

Totalfina; 
Hidroeléctrica Piedra 
del Aguila; 
Central Puerto;Gener 
(vendedora) 

Hidrocarburos 
Electricidad 

Exploración y 
producción 
Generación de 
electricidad 

ENRE 
CAMME
SA 

Autorizada 

279 28-ago-01 

AES (EDEN, EDES, 
EDELAP, Gener, 
Termoandes, 
Interandes); 
ELECTRICIDAD 
CÓRDOBA. Gobierno 
de la Provincia de 
Córdoba 
(concesionario) 

Electricidad Distr. regional de 
electricidad ENRE Autorizada 

280 27-ago-01 

Vintage Petroleum; 
Alberta Energy 
Argentina. Alberta 
Energy International 
(vendedora) 

Hidrocarburos Exploración y 
producción  Ninguno Autorizada 

281 31-ago-01 

Tractebel - Suez 
Lionnaise des Eaux; 
ELECTRICIDAD 
CÓRDOBA. Gobierno 
de la Provincia de 
Córdoba 
(concesionario) 

Electricidad Distr. regional de 
electricidad ENRE Autorizada 

283 5-sep-01 Repsol YPF; Unocal 
(venta de activos) Hidrocarburos Exploración y 

producción Ninguno Autorizada 

284 7-sep-01 

Vintage 
Petroleum/Alberta 
Energy; Shell (venta 
de activos) 

Hidrocarburos 
Exploración y 
producción 
Refinación 

Ninguno Autorizada 

288 16-oct-01 EG3 (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

289 15-oct-01 

PSEG Chile 
(EDENOR, EDESUR, 
EDELAP, 
EDEERSA); Empresa 
Energía de Río Negro 
(EDERSA); 
Compañía de Petróleo 
de Chile (vendedora) 

Electricidad Distr. regional de 
electricidad ENRE Autorizada 

293 6-nov-01 
Petrobras; EG3. 
Repsol YPF 
(vendedora) 

Hidrocarburos 

Exploración y 
producción 
Refinación 
Estaciones de Servicio 

Secretaría 
de 
Energía 

Autorizada 
Abog. de la 
Competenci
a.Rescisión 
de un 
Acuerdo de 
Asociación 
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Dict
a- 
Men 
Nº 

Fecha 
Principales 
Empresas 
Involucradas 

Sector Subsector 

Organism
os 
Públicos 
Consulta-
dos 

Resultado 

295 27-nov-01 

Unión 
Fenosa/DECOR SA; 
Distr. Eléctrica de 
Córdoba; Gobierno de 
la Provincia de 
Córdoba 
(concesionario) 

Electricidad Distr. regional de 
electricidad ENRE Autorizada 

296 27-nov-01 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
298 5-dic-01 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
299 11-dic-02 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

301 23-ene-02 

Enel Spa; Camuzzi 
Argentina (Camuzzi 
Gas del Sur, Camuzzi 
Gas Pampeana, Distr. 
Gesell, EDEA); Eni 
Spa (Distr. Gas 
Cuyana, Distr. Gas del 
Centro, Agip); 
EDERSA. Mill Hill 
(vendedora) 

Gas Nat. 
downstr. 
Electricidad 

Distribución de gas 
Distr. Regional de 
electricidad 

ENRE 
ENARGA
S 

Autorizada 

308 20-feb-02 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
309 21-feb-02 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
312 11-mar-02 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

314 9-abr-02 
E On AG; Gas del 
Centro; Gas Cuyana; 
Powergen (vendedora) 

Gas Nat. 
downstr. 
Electricidad 

Distribución de gas 
Generación de 
electricidad 

ENARGA
S Autorizada 

316 19-abr-02 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
317 30-abr-02 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

318 23-may-02 

British Gas Int.; 
Repsol/YPF 
(intercambio de 
activos) 

Hidrocarburos Exploración y 
producción  Ninguno Autorizada 

325 13-sep-02 Petrobras; Petrolera 
Sta Fe (vendedora) Hidrocarburos Exploración y 

producción  Ninguno Autorizada 

335 23-ene-02 

Siderca; Reliant 
Energy (Argener). 
Center Point Int./ 
Reliant (vendedoras) 

Electricidad Generación de 
electricidad Ninguno Autorizada 

336 13-feb-03 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
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Dict
a- 
Men 
Nº 

Fecha 
Principales 
Empresas 
Involucradas 

Sector Subsector 

Organism
os 
Públicos 
Consulta-
dos 

Resultado 

346 28-abr-03  

PETROBRAS (EG3, 
Mega); PECOM 
ENERGY (Refinería 
San Lorenzo - 
Refisan, Refinería del 
Norte - Refinor, 
Transportadora Gas 
del Sur (TGS), 
GENELBA, 
TRANSENER, 
TRANSBA, 
YACYLEC, 
ENECOR, EDESUR, 
Hidroneuquén, Hidr. 
Piedra del Águila) 
(adquisición) 

Hidrocarburos 
Gas Nat. 
downstr. 
Electricidad 

Exploración y 
producción 
Refinación 
Estaciones de Servicio 
Transporte de gas 
Distribución de gas 
Generación de 
electricidad 
Transmisión de 
electricidad 
Distr. regional 
electricidad 

Secretaría 
de 
Energía 
ENARGA
S 
ENRE 

Autorizada 
Abog.de la 
Comp. 
Compromis
o de 
desinver-
sión de 
Transener9 

348 20-may-03 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

349 22-may-03 

Empresa Eléctrica de 
Santiago del Estero; 
Banco de Santiago del 
Estero y Otros. 
Centerpoint Energy 
Int./Reliant 
(vendedoras) 

Electricidad Distr. regional de 
electricidad 

Ente Reg. 
de 
Santiago 
del Estero. 

Autorizada 

350 22-may-03 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
354 30-jul-03 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

356 14-ago-03 

J.P.Morgan-
EMDERSA 
(EDESAL; EDELAR, 
EDESA), EDERSA; 
First Energy 
(vendedora) 

Electricidad Distr. regional de 
electricidad 

ENRE 
Entes 
Reg. de 
Salta, San 
Luis y La 
Rioja 

Autorizada 

357 28-ago-03 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
358 3-sep-03 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
360 18-sep-03 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
362 6-oct-03 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
365 29-oct-03 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

372 13-nov-03 
Agua del Cajón; Serv. 
El Paso;Capex 
(vendedora) 

Hidrocarburos
Electricidad 

Gas Licuado de 
Petróleo 
Generación de 
electricidad 

Ninguno Autorizada 

375 17-dic-03 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
378 21-ene-04 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

381 29-abr-04 Petrobras; Carrefour 
(vendedora) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

382 29-abr-04 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
385 12-may-04 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

                                                 
9 El Compromiso de Desinversión de Transener fue convenido con el Secretario, con posterioridad al dictamen de la CNDC y previo a la 
Resolución que autorizó la operación. 
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Dict
a- 
Men 
Nº 

Fecha 
Principales 
Empresas 
Involucradas 

Sector Subsector 

Organism
os 
Públicos 
Consulta-
dos 

Resultado 

387 14-may-04 

Camuzzi Arg (Distr. 
Gessel, Camuzzi Gas 
del Sur, Edea); Emp. 
Distribuidora Eléctrica 
de Rio Negro 
(EDERSA); Sociedad 
Austral Overseas 
(vendedora) 

Electricidad Distr. regional de 
electricidad 

ENRE 
Ente de 
Rio Negro 

Autorizada 

389 24-may-04 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

392 24-jun-04 

Electricité de France 
(EDF) Int. (EDENOR, 
Hidr. Los Nihuiles, 
Hidr. Diamante, 
Distrocuyo); Empresa 
de Distr. Eléctrica de 
Mendoza (EDEMSA). 
Clifap (vendedora) 

Electricidad 

Generación de 
electricidad 
Distr. regional de 
electricidad 

ENRE 
Ente Reg. 
de 
Mendoza  

Autorizada 

393 4-mar-04 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

396 28-jul-04 

DOLPHIN; 
CITELEC, 
TRANSENER, 
TRANSBA; National 
Grid (vendedora) 

Electricidad Transmisión de 
electricidad 

ENRE 
Secretaría 
de 
Finanzas 

Autorizada 

397 21-jul-05 

Petrobrás (Genelba, 
Edesur, Hidr. Piedra 
del Águila); 
TRANSENER, 
TRANSBA. National 
Grid (vendedora) 

Electricidad 

Generación de 
electricidad 
Transmisión de 
electricidad 
Distr. Regional de 
electricidad 

ENRE 
Secretaría 
de 
Finanzas 

Autorizada 

398 17-feb-05 

Bell Investments; 
Albanesi; CIESA 
(Central Piedra 
Buena). Xcel Energy 
(vendedora) 

Electricidad 
Gas Nat. 
downstr. 

Generación de 
electricidad 
Comercialización de 
gas 

ENRE 
ENARGA
S 

Autorizada 

402 13-sep-04 

Vintage Petroleum; 
Petrolera Río Alto. 
Rio Alto International 
(vendedora) 

Hidrocarburos Exploración y 
producción Ninguno Autorizada 

420 22-dic-04 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
422 3-ene-05 EG3 (Petrobras) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

430 14-mar-05 

Baeco; Camuzzi 
Argentina; IEBA; 
Empresa de 
Distribución de 
Energía del Atlántico 
(EDEA). UUIL 
(vendedora) 

Electricidad 

Generación de 
electricidad 
Distr. regional de 
electricidad 

ENRE 
Ente Reg. 
de la Pcia 
de Bs.As. 

Autorizada 

432 4-abr-05 
Abanesi; Generación 
Mediterránea. Enron 
(vendedora) 

Electricidad 
Gas Nat. 
downstr. 

Generación de 
electricidad 
Comercialización de 
gas 

ENRE 
ENARGA
S 

Autorizada 
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Dict
a- 
Men 
Nº 

Fecha 
Principales 
Empresas 
Involucradas 

Sector Subsector 

Organism
os 
Públicos 
Consulta-
dos 

Resultado 

433 4-abr-05 

Abn Amro 
Fideicomiso; CIESA; 
Transportadora Gas 
del Sur (TGS); Enron 
(vendedora) 

Gas Nat. 
downstr. Transporte de gas ENARGA

S 

Autorizada 
con 
advertencia 

435 12-abr-05 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
441 15-jul-05 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
442 15-jul-05 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 

445 22-ago-05 

Dolphin Energía 
(TRANSENER / 
TRANSBA); 
EDENOR. Electricité 
de France (EDF) Int. 
(vendedora) 

Electricidad 

Transmisión de 
electricidad 
Distr. regional de 
electricidad 

ENRE Autorizada 

500 28-ago-05 YPF (Repsol) Hidrocarburos Estaciones de Servicio Ninguno Autorizada 
Fuente: relevamiento propio en base a la jurisprudencia de la CNDC. 

 Entre octubre de 1999 (cuando se inició el control previo de concentraciones económicas) y agosto de 
2005, la CNDC analizó alrededor de 50010 operaciones de concentración económica, de las cuales, conforme a 
nuestro relevamiento, 86 afectaron a uno o más mercados energéticos, lo que representa aproximadamente el 
17%. 
 Seguidamente mostramos la clasificación por sectores y subsectores afectados de operaciones 
analizadas. Se observa que aproximadamente la mitad de las operaciones consistieron en la adquisición de 
estaciones de servicio por parte de las principales firmas del mercado. En la mayor parte de los casos, se trató de 
estaciones de servicio de su propia bandera, que eran operadas a través de terceros. 
 Asimismo nótese que, excluyendo las operaciones de compra de estaciones de servicio, el sector 
eléctrico es el que más concentraciones ha experimentado (28), el hidrocarburos queda en un segundo lugar, 
seguido por el downstream del gas natural (10). Dentro del sector eléctrico, los segmentos de generación y 
distribución regional son los que han experimentado más concentraciones económicas, mientras que en el de 
hidrocarburos, lo ha sido el upstream de petróleo y gas (nuevamente, excluyendo las compras de estaciones de 
servicio). 
 

                                                 
10 Al 5 de septiembre de 2005, la CNDC llevaba emitidos 505 dictámenes sobre concentraciones económicas. El número total de 
operaciones es algo menor ya que en el relevamiento se observaron unos pocos errores de numeración y porque existen algunos pocos 
dictámenes sobre cuestiones de procedimiento (por ejemplo, suspensión de plazos, correcciones de errores materiales y otras diligencias 
menores). 
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Cuadro 2: Análisis Sectorial de las Concentraciones 
Económicas en Mercados Energéticos. 
Octubre 1999 – Septiembre 2005 
Nota metodológica: como existen varias operaciones con 
impacto en más de un sector/subsector, el número de 
concentraciones económicas por sector y subsector excede al 
total de operaciones analizadas 

Sector y Subsector Cantidad de 
Concentraciones 

Económicas 

Carbón 1 
Hidrocarburos 58 

E & P (petróleo y gas) 12 
Refinación y GLP 7 

Estaciones de Servicio 44 
Downstream del gas natural 10 

Transporte 4 
Distribución 5 

Comercialización (by pass) 2 
Electricidad 28 

Generación 19 
Transmisión 4 
Distribución 15 

TOTAL DE OPERACIONES EN 
MERCADOS ENERGÉTICOS 

86 

TOTAL APROXIMADO DE 
OPERACIONES ANALIZADAS 

500 

Fuente: Relevamiento del Cuadro 1. 
 Un tercer aspecto que nuestro relevamiento muestra es la incidencia de las concentraciones económicas 
de naturaleza intersectorial e intrasectorial, estudiadas por la CNDC. La mayor parte de las concentraciones se 
produjeron en el interior de cada sector energético - hidrocarburos, downstream del gas natural y electricidad – y 
particularmente en el sector eléctrico. Un número nada despreciable de concentraciones involucró relaciones 
verticales entre el sector eléctrico y el upstream y downstream del gas. 
 

Cuadro 3: Mercados Energéticos: Número de 
Concentraciones Económicas Intra e 
Intersectoriales. 

Concentraciones Intersectoriales  
Electricidad + Gas Nat. Downstream 7 

Electricidad + Hidrocarburos 3 
Hidrocarburos + Gas Nat. Downstream 2 

Concentraciones Intrasectoriales  
Electricidad 19 

Gas Nat. Downstream 2 
Hidrocarburos 54 

Fuente: Relevamiento del Cuadro 1 
 Un cuarto elemento que el relevamiento evidencia es que el accionar de la CNDC ha abarcado tanto 
operaciones de impacto nacional como regional. Indicativo de esto último es, por ejemplo, la autorización que 
otorgó previamente a cada una de las empresas que competían por la concesión de los servicios de distribución 
eléctrica de Córdoba. 
 Ello pone en evidencia un elemento exclusivo de la Ley de Defensa de la Competencia y de la 
autoridad que la aplica: su indiscutible jurisdicción que cubre todo el territorio nacional y, entonces, la sujeción 
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de los agentes que operan en todos y cada uno de mercados regulados (nacionales y provinciales) a su autoridad, 
tanto en cuanto al control de concentraciones como a la represión de conductas anticompetitivas. 
 En el caso de las concentraciones económicas, este aspecto se deduce directamente de la obligación de 
notificar del Art. 8º, por cuanto no se relaciona con ningún elemento de índole geográfica, sino sólo con la 
envergadura de las empresas involucradas y de la operación. En el caso de las conductas, el Art. 56 es el 
sustento legal de la jurisdicción. 
 En consecuencia, por ejemplo, las operaciones que afectan a la distribución eléctrica regional y que, en 
principio, no se encuentran sujetas a la jurisdicción del ente regulador eléctrico nacional, sí caen en la órbita de 
la autoridad de competencia. Entonces, la autoridad de competencia deviene casi naturalmente en un órgano de 
monitoreo con capacidad de intervención a nivel nacional. 
 Por ello, la CNDC en el caso del sector eléctrico ha realizado consultas formales conforme al Art. 16 
de la norma, tanto con el regulador sectorial nacional como con los reguladores provinciales, que 
institucionalmente son independientes del primero, aunque se interrelacionan a través de mecanismos de 
cooperación. En particular, se hicieron 19 consultas al ENRE y 8 a los entes regionales, como se muestra en el 
cuadro 4. 
 Adicionalmente, nótese que respecto del upstream y el downstream de hidrocarburos, en la medida en 
que no existe un ente regulador, no se han existido consultas formales en la mayor parte de las operaciones, por 
cuanto no se aplica el Art. 16 de la norma. Sin embargo, en el caso de operaciones muy importantes 
(Petrobras/EG3 y Petrobras/Pecom Energy) la Secretaría de Energía fue formalmente consultada. 
 

Cuadro 4: Consultas con Organismos Públicos 

Secretaría de Energía 2 
Ente Nacional de Regulación Eléctrica 
(ENRE) 19 

Cooperación con CAMMESA 2 

Entes Provinciales de Regulación Eléctrica 8 
Ente Nacional de Regulación del Gas 
(ENARGAS) 8 

TOTAL 39 
Fuente: Relevamiento del Cuadro 1 

 Finalmente, el último aspecto que el relevamiento permite apreciar es que todas las operaciones fueron 
formalmente autorizadas sin condiciones, a excepción de la de AES/GENER que fue subordinada a la 
desinversión de dos importantes centrales térmicas, según se explicará en detalle en la siguiente sección. 
 No obstante, ha habido cierta actividad enmarcada en la obtención de compromisos durante los 
procedimientos en relación a aspectos de preocupación, así como también con respecto al ejercicio de la 
abogacía de competencia, que se describen brevemente a continuación. 
 En la operación Italgas/Sideco (Dictamen Nº 48) las partes restringieron el alcance de las cláusulas de 
no competencia contenidas en el contrato, respecto de las cuales, en líneas generales, la CNDC sigue a la 
jurisprudencia europea.  
 En la operación Petrobras/EG3 (Dictamen Nº 293), durante los procedimientos Petrobras e YPF 
rescindieron un Acuerdo de Asociación celebrado unos años antes, que había generado ciertas dudas respecto 
del grado de independencia existente entre compradora y vendedora. Una total independencia era exigida por el 
Decreto que obligó a Repsol a desprenderse de los activos de EG3, como requisito para perfeccionar la compra 
de YPF11. Adicionalmente, en ejercicio de las facultades de abogacía de la competencia del Art. 24 inc. f, la 
CNDC elaboró un informe sobre el particular, dirigido a la Secretaría de Defensa de la Competencia. 
 En la operación Petrobras/Pecom Energy, por un lado, la CNDC en ejercicio de las facultades de 
abogacía de la competencia recomendó al Ente Regulador reconsiderar el modo en que se remuneraba a 
Transener por el control y supervisión de las obras de ampliación de la red, entendiendo que ello la posicionaba 
a la vez como contratista y supervisora, haciendo posible conductas oportunistas, en perjuicio de otros 
contratistas. En segundo término, la Secretaría, antes de emitir la resolución por la que autorizó la operación, 
obtuvo de la compradora el compromiso irrevocable de proceder a la desinversión de las participaciones 
accionarias en Transener. 
                                                 
11 Se recuerda que, esa adquisición que fue la última etapa en el proceso de privatización de la petrolera estatal, se efectuó antes de la 
existencia del mecanismo de control previo de fusiones y adquisiciones y, por tanto, las condiciones fueron directamente exigidas por el 
Poder Ejecutivo Nacional. 
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 En la operación de venta de las participaciones de Enron en TGS (Dictamen Nº 433) se autoriza la 
operación, a la vez que se advierte a las partes que deben comunicar cualquier tipo de cambio en las 
participaciones accionarias en TGS. 
 En síntesis, nuestro relevamiento ha mostrado que ha existido un flujo importante y regular de 
operaciones de concentración económica en los mercados energéticos que fueron analizadas por la CNDC en el 
marco del mecanismo de control previo establecido en el Capítulo 3 de la norma de competencia.  
 Esas operaciones fueron estudiadas desde una perspectiva integral, considerando los aspectos intra e 
intersectoriales y su incidencia tanto a nivel regional como nacional. Como se mostrará en la sección siguiente, 
esa perspectiva se fue construyendo por aproximaciones sucesivas. 
4.2. La progresiva consolidación del enfoque integral de la CNDC sobre los mercados energéticos. 
 Se presentan a continuación, en orden cronológico, cuatro elementos principales de la jurisprudencia de 
la CNDC en relación a los mercados energéticos. 
 I. La teoría del leverage: TotalfinaElf – Transportadora Gas del Norte (TGN). 
 El grupo Totalfinaelf que operaba primordialmente en la producción de gas adquirió una participación 
accionaria minoritaria en Transportadora de Gas del Norte. Dicha adquisición desde el punto de vista de la 
CNDC significaba la adquisición de control conjunto, aunque no importaba una violación de la regla de 
separación vertical establecida en el marco regulatorio del gas. La CNDC afirmó que se estaba frente a una 
integración vertical y que correspondía investigar la posibilidad de léverage (monopolización ilegal por parte de 
Totalfinaelf del mercado no regulado de producción de gas natural, a través del uso estratégico de su posición de 
monopolio legal en el mercado regulado). 
 Se considera que debido a la débil posición de la adquirente en el mercado de gas natural (a boca de 
pozo), al hecho de que no adquiría control exclusivo sobre TGN (sino conjunto) y a la vinculación técnica entre 
la producción de gas y la de petróleo, que impediría efectos sustantivos de una eventual conducta estratégica 
como productor de gas, la CNDC recomendó autorizar al operación.  
 Nótese el núcleo del análisis: la separación vertical establecida por el marco regulatorio según la cual 
quien participa en una etapa de la cadena de producción tiene prohibido ser propietario del 51% o más del 
paquete accionario de una firma que opera en otra etapa, puede no ser suficiente para prevenir prácticas 
anticompetitivas. Se entiende que la adquisición de participaciones accionarias minoritarias que confieren 
control conjunto o influencia sustancial en otra etapa de la cadena, deben revisarse porque, bajo ciertas 
condiciones, pueden conducir a prácticas anticompetitivas a pesar de no producirse una violación del marco 
regulatorio. Así, el accionar de la CNDC complementa al del ente regulador. 
 II. Seis efectos potencialmente anticompetitivos de las integraciones verticales en industrias con 
segmentos regulados: Electricité de France (EDF) - Edenor; Endesa e Ypf (vendedoras) 
 Electricité de France (EDF) notificó la toma del control de la empresa de distribución eléctrica Edenor 
que opera la zona norte del área metropolitana de Buenos Aires. La venta de las acciones en Edenor fue 
impuesta por el ENRE12, cuando se comprobó que su titular, Endesa, había violado la separación geográfica 
horizontal establecida por el marco regulatorio, ya que, a través de su vinculada Enersis, Endesa también 
controlaba a Edesur, la distribuidora eléctrica que opera la zona sur de la ciudad. 
 Si bien la operación perfeccionaba una desconcentración horizontal ordenada por el ente regulador, la 
CNDC procedió a su análisis, por cuanto EDF controlaba dos empresas de generación hidroeléctrica, existiendo, 
entonces un aspecto de integración vertical, que sin violar el marco regulatorio, podría eventualmente posibilitar 
la ejecución de prácticas anticompetitivas. La CNDC explicitó la singularidad de su enfoque y los elementos 
críticos a tener en cuenta. 

“En estos casos de industrias sujetas a regulación, el análisis que realiza la Comisión Nacional de Defensa 
de la Competencia (CNDC) … toma como un dato el diseño regulatorio… e indaga, respecto de 
determinados mercados relevantes, los posibles efectos sobre la competencia y el interés económico 
general … el análisis que realiza la CNDC no determina ex – ante la superioridad de determinada 
organización vertical de la industria por sobre otra; y por ello difiere del enfoque que utiliza el ente 
regulador, el cual debe vigilar por el cumplimiento de determinada organización vertical, que viene 
impuesta por el marco regulatorio mismo…” 
“En resumen, la integración en industrias en las cuales coexisten una o más etapas monopólicas reguladas 
junto con una o más etapas en competencia, presentan potenciales preocupaciones desde el punto de vista 
del análisis de defensa de la competencia. Estas preocupaciones consisten básicamente en: a) la extensión 
del poder de mercado desde el segmento regulado hacia el segmento desregulado; b) la evasión de la 
regulación; c) las conductas oportunistas típicas en una integración vertical; d) mantener la 
competencia por comparación, siendo éste un instrumento esencial para el regulador a la hora de definir 

                                                 
12 La decisión del ENRE tuvo como base una investigación de la entonces Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor y la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 
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políticas que hacen a la regulación; e) que la operación de concentración económica no le otorgue a las 
empresas involucradas un poder de compra de insumos tal que se puedan ejecutar prácticas restrictivas o 
discriminatorias aguas arriba en la cadena productiva; f) que el poder de mercado alcanzado no 
desaliente el ingreso de nuevos competidores a medida que se desregula el mercado.” 

 III. En el mercado de generación eléctrica, market shares bajos no excluyen la posibilidad de 
ejercicio de poder de mercado. AES Corp.; Gener (adquirida). 
 En noviembre de 2001, AES Corp., una empresa establecida en los Estados Unidos notifica la 
adquisición de las participaciones accionarias que Gener (una empresa chilena) tenía en varias de las más 
importantes plantas de generación eléctrica de Argentina, a saber: Central Puerto, Termoandes, 
Hidroneuquén/Hidroeléctrica Piedra del Águila, así como también su participaciones en Interandes, dedicada al 
transporte de energía eléctrica. AES Corp. también era un actor importante en el segmento de generación, a 
través de participaciones accionarias en Central Térmica San Nicolás, Hidroeléctrica Río Juramento, 
Hidrotérmica San Juan, AES Caracoles, Central Térmica Dique e Hidroeléctrica Alicurá. Adicionalmente, 
también participaba en el sector de distribución de la Provincia de Buenos Aires por sus participaciones 
accionarias en Edelap, Eden y Edes. Como puede observarse, la operación afectaba a todos los eslabones del 
sector eléctrico, pero particularmente al sector de generación. 
 El análisis tradicional del sector de generación, indicó que la participación conjunta de empresas 
involucradas en la generación de electricidad era de aproximadamente 22% (AES 6% y GENER 16%). Por otra 
parte, las empresas concentrarían alrededor del 26% de la potencia instalada del sistema (AES 9% y Gener 
17%). Ese porcentaje conjunto crecería hasta el 30%, ya que en el futuro inmediato iban a incorporarse al 
sistema dos plantas adicionales, controladas por AES (Termoandes y Paraná). 
 Con estos datos, el análisis cuantitativo tradicional arrojaba un índice de concentración (HHI Index) de 
1448 puntos en generación, con un incremento de 182 puntos como efecto de la operación y un índice de 1299 
puntos en potencia instalada, con un incremento de 317 puntos. 
 Esos valores, si bien no eran para despreciar, porque correspondían a una situación de “concentración 
moderada”, fallaban en mostrar el posible impacto de la operación.  
 La CNDC dijo que “en la industria eléctrica la información que proporciona el HHI no es concluyente 
respecto de las chances de ejercer poder de mercado, y se requieren procedimientos cuantitativos más 
elaborados. Estudiar la operación notificada sobre la base de medidas de concentración como el HHI no 
tendría en cuenta características peculiares de la industria eléctrica, y por lo tanto, perdería de vista aspectos 
operativos del mercado eléctrico que podrían permitir a los generadores influenciar el precio de mercado” (§ 
117 del Dictamen).  
 Respecto de esas peculiaridades se sintetiza “la baja elasticidad precio que exhiben la demanda y la 
oferta de energía eléctrica, en particular en los períodos de producción de “pico”, sumadas a la característica 
no almacenable del producto, implican que los mercados de electricidad sean más vulnerables al ejercicio de 
poder de mercado respecto de otros mercados energéticos.” (§ 217 del Dictamen). 
 Fundándose en literatura especializada y documentos de la agencia reguladora del Reino Unido, la 
CNDC informa que en el sector eléctrico, es necesario complementar el análisis tradicional con simulaciones 
que muestren cómo funcionarían las principales variables económicas y técnicas en la situación post-
concentración, por cuanto HHI moderados o bajos pueden ser compatibles con ejercicio de poder de mercado 
(cf. §126 del Dictamen). 
 A fin de obtener un análisis técnico de las simulaciones que habían presentado las notificantes, como 
de realizar una simulación propia, la CNDC debió trabajar en estrecha colaboración con CAMMESA, la 
empresa sin fines de lucro que fuera creada al momento de la desregulación/ privatización para efectuar el 
despacho del Mercado Eléctrico Mayorista y que está integrada por todos los participantes del mercado 
(generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios) y presidida por el Secretario de Energía de la 
Nación. 
 La simulación efectuada por CAMMESA indicó los perjudiciales efectos de una eventual restricción de 
la oferta por parte de AES: “para el año 2002 la decisión de indisponer máquinas por parte de AES 
incrementaría el precio medio un 19% en la zona norte y un 17% el precio medio de Mercado, en un 43% de las 
situaciones evaluadas (3016 situaciones evaluadas para dicho año, resultado de considerar 58 crónicas 
hidráulicas para cada una de las 52 semanas de dicho año)” (§ 175 del Dictamen).  
 Estos valores indicaban que el impacto de la operación era sustancial, conforme a los estándares de la 
autoridad regulatoria del Reino Unido, para la cual el ejercicio de poder de mercado en la generación eléctrica 
puede efectivizarse de modo discontinuo a lo largo de un período de tiempo. 
 Esta particularidad se debe a la no almacenabilidad de la energía eléctrica, que permite segmentar el 
mercado eléctrico mayorista por períodos de tiempo. Así, el poder de mercado de un generador puede variar 
significativamente cada media hora o de día en día y puede ser importante en una hora o día pico particular. Por 
ello, ese organismo considera que el poder de mercado en la generación eléctrica puede configurarse a través de 
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unos pocos pero grandes efectos sobre los precios, durante un período bastante corto de tiempo, o mediante una 
serie de efectos menores sobre los precios, que ocurren a lo largo de un lapso prolongado. 
 Por otra parte, volviendo a la metodología tradicional, la CNDC confrontó la posibilidad de ejercicio de 
poder de mercado indicada por la simulación, con la factibilidad de disciplinamiento por parte de nuevos 
competidores, es decir evaluó la importancia de las barreras a la entrada.  
 En esta ocasión, la visión fue más pesimista que en dictámenes anteriores. Se indicó que existen 
importantes barreras regulatorias en el caso de centrales nucleares; que existen altos costos hundidos y largos 
periodos de maduración de los proyectos de centrales nucleares e hidroeléctricas; y que si bien los costos 
hundidos son de menor importancia en las centrales térmicas, existen rezagos significativos entre la decisión de 
inversión y la puesta en marcha de las plantas (cf. § 204). 
 Seguidamente, y continuando con el análisis tradicional, la CNDC se refirió a las eficiencias que de la 
operación notificada podrían producirse y que se perderían en caso de su no autorización, estimando que las 
presentaciones al respecto de las notificantes no habían sido convincentes.  
 Sumadas todas estas cuestiones, el Dictamen técnico estableció que las plantas generadoras de Central 
Puerto y de Piedra del Águila eran las de mayor incidencia en cuanto a la configuración del poder de mercado y 
que, por tanto, era recomendable subordinar la autorización de la operación a la venta a terceros no vinculados a 
o controlados por AES de las participaciones accionarias en los precitados emprendimientos. Dichas 
participaciones fueron vendidas a Total Austral S.A., con lo que quedó perfeccionada la operación. 
 Una mención aparte merece el caveat que CAMMESA y la CNDC realizaron respecto de la 
simulación, indicando que la misma había sido realizada conforme al marco regulatorio vigente. En ese 
momento estaba previsto un cambio sustancial en la regulación del mercado (Dto. Nº 804/2001), por el cual se 
eliminaban, en palabras de CAMMESA “ciertos reaseguros regulatorios” en el mecanismo de formación del 
precio spot que dificultaban “el ejercicio del poder de mercado” (cf. § 179).  
 Por tanto, si bien no era posible correr una simulación con los parámetros futuros del mercado, se 
deducía que, con el nuevo esquema regulatorio – cuya implementación finalmente quedó trunca por la crisis 
macroeconómica – el impacto de la concentración podría ser mucho mayor. 
 Del análisis de la CNDC respecto de los cambios regulatorios que el gobierno planeaba realizar puede 
intuirse una opinión desfavorable al respecto. Sin embargo, el organismo no se realizó ninguna presentación 
formal alertando sobre esta cuestión a las autoridades pertinentes, conforme a sus facultades de abogacía de la 
competencia. 
 IV. Escenarios min-max para la evaluación de la concentración del mercado relevante en 
situaciones de control conjunto. La operación Petrobrás; Pecom Energía. 
 Pecom Energia al momento de su enajenación a Petrobras no sólo era una empresa importante en el 
segmento del upstream del petróleo y el gas, sino que tenía participaciones accionarias de relevancia en un 
amplio espectro de emprendimientos que operaban en los distintos mercados energéticos y relaciones especiales 
con los restantes accionistas establecidas a través de acuerdos específicos. 
 La CNDC procedió en primer término a revisar la legislación vigente y su propia jurisprudencia sobre 
de los criterios que determinan la existencia de control societario (§52 y ss). Como resultado, definió que debían 
considerarse de dos tipos de control societario: “exclusivo” y “conjunto o común”. 
 El control exclusivo fue definido como “aquel que posee aquella persona que, por razones de hecho o 
de derecho, tiene capacidad para determinar por si sola la voluntad social”, aclarando que “podría suceder 
que un accionista minoritario calificado posea el control de una sociedad” (§ 58)13. 
 Mientras que se dijo que existía control común o conjunto en dos situaciones posibles: i) cuando “en 
virtud de los derechos de voto, los accionistas deben llegar a un acuerdo sobre las decisiones importantes que 
afectan a la empresa controlada”; ii) cuando “dos o más empresas o personas tienen la posibilidad de ejercer 
una influencia determinante, dominante o sustancial sobre otra empresa, ya sea como consecuencia de 
acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes esta última y las 
primeras” (§ 59). 
 Seguidamente, con base en esa interpretación, se estableció la modalidad por la cual se formaba la 
voluntad social en los distintos emprendimientos en los que Pecom Energy participaba, considerando 
exhaustivamente los acuerdos de accionistas y otras cuestiones materiales de interés respecto del management 
de las empresas. 
 Como resultado de esta investigación, se determinó la existencia de control conjunto por parte de 
Pecom Energía en un grupo de empresas clave que operaban en distintos mercados energéticos: Transportadora 
                                                 
13 “En efecto, determinados elementos o derechos específicos inherentes a la participación minoritaria pueden permitir que este tipo de 
accionistas decidan la estrategia competitiva de la empresa afectada, es decir, gestionen las actividades de la empresa y determinen su 
política comercial. A modo de ejemplo puede sostenerse que un accionista minoritario podría ejercer el control exclusivo de hecho cuando 
las acciones restantes se encuentren repartidas entre múltiples accionistas, ya que en ese caso es poco probable que éstos últimos se 
presenten en las reuniones sociales o en las asambleas ordinarias, órganos de gobierno y centros de toma de decisiones de las sociedades”. 
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de Gas del Sur (TGS), TRANSENER, TRANSBA, EDESUR, Refinería del Norte (REFINOR), entre otras de 
menor relevancia, lo que amplió sustantivamente el radio de alcance de la investigación a llevar a cabo, así 
como también su profundidad.  
 Nótese que de no asumirse este punto de vista doctrinario respecto del Art. 6º de la norma de 
competencia, el análisis económico de la CNDC se hubiera restringido a la actividad de las empresas en las que 
Petrobrás adquiriría control exclusivo (principalmente, Pecom Energía, Enecor y Genelba).  
 Esta experiencia pone en primer plano la importancia de que la investigación de los aspectos 
económicos de las concentraciones esté precedida de un detallado análisis legal que determine qué empresas 
deberán serán objeto primordial de esa investigación. Este aspecto es de medular importancia en los mercados 
energéticos, donde es usual que las empresas presenten estructuras complejas en la conformación de su capital 
accionario y en la determinación de su voluntad social. 
 Esta doctrina del control común o conjunto introdujo un dilema respecto de la metodología para 
estimar las participaciones de las empresas involucradas y sus competidoras en los mercados relevantes, que en 
esta operación fue de especial importancia en los distintos tipos de combustibles líquidos. 
 La cuestión fue la siguiente: siendo que i) la investigación legal determinó que los tres accionistas de 
REFINOR, a saber Pecom Energía, Pluspetrol e YPF, ejercían el control conjunto de la misma y ii) tanto Pecom 
como YPF tenían sus refinerías propias, así como también Petrobrás (a través de EG3), entonces, a la hora de de 
establecer la estructura de la oferta y calcular los índices de concetración previos y posteriores a la operación, 
qué correspondía hacer con la producción de Refinor: sumarla a la de Pecom, sumarla a la de YPF o dejarla 
separada. 
 La CNDC entonces optó por la opción metodológica que hemos denominado “escenarios min-max para 
la evaluación de la concentración del mercado relevante en situaciones de control conjunto”.  
 En efecto, en la sección X.1 “Advertencia Metodológica” del Dictamen (§249 a §252) la CNDC 
expresó que:  

“Cuando existe control conjunto de las partes involucradas en un operador del mercado, la estimación 
de la concentración económica producto de una operación se subestima si se ignora la existencia de 
operadores de mercado bajo control conjunto y se sobrestima si se atribuye totalmente la participación 
de mercado del operador bajo control conjunto a la empresa involucrada que lo controla 
conjuntamente con terceros.  
No siendo posible generar una metodología no arbitraria14 para desagregar la participación de 
mercado del operador bajo control conjunto atribuirla a cada uno de sus accionistas controlantes, la 
Comisión interpreta que el principio de realidad económica se cumplimenta si se evalúan los efectos 
de la operación bajo análisis conforme a los dos escenarios que pueden cuantitativamente 
determinarse: el escenario de mínima que no incluye a los agentes económicos bajo control conjunto y 
un escenario de máxima que incluye los agentes económicos bajo control conjunto, atribuyéndose su 
participación de mercado a la parte notificante pertinente. 
En consecuencia, esta Comisión advierte que los efectos reales de la operación notificada deben 
considerarse menores a los que se establecerán por el escenario de máxima, conforme a que las 
notificantes en cuestión no pueden determinar unilateralmente la estrategia competitiva del agente 
económico sujeto a control conjunto”. 

 Así, los market shares de Refinor en cada mercado relevante de la etapa de refinación fueron sumados 
a los de Pecom Energía para la prefiguración de los escenarios de máxima y fueron dejados separados para la 
estimación de los escenarios de mínima (ver párrafos 686 a 689 del Dictamen). 
 En síntesis, los cuatro desarrollos metodológicos y doctrinarios descriptos en detalle ut supra: i) la 
aplicación de la teoría del leverage entre segmentos regulados y no regulados; ii) los seis efectos potencialmente 
anticompetitivos de las integraciones verticales en industrias con segmentos regulados; iii) market shares bajos 
no excluyen la posibilidad de ejercicio de poder de mercado en el mercado de generación eléctrica y iv) 
construcción de escenarios min-max para la evaluación de la concentración del mercado relevante en situaciones 
de control conjunto, complementan los hallazgos de orden más general y cuantitativo presentados en la sección 
precedente, que mostraron la existencia de una perspectiva integral, que considera los aspectos intra e 
intersectoriales de las operaciones y su incidencia tanto a nivel regional como nacional. 

                                                 
14 “Nótese que la simple ponderación de las participaciones de mercado del operador bajo control conjunto conforme a la participación 
accionaria de sus respectivas controlantes, no constituye una metodología adecuada por cuanto subestima o sobrestima el control de cada 
accionista según surja de cuestiones tales como la operación técnica y/o comercial de la empresa, el poder de bloqueo, entre otros. Atribuir 
ponderadores matemáticos a estas cuestiones cualitativas introduce un grado de arbitrariedad excesivo al análisis” (cita que corresponde a 
la nota al pie Nro. 36 en el Dictamen). 
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Conclusiones 
 La autoridad de competencia no tuvo participación en el proceso de privatización y reestructuración de 
los mercados energéticos argentinos. 
 Sin embargo, esta situación de marginación respecto del funcionamiento de los mercados energéticos 
comenzó a cambiar, particularmente a partir de 1999, cuando la autoridad de competencia adquiere amplias 
facultades de control de concentraciones y abogacía de la competencia. 
 El análisis efectuado por la CNDC de 86 operaciones con incidencia en distintos mercados energéticos, 
notificadas entre 1999 y septiembre de 2005, ha situado al organismo en posición de monitorear integralmente el 
funcionamiento de la regulación y la competencia en los mercados energéticos e interactuar con todos los entes 
y organismos que regulan y/o tienen jurisdicción sobre diferentes segmentos del sistema energético. 
 A lo largo de esas actuaciones, la autoridad de competencia ha construido una perspectiva y una forma 
de intervención singular y diferenciada respecto de los reguladores sectoriales, que hemos denominado un 
“enfoque integral de los mercados energéticos” 
 El relevamiento que hemos realizado de esas 86 actuaciones, tomando nota de las empresas 
involucradas, los sectores y subsectores afectados, la cobertura regional o nacional, la interacción con 
organismos públicos y los resultados del análisis de la CNDC, así como también el análisis en profundidad de 
un cuerpo de jurisprudencia seleccionado, nos ha permitido delinear los principales aspectos de ese enfoque 
integral y que, sintéticamente, pueden resumirse en tres cuestiones primordiales: i) un criterio exigente y 
ajustado al principio de realidad económica para determinar cómo se ejerce el control societario de los 
operadores y, entonces, quien(es) son los responsables de la determinación de la estrategia competitiva de la 
empresa, ii) un análisis sistémico de los mercados energéticos, que considera las vinculaciones intra e 
intersectoriales que inciden sobre la competencia, y iii) la jurisdicción sobre todo el territorio nacional, que 
conduce a estudiar simultáneamente la incidencia regional y nacional de las concentraciones con impacto en los 
mercados energéticos. 
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REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 
REFORMA DEL DECRETO REGLAMENTARIO? 

 
Por: Mauricio Butera15 

e-mail: mauriciobutera@yahoo.com.ar 
 

 
Recientemente el poder ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional una reforma de la actual Ley de Defensa de 
la Competencia (Ley 25.156), cuyos aspectos a modificar básicamente se han centrado, por un lado,  en 
otorgarle al Ministro de Economía el poder de decisión sobre algunas operaciones de concentraciones 
económicas, y por otro, la inmediata creación del Tribunal de Defensa de la Competencia con los actuales 
miembros de la Comisión y otros dos miembros designados por el poder ejecutivo. 
 
Independientemente de la opinión personal que pueda tener al respecto, deseo en este artículo transmitir, a mi 
entender, una inevitable implicancia normativas que tendrá dicha reforma: la modificación del Decreto 
Reglamentario Nº89/2001.   
 
Repasando brevemente, la nueva ley de defensa de la competencia ha creado un órgano administrativo 
encargado de investigar y juzgar conductas anticompetitivas llevadas a cabo por agentes económicos 
(principalmente empresas) que participan en el mercado de bienes y servicios. Concretamente, y como es 
sabido, la Ley 25.156 ha dispuesto la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia en 
reemplazo de su antecesora creada por Ley 22.262, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.  
  
Sin duda la Ley 25.156 estipuló la creación de un tribunal independiente con amplias facultades investigativas 
en aras de lograr una mayor efectividad en el combate de prácticas anticompetitivas. Y a diferencia de la 
Comisión, el Tribunal además contará con el poder de resolver las denuncias anticompetitivas planteadas ante 
él, cuestión vedada a su antecesora, puesto que ella solo estaba facultada para recomendar al Secretario de 
Estado del área que tome una determinada medida, quedando en última instancia la decisión en él en aceptar o 
no la recomendación planteada. 
 
De este modo, el sistema de defensa de la competencia en Argentina funcionó, y aún lo hace, bajo un esquema 
dual de proceso: por un lado una Comisión técnica investigando conductas anticompetitivas denunciadas, y por 
otro, un Secretario de Estado político con poder para resolver. Ahora bien, al entrar en funcionamiento el 
Tribunal, tal dualidad de facultades quedará suplantada por un único órgano quien investigará y resolverá por sí 
solo. 
 
Habiendo aclarado este punto, y referido a él, es importante exponer una situación recurrente que alegan las 
partes investigadas por una conducta anticompetitiva, y es que el actual proceso de aplicación de la ley de 
defensa de la competencia atenta contra sus propios derecho de defensa puesto que una única agencia es la que 
investiga, acusa y sanciona. Y este proceso, aun con la deficiencia intrínseca de incomprensión del actual 
sistema dual de funcionamiento procedimental antes comentado, sin duda se verá más profundizado con la 
entrada en vigencia del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. 
 
Este tema plantea un antiguo debate en materia penal, esto es sobre la conveniencia o no de que las funciones de 
investigar, acusar y juzgar estén en manos de una única autoridad de aplicación. En este sentido hay expertos 
que bregan por un sistema dual más preciso que genere condiciones más favorables a los fines de garantizar un 
verdadero “debido proceso”, frente a quienes proponen un sistema más expeditivo dejando la garantía del 
debido proceso en una instancia superior de revisión en manos del fuero judicial. En última instancia esta 
cuestión planteada no hace otra cosa que relucir una vieja disputa entre los pros y los contras de un sistema de 
proceso inquisitorio frente a uno acusatorio.  
 
Desde un principio, la normativa jurídica en materia de defensa de la competencia ha tenido un importante 
contenido sancionatorio, incluso desde la Ley 11210 (1923) hasta la Ley 22.262 (1980) se establecieron tipos 
penales, en especial en la lucha contra los acuerdos colusivos. De este modo, los tipos penales allí establecidos 
han llevado naturalmente a la aplicación de procedimientos penales durante el proceso en que se substancia la 

                                                 
15 Licenciado en Economía, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UADE y Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cargo de Vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Las opiniones volcadas son exclusivamente a título personal.  
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instrucción de las denuncias. Si bien la Ley 25.156 no contempla los delitos penales, no deja de ser una ley con 
contenido sancionatorio y por ende mantiene en forma supletoria la aplicación del procedimiento penal. 
 
Llegado a este punto resulta interesante observar con mayor detalle cómo en la actualidad se concreta la 
distribución funcional entre las distintas agencias intervinientes en lo que se refiere a sus roles de investigar, 
acusar y juzgar. Así la Comisión, instruye e investiga supuestas conductas anticompetitivas, luego acusa a través 
de una Resolución de Imputación y finalmente, como se ha dicho, eleva al Secretario de Estado un dictamen 
recomendando una determinada medida (sancionatoria o no). Si bien este sistema es dual porque interviene la 
Comisión investigando y acusando por un lado y el Secretario de Estado resolviendo, cierto es que a instancias 
del Secretario las partes ya no tienen la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y cierto es también que rara 
vez el Secretario de Estado se aleja de la recomendación dada por la Comisión en su dictamen, por lo que esta 
dualidad en general termina siendo algo más virtual que real. Finalmente, queda por mencionar que este proceso 
es independiente de la Ley por la que tramite la denuncia16. 
 
Sin embargo, constituido el Tribunal la actual dualidad desaparece de cuajo y el proceso inquisitorio se 
exacerba. Ahora si, el Tribunal tendrá todas las funciones en su poder y el esquema institucional se concentra en 
él. 
 
En el año 2001, fue publicado el Decreto Nº89 que reglamenta la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156. 
Entre varias cuestiones, que podrían ser consideradas apropiadas o no en relación al espíritu plasmado en la ley 
25.156, es de mi interés rescatar un aspecto del Decreto Reglamentario. Este, de algún modo, intenta aminorar el 
poder centralizado que tendrá el Tribunal.  Así, logra cerrar el modelo institucional de defensa de la 
competencia al otorgarle facultades a la Secretaria de Estado del área17, y al obligar al Tribunal a fundamentar 
con mayor precisión ciertos pasos instructorios del proceso, siendo ambos elementos el instrumento que, de 
algún modo, hacen de contrapeso al Tribunal. 
 
Así las cosas, a través de la Secretaria de Estado el Decreto reglamentario logra establecer un mecanismo de 
balances y contrapesos, al crear un sistema de doble agencia y al darle carácter de Parte en todo proceso con las 
funciones de: 1) investigaciones de oficio (inc. A, Art.24); 2) realizar pericias (inc. C, Art.24) y 3) realizar 
allanamientos (inc. M, Art.24). Se convierte así en una especie de fiscal con poder como para impulsar las 
causas; pero al mismo tiempo, al poder tener vista y la posibilidad de presentar alegatos y apelar resoluciones 
procedimentales del TNDC, cumple con su función de garantizar el debido proceso y así contrapesar cualquier 
posible actitud arbitraria del TNDC. Y éste no es un  tema menor si se tienen en cuenta, como he dicho, que en 
la actualidad se encuentra en etapa de revisión la ley de defensa de la competencia y que su eventual reforma 
conllevará indefectiblemente a la modificación de las normas complementarias.  
 
Efectivamente, se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto de modificación de la ley de defensa de la 
competencia que, de ser aprobado,  implicará la elaboración de un nuevo Decreto Reglamentario. Será esta una 
excelente oportunidad para modificar aquellos aspectos que el Decreto Nº 89 se alejaba del espíritu de la Ley. 
Sin embrago, será, a mi entender, sabio de aquellos funcionarios encargados de la nueva redacción mantener 
este esquema de doble agencia, puesto que si  bien no estaba contemplado en la Ley, sin duda alguna rescata el 
precepto constitucional de garantizar el debido proceso y un amplio derecho de defensa emanado del Art. 18 de 
nuestra carta magna.    

                                                 
16 actualmente se sustancian instrucciones en denuncias presentadas tanto por la Ley 25.156 como por la Ley 22.262. 
17 actual Secretaria de Coordinación  Técnica. 
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LENIENCY POLICIES IN BRAZIL 
 

By Pedro de Abreu e Lima Florêncio 
E-mail: pedro.florencio@fazenda.gov.br 

 
1. Introduction 

Hard core cartels are considered to be the most egregious form of anticompetitive infringement1. They 
restrict output and lead to price increases to the detriment of consumer’s welfare. Mario Monti2 refers to 
them as being “the cancers of the open market economy”3.  

 
The effects of cartels are even more troublesome given the difficulty in detecting them. These 

agreements normally occur in reserved meetings and they hardly ever leave evidence of the wrongdoing 
behind. 

  
Taking into account the harmful nature of cartels and the problems in gathering proof to convict 

conspirators, the United States Department of Justice inaugurated in 1978 its leniency programme. The 
programme allowed conspirators to benefit from a prosecution waiver once they reported their illegal cartel 
practices to investigation authorities before any investigation had begun.  

 
The main goal of the amnesty policy was to give an incentive for cartel members to confess their 

involvement in conspiracies, allowing, as a consequence, investigation authorities to prosecute co-
conspirators. The American programme was subsequently changed to increase its effectiveness. Meanwhile, 
other countries recognized the advantages of this kind of policy and started adopting similar initiatives.  

  
Nowadays, leniency policies are generally considered to be the most important component for detecting 

cartels in modern jurisdictions. As stated Scott D. Hammond at the International Competition Network 
(ICN)4 on Leniency Programs in Sydney, Australia, 2004, “Leniency programs have led to the detection 
and dismantling of the largest global cartels ever prosecuted and resulted in record-breaking fines in the 
United States, Canada, the EU and other jurisdictions.”5 

 
Given the increasing importance assumed by leniency policies as a means of fighting hard core cartels6, 

Brazilian antitrust agencies launched on December 21, 2000, their leniency programme. This effort was 
jointly endeavoured with a move towards giving priority to anti-cartel enforcement and increasing 
authorities’ investigation powers.  

 
Nevertheless, in diametrical contrast to the North American and European amnesty policies, the 

Brazilian one can by no means be considered a success. Five years after its introduction, only one leniency 
agreement has been signed.           

 
This essay has the main goal of providing an analysis of the Brazilian amnesty policy, evaluating the 

main reasons why it has not proven to be an effective tool to fight hard core cartels, as expected. The paper 
is organised as follows: after part one, which is the introduction, section two will provide a brief description 
of the main aspects of the Brazilian Leniency Programme and of the institutions responsible for anti-cartel 
enforcement. Section three presents a useful model to understand the rationale of leniency programmes, the 
prisoner’s dilemma. Taking into account the underlying principles of this model, the fourth section intends 
to evaluate what are the main positive features of the Brazilian amnesty policy and part four will point out 
its main drawbacks and reasons for failure. The fifth section makes some proposals of how to enhance the 
programme’s effectiveness. The last section concludes the essay.             
 

                                                 
1 The 1998 Recommendation of the OECD Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels defines a “hard core cartel” as 
arrangement by competitors to fix prices, make rigged bids (collusive tenders), establish output restrictions or quotas, or share or divide 
markets by allocating customers, suppliers, territories, or lines of commerce; . . . the hard core cartel category does not include agreements, 
concerted practices, or arrangements that (i) are reasonably related to the lawful realisation of cost-reducing or output-enhancing 
efficiencies, (ii) are excluded directly or indirectly from the coverage of a Member country’s own laws, or (iii) are authorised in accordance 
with those laws. Taken from http://www.fazenda.gov.br/seae/arquivos/txtbrazilreportOCDEkelvia.PDF , accesed on 06/04/05.  
2 Former Competition Commissioner of the European Union. 
3 R. Whish, “Competition Law”, fifth edition, Lexis Nexis, UK, chapter 13. 
4 ICN hereinafter.  
5 Available at http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/206611.htm , accessed on 04/04/05.  
6 Op. Cit. footnote 1. 

mailto:pedro.florencio@fazenda.gov.br
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2. Brazilian Leniency Programme and Institutions Responsible for Anti-Cartel Enforcement  
Before 1994 competition policy was almost inexistent in Brazil. The country’s industrialisation process 

through import substitution and market concentration actually disfavoured consumer’s interests to the 
detriment of producer’s welfare. Besides, from the 1970’s until 1994, price controls to curb inflation led to 
constant economic interventionism with the government frequently calling industrialist associations to 
negotiate prices to be followed. As a consequence, inflation control and industrial policy targets led to a 
corporate culture of market information interchange among company executives. At this period, talking 
about costs and prices was common among competitors in Brazil.7 

  
An effective antitrust policy has only been possible in Brazil after the implementation of the Real 

Plan in 1994. This plan managed to control inflation, gradually open the economy and provided for the 
privatisation of state owned assets. With the elimination of price controls, trade barriers and government 
monopolies, competition policy enforcement became a relevant and achievable public policy.8 The 
enactment of competition law 8884 in that same year was not a mere coincidence.9 

  
Law 8884 is the main provision regulating anti-cartel enforcement in Brazil. According to the statute, 

three agencies are responsible for anti-cartel enforcement: the Secretariat for Economic Monitoring of the 
Ministry of Finance (SEAE),10 the Secretariat of Economic Law of the Ministry of Justice (SDE)11 and the 
Council for Economic Defence (CADE),12 an independent administrative tribunal.  

 
The first two agencies have investigative and analytical functions and are responsible for bringing 

cases for CADE’s judgement, which can only be appealed to the courts. While SEAE essentially conducts 
its activities emphasising economic issues, SDE rather stresses legal aspects in its analysis.       

 
Brazilian Leniency programme, enacted in 2000 through law 10.149, gave SDE power to celebrate 

leniency agreements on behalf of the Federative Republic of Brazil with firms willing to cooperate in cartel 
investigations.13 This law amended the competition statute.  

 
Two kinds of leniency agreements can be signed in Brazil if the investigation authority does not have 

sufficient evidence to assure the conviction of the company or individual.  
 
The first one provides for full amnesty. The major relevant requirements for application for this 

agreement are: 
  
• the applicant has to cease its involvement in the illegal practice; 
• he cannot be one of the leaders of the collusive practice14; 
• the company or individual applying has to confess its involvement in the cartel and cooperate 

thoroughly with the investigations; 
• the applicant’s cooperation must result in the identification of all the co-conspirators and in proof  

of the alleged offence;  
• only the first applicant with participation in the cartel can benefit from amnesty.  

 
The second kind of leniency agreement applies in a situation in which the applicant does not meet one 

of the above requirements. In such occasions, he may still benefit from a reduction of one third of the 
proposed fine if he provides proof to SDE of another unknown cartel offence. This possibility is also known 
as “amnesty plus”.15  

                                                 
7 For a complete discussion see C. Considera and P. Correa, The Political Economy of Antitrust in Brazil: From Price Control To 
Competition Policy-  Paper prepared for Fordham Conference on Competition Policy, NY, October, 2001. Available at 
http://www.fazenda.gov.br/seae/documentos/doctrabalho/DocTrab11.PDF ; accessed on 16/04/05. 
8 Ibid. 
9 This federal law substantially changed the previous competition statute. It created the institutions that nowadays are responsible for 
competition enforcement in Brazil.   
10 SEAE hereinafter.  
11 SDE hereinafter.  
12 CADE hereinafter. 
13 The main ideas in this section have been taken from C. Considera, P. Correa and F. Guanais, “Building a leniency and amnesty policy: the 
Brazilian experience” in Global Competition Review. The International Journal of Competition Policy and Regulation. June/July 2001, 
pages 44-46, London – UK.  
14 Leniency agreements cannot be signed with cartel leaders in Brazil. 
15 See op. cit., footnote 13.  
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CADE, the Brazilian administrative tribunal for competition issues, does not need to approve a 

leniency agreement for it to be concluded by SDE. Once SDE and the other party sign the document, CADE 
has to abide by its provisions. However, CADE has the formal responsibility of declaring the reduction or 
extinction (full amnesty) of the applicable fine upon evaluation of fulfilment of the abovementioned 
requirements by the leniency signatory.16 

 
Another essential provision brought by the Brazilian Leniency programme is the concession of full 

criminal immunity upon conclusion of the leniency agreement with SDE. This is a very important clause 
since cartel offences are also considered to be a crime according to Brazilian laws.            

 
3. The Prisoner’s Dilemma model  

To be able to analyse the main advantages and drawbacks of the Brazilian programme, the Prisoner’s 
Dilemma model of game theory provides useful help. This model is suitable for the topic here analysed 
since it examines the dynamics of rational players facing common and conflicting interests. 

 
According to this game representation, two prisoners have been arrested and the police hold evidence 

to convict both for minor offences.17 Nevertheless, if at least one confesses the crime, the investigation 
authority will be able to adequately prosecute them proportionately to the harm of their illegal action. The 
police keep both offenders in separate cells and explain to them their options. Both will be imprisoned for 
one month if neither confesses, and they will be charged by a minor offence. Both will be sent to prison for 
six months in the case they both confess, since confession will be understood as the proof of their real 
crime. Lastly, if only one prisoner confesses, one will be sentenced to nine months in jail, while the second, 
the confessor, will be granted automatic amnesty. The described situation can be better understood by the 
following table18: 

 
 

Prisoner 2 
  

Confess 
 

Don’t confess 

 
Confess 

 
-6,-6 

 
0,-9 

        
           
 
    Prisoner 1  

 
Don’t confess 

 
-9,0 

 
-1,-1 

 
In this particular game, assuming that both prisoners are perfectly rational and maximise their self-

interest, the outcome will be a double confession.19 This will happen because if prisoner 1 chooses to 
confess,20 prisoner 2 will be better off confessing also because if he does so he will get 6 months in jail 
instead of 9. If the first prisoner doesn’t confess, confessing will still be a better choice for the second one 
since he will receive amnesty instead of one month in jail. Thus, independently of the choices of prisoner 1, 
the best strategy for prisoner 2 will be to confess. This strategy is therefore dominant for him. The exact 
same situation applies for prisoner 1. His dominant strategy will always be confession.  

   
Therefore, as showed in this model, confession will be the dominant strategy for each player since they 

will be maximising their pay-offs confessing, independently of the other’s player’s choice. 
 

The above game can be transposed to a situation in which two cartel members are considering the 

                                                 
16 See the 5 requirements listed two paragraphs above.  
17 The main ideas for this model have been taken from G. Romp, “Game Theory – Introduction and Applications”,Oxford University Press, 
1997, Oxford, UK.  
18 The first numbers before the comma are the number of years that prisoner 1 will stay in prison, according to the chosen strategy, and the 
second number, the same with respect to prisoner 2  Ibid. pg. 10.  
19 This outcome, underlined in the table, is also considered to be the “Nash equilibrium” of the game since each player’s best response to 
each other’s will be to confess (cooperate).  
20 Choice represented by the shaded row above. 
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possibility of concluding an agreement with antitrust authorities. However, differently from the model just 
explained, in a cartel situation, enforcement agencies generally do not hold evidence to convict conspirators 
for minor offences. Thus, anti-cartel enforcers normally do not have leverage to entice conspirators to 
confess and sign a leniency agreement. As a consequence, confessing to anti-cartel enforcers will no longer 
be a dominant strategy as in the prisoner’s dilemma model21 because if one party does not confess the other 
one gets no benefit in doing so.22 Confession will therefore no longer be preferable for one player, 
independently of the choices of the second one.   

  
One possible element that could confer leverage to investigation authorities, compelling cartel 

members to confess and enter into a leniency programme independently of his counterpart’s choice is a high 
probability of detection of the collusive practice. In this case, fearing the risk of being caught, both 
conspirators will have an incentive to sign a leniency agreement. Thus, an adequate probability of 
conviction would substitute the charges of a minor offence in the prisoner’s dilemma game. 

 
Therefore, according to this standpoint, the main objective of leniency programmes should be to 

maximise the likelihood of confession for one member, whatever the choice of the other player is. An 
amnesty policy should seek to guarantee that confession will be the dominant strategy of cartel conspirators, 
leading to a race to sign leniency agreements.  

 
Taking into account this rationale, an analysis of the Brazilian Leniency programme will be made to 

assess to what extent it has been adequately maximising the probability of concluding amnesty agreements. 
An exam of the main advantages of the amnesty policy in Brazil will be first made, and, subsequently, its 
core drawbacks will be examined.    
 
4. Main advantages of the Brazilian leniency programme  

According to Medinger23, “a leniency policy only works if ‘it offers a very predictable and favourable 
alternative’ to the possibility of being discovered by a government investigation. Consequently, leniency 
programs must be accompanied by clear rules”.  

 
Clarity and predictability are very important aspects in a leniency programme because when a party is 

considering the possibility of entering into a leniency agreement it undertakes a calculation of the net 
expected benefits from his action.       
 
 Therefore, by making sure that a leniency programme is very clear and predictable, antitrust authorities 
increase the likelihood of amnesty applications because potential beneficiaries of the programme will be 
able to more accurately calculate the expected benefits of the leniency policy comparing it with the risk of 
being convicted. As mentioned J. Medinger “uncertainty in the qualification process will kill an amnesty 
program”24.  
  
 In fact, most amnesty provisions are objective and straightforward in Brazilian competition law.25 
Automatic amnesty is granted for the first cartel member upon fulfilment of a set of precise conditions. The 
programme assures that the first leniency signatory will be automatically exempt from fines. In this 
particular sense, there is no prosecutorial discretion involved. 
 
 The amnesty policy in Brazil also has the benefit of conferring a waiver from criminal prosecution.26 If 
that had not been done, potential applicants would not have an incentive to sign a leniency agreement in an 

                                                 
21 See discussion in C.R. Leslie, “Trust, distrust and antitrust” in Texas Law Review, February 2004. 82 Tex. L. Rev. 515. 
22 He will be better off reaping the benefits of the cartel agreement since no minor offence will apply to him if the other party does not 
confess. The other party, on the other hand, has no incentive in confessing neither. 
23 J. Medinger, “Antitrust Leniency Programmes: A Call For Increasing Harmonization As Proliferating Programs Undermine Deterrence” 
in Emory Law Journal – Summer 2003. 52 Emory L.J. 1439 
24 J. Medinger in his article, op. cit. footnote 20, does not mention the author of this statement. He refers in his paper to the following 
document: Scott D. Hammond, Lessons Common to Detecting and Deterring Cartel Activity, Address at the 3rd Nordic Competition Policy 
Conference 2 (Sept. 12, 2000), available at http:// www.usdoj.gov/atr/public/speeches/6487.htm   
25 J. Medinger, op. cit. footnote 20, considers the Brazilian Lenience Programme jointly with the American and the UK one, the group with 
clearest standards among all amnesty programmes in the world.   
26 As will be seen further, some significant problems still exist with respect to this clause in Brazil. 
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administrative proceeding since they could be brought to court by doing so.27  
 
 The fact that the amnesty programme is signed with only one agency (SDE) is also a positive aspect. 
Since in Brazil three institutions are actually responsible for anti-cartel enforcement, as cited above, more 
uncertainty would exist if all three agencies had to conclude the agreement.  The fact that SDE has been 
assigned this role is praiseworthy since this secretariat is directly responsible for the investigations and its 
final pronouncements rest upon one sole authority, the Secretary of Economic Law. Because CADE is an 
administrative tribunal with a collegiate composition, an increasing degree of unpredictability would be 
added to the process if it were to be responsible for concluding the leniency agreement.28  
 
 Finally, the Brazilian leniency programme has one last significant advantage: it opens the possibility 
for other cartel members that are not the first to sign the agreement (whistleblowers) to benefit from partial 
amnesty, as long as they provide evidence to investigation authorities of another cartel (amnesty plus). 
 
 This possibility in the Brazilian law is essential to create an incentive for conspirators to confess their 
illegal activities. Absent this specific provision, whenever a certain company is considering the possibility 
of confessing, it will always fear the risk of not being the whistleblower (not being the first).29 Some firms 
might consider that the threat of applying for leniency and not being the first one does not outweigh the 
expected benefits of being the first in the programme and receiving automatic amnesty.  The reason is that 
if the applicant turns out not to be the whistleblower it will not get any kind of amnesty, and, apart from 
that, investigation authorities will have significant evidence that the applicant firm is involved in the cartel 
because of his application.30 
 
 As stated C.R. Leslie31 “The problem with a policy of giving amnesty or leniency only to the first 
confessor is that defection is not a dominant strategy because a player is not always better off confessing, 
regardless of what the other cartel members do. (…)  Each price-fixer may be thinking: ‘Although I'd like to 
confess first and have a shot at leniency, I'm not going to risk being the second or third confessor and 
thereby admitting culpability without getting leniency.  If someone else has already confessed, I'm dead 
anyway.  Better to keep quiet.’”   
 
 Therefore, the provision granting possibility of fine reductions and a criminal prosecution waiver for 
the second signatory increases the likelihood of success of the programme because even if a certain firm 
fears not being the first one, it can still be the second and get a significant reduction in fines and a criminal 
prosecution waiver, as long as it has evidence of another collusive agreement.32 Furthermore, the possibility 
of amnesty through confession of other cartels creates a domino effect where the detection of one cartel 
increases the probability of discovering others.33   

 
5. Main drawbacks of the Brazilian leniency programme  

The Brazilian leniency programme has four essential drawbacks. Three of them can be considered 
“short term drawbacks” since they actually explain the lack of applications to the programme so far and 
investigation authorities´ reduced leverage to compel confession to be a dominant strategy for 
conspirators.34 The fourth one is rather a “medium term disadvantage” given that its adverse effects tend to 
be extended in time and are expected to gain relevance with the progressive detection of cartels in the 

                                                 
27 In the European Union, for example, leniency signatories with the Competition Commission still face this risk. See K. de Araujo and P. 
Pugliese, “European Union and Brazil: leniency in cartel cases – achievements and shortcomings”, in European Competition Law Review 
– 2003. E.C.L.R. 2003, 24(9), 463-474 
28 Even though SEAE is also an investigation agency with a Secretary expressing its final decisions, it lacks the legal expertise that SDE has, 
and it is more focused on economic issues. 
29 See explanation in paragraph above.  
30 Even though a specific clause in Brazilian Competition law provides that the application is supposed to be confidential, this confidentiality 
can be overruled “to the benefit of the investigation” (Federal Law 8884, Article 35-B, § 9°). This topic will be further explored. 
31 Op. Cit. footnote 21. 
32 “Amnesty plus” mitigates the problem but actually does not completely solve it because a party considering to apply might not have 
evidence of another cartel to be considered eligible. See discussion in Section 6 “Proposals to enhance the effectiveness of Brazilian 
Leniency Programme”.  
33 See C.R. Leslie, op. cit., footnote 16, pg. 50, “For example, ADM would not be able to qualify for leniency for its participation in the 
lysine cartel after all of the other members had confessed and offered to provide evidence, as they all had.  The last firm to confess about its 
cartel activities would seem to have little to offer the government.  However, ADM had one bargaining chip: the citric acid cartel to which it 
belonged.  The last to confess in lysine, but the first to confess in citric acid, ADM struck a favorable deal.” 
34 There are other drawbacks in the Brazilian leniency programme. This essay will only focus on the ones that most significantly hinder the 
Brazilian leniency policy.  
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Brazilian economy and the further development of a competition culture in the country. 
   
Regarding the short-term advantages first, the most significant threat to Brazilian Amnesty policy is 

that potential applicants still fear that they will be amenable to criminal suits if they sign an agreement with 
SDE. Even though Federal Law 8884 clearly states that once a party enters into a leniency programme it is 
exempted from criminal prosecution, according to some lawyers’ understanding, if the Public Prosecutor’s 
office concludes that criminal liability cannot be extinguished in that particular case, it has a constitutional 
obligation to criminally prosecute the offender.35 

 
Due to the confusion with respect to this issue, when concluding the first leniency covenant in Brazil, 

SDE involved the federal and the state public prosecutors’ office in the signature of the agreement in an 
attempt to lessen the probability of further criminal suits.36 However, the amount of unpredictability over 
the issue is still considerably high. A specialist lawyer in competition policy in Brazil working for a highly 
reputed law firm stated that he would most likely not recommend to any of his clients applying to the 
programme. According to him, there still is a significant amount of legal uncertainty implied before the 
courts decide such issue.37  

 
In fact, this kind of problem in recently implemented amnesty policies is not a Brazilian peculiarity. 

The first North American leniency programme, launched in 1978, revealed the same hurdles, which were 
subsequently eliminated. As mentioned by Medinger,38 referring to the United States, “The original version 
of the Leniency Policy was introduced in 1978, but was largely ineffectual because the grant of immunity 
from criminal prosecution by the government was largely discretionary, which afforded neither the 
incentive nor the amount of predictability necessary to induce conspirators to confess. “     

 
The second main “short term drawback” in the Brazilian amnesty programme is related to 

confidentiality of the information provided by applicants. According to provisions set forth in the 
competition law, all documents presented by potential leniency covenants are considered confidential, 
except in the interest of investigations and administrative proceedings.39  

 
This clause illustrates an example of an exception that undermines the statement. Almost all 

applications will provide useful evidence in a case and will potentially be “in the interest of investigations”. 
As a result, it is most likely that great part of the information submitted to anti-cartel enforcers could be 
treated as non-confidential.  

 
As stated before, one party considering application will have less of an incentive to follow on if he 

faces the risk that the information he provides in an application might be used against him. This provision 
may even confer stability to an otherwise intrinsically unstable and disruptive collusive agreement.  

 
If for example a company knows that it is being investigated and wants to enter into a leniency 

agreement but is not sure if others have done so, not applying may be a better strategy if it fears that the 
information provided in the application might be used against it. All cartel members might act in the same 
manner and a stable cartel might result from this situation.40  

 
The third main hindrance to an effective leniency policy in Brazil in the short run is the lack of use of 

criminal provisions for prosecuting cartels. Criminal menace of incarceration represents the most effective 
threat to collusive agreements and is probably the key factor taken into account by directors while deciding 
to apply for a leniency agreement.41 Fines can be passed to prices and consumers while the cost of 

                                                 
35 See K. de Araujo and P. Pugliese, “European Union and Brazil: leniency in cartel cases – achievements and shortcomings”, in European 
Competition Law Review – 2003, E.C.L.R. 2003, 24(9), 463-474.  
36 The first leniency agreement in Brazil was signed in March 2003. The signatory was a company involved in a bid rigging cartel for 
security services in a building of the Ministry of Finance in the State of Rio Grande do Sul. With the agreement, SDE gathered a significant 
amount of proof to open an administrative proceeding against co-conspirators. The proceeding is still being analysed by SDE and still has 
not been sent to CADE for judgement.    
37 Based on an interview held on 12/04/05 with Pablo Goytia Carmona, lawyer of Franceschini e Miranda Advogados, specialized Brazilian 
law firm in competition policy.     
38 Op. Cit. footnote 23.  
39 Federal law 8884, Article 35-B, paragraph 9.  
40 See discussion in page 11 first paragraph. 
41 See economic law seminar held by D. Farena at the “Fundacao Procurador Pedro Jorge de Mello e Silva” in 2001, available at 
http://www.pedrojorge.org.br/seminario_papel2.html ; accessed on 15/04/05.    

http://www.pedrojorge.org.br/seminario_papel2.html
http://www.pedrojorge.org.br/seminario_papel2.html
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imprisonment has to be borne uniquely by conspirators.42 
  
       The fourth disadvantage of the Brazilian amnesty programme, considered a “medium-term 

disadvantage”, is the lack of immunity from private actions of third parties affected by collusive offences. 
This drawback of the Brazilian programme might not represent an immediate hindrance because Brazil still 
does not have a developed competition culture whereby economic agents are fully aware of the 
consequences of collusive practices on their daily activities.  

 
Moreover, most cartels in the last years actually had the final consumer as the affected party in Brazil.43 

Consumers are less vocal in their demands than producers because of their increased difficulty of 
organisation to take action due to their higher number and also because of an effect called in economic 
literature the “free rider effect”. According to the “free rider effect”, incentives to public action tend to be 
reduced whenever less interested individuals tend to take advantage of others that are more concerned with 
the result of that specific demand. This phenomenon is more likely to happen in large groups where 
individuals considering undertaking a joint initiative have diverse and heterogeneous interests, valued in 
different manners. In this context, final consumers´ willingness to pursue legal action against collusive 
behaviours with resulting negative impacts on their activities is rather small if compared to producers.  

 
In the future, however, this situation is expected to change. Social and economic progress will 

presumably contribute for the further development of a competition culture and for an increased public 
understanding of the impacts of collusive practices on the Brazilian economy. Besides, the increasing 
conviction of cartels that particularly affect major producers in the national economy will most certainly 
lead to an escalating demand for private actions for damages resulting from these economic offences. As a 
result, the lack of immunity in the Brazilian leniency programme for these cases will represent an important 
threat to its success. Therefore, in the medium run, this currently less relevant drawback of the amnesty 
programme is likely to gain significance. 

 
By considering all these negative aspects of the Brazilian amnesty policy it is not difficult to conclude 

the reason why only one agreement has been signed so far. On the one hand, there is a very low risk of 
detection and criminal conviction of collusive agreements. This confers a low leverage to investigation 
authorities to compel confession to be a dominant strategy for conspirators. On the other hand, the amount 
of uncertainty associated to criminal prosecution and secrecy of information in the Brazilian programme 
renders the outcome of applications unpredictable to potential signatories. As a result, the strategy of 
confession is hardly ever considered as an attractive option to firms engaged in cartels.    
 
6. Proposals to enhance the effectiveness of leniency policies in Brazil  

Given the drawbacks identified in the previous part, this section intends to pinpoint some proposals to 
enhance the effectiveness of the Brazilian leniency policy. 

 
As a matter of prior importance, first of all, the confusion related to the possibility of criminal 

prosecution of leniency covenants has to be solved, if possible through a constitutional amendment. 
Criminal prosecution of signatories of the programme cannot be left to the discretion of the public 
prosecutor’s office, because, as quoted above, “uncertainty in the qualification process will kill an amnesty 
program.”44  

 
One other essential legal amendment required is related to the issue of confidentiality of applications, 

which are excepted from secrecy in cases “in interest of the investigation”45. Complete and absolute secrecy 
has to be assured to applicants of the Brazilian leniency programme, otherwise the attractiveness for 
amnesty might be outweighed by other factors, as demonstrated above.  

 
Jointly with this innovation, one interesting option that could be explored by investigation authorities in 

Brazil is the possibility of hypothetical and anonymous applications. This provision could confer further 

                                                 
42 An assessment of the reasons for this paucity of criminal suits in Brazil against cartels goes beyond the scope of this essay. Nevertheless, 
it is important to cite that some specialists on the issue, such as D. Farena, ibid, claim that there is a rather lenient approach to economic 
crimes in Brazil - with respect to tax evasion, for example - which significantly impairs the filing of criminal suits.    
43 See CADE´s reports of 2003 and 2004 - cases classified as cartels that were condemned, available at 
http://www.cade.gov.br/publicacoes/relaanual.asp, accessed on 28/11/05.   
44 Op. Cit. footnote 24. 
45 Op. Cit. footnote 31. 

http://www.cade.gov.br/publicacoes/relaanual.asp
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certainty and predictability to the programme, eliminate an eventual applicant’s fear of not being the 
whistleblower and offset his apprehension of submitting evidence that could be used against him. 

 
Furthermore, the Brazilian leniency policy should strive to definitely eliminate the risk of lack of 

applications to the programme because of aspirant’s hesitation of not being the first comer.46 One 
interesting idea would be to provide amnesty on reducing percentages, according to the order of application 
of the cartel members, as long as they have not forced the others to participate in the offence. In a collusive 
agreement composed of 4 members, for example, the whistleblower would be granted 100% amnesty, the 
second comer would get 75%, the third 50% and the fourth 25%. It is also crucial to eliminate criminal 
liability in these cases.  

 
With this strategy, the apprehension of applying in vain and confessing participation in the cartel will 

no longer exist since all participants would be able to get a reduction in fines and a criminal prosecution 
waiver. This could create a race to confess, conferring an intrinsic instability to cartel agreements whenever 
a risk of being caught appears.47 

 
Finally, Brazilian antitrust agencies should start considering the possibility of granting immunity from 

third party actions for damages resulting from cartels. A detailed study about what would be the legal and 
economic impacts of such initiative or if there is any other way to deal with this problem is essential for the 
effectiveness of the Brazilian programme in the long run.         

    
7. Conclusion 

This paper had the main objective of analysing the Brazilian Leniency programme stressing its main 
advantages and drawbacks. The following conclusions can be derived from such exam.   

 
The fact that only one leniency agreement has been signed does not mean that the Brazilian 

programme is a complete failure. As demonstrated above, it has several positive aspects, especially related 
to the clarity of its provisions. Besides, antitrust policy can be considered a quite recent phenomenon in 
Brazil and the country’s recent history did not quite contribute for spreading a competition culture among 
businessmen and consumers. 

   
This historical negative landscape for competition policy is already shifting. On the one side, there has 

been an increasing cultural change in Brazil with respect to society’s view about economic offences. From a 
recent past of relative tolerance with respect to collusive agreements, Brazilians have progressively moved 
towards an increasing concern about the impact of these practices in their lives.48 On the other side, even 
though the number of cartel convictions is still relatively small in Brazil, antitrust enforcers have been 
working in a more effective way and more cartels have been recently detected. While until 1999 CADE had 
only convicted one hard-core cartel, in 2003, four collusive agreements were considered unlawful by the 
agency.49 With the increasing conviction of cartels, the risk of acting unlawfully through collusive 
agreements is higher and, as a consequence, the attractiveness of the leniency programme increases. 

 
Nevertheless, for the Brazilian programme to attain the degree of success of its counterparts, 

improvements should be made in investigation procedures, to increase the risk of detection, and in the 
leniency programme itself, to raise its attractiveness. With respect to the first point, it is mostly important to 
use criminal provisions in a more effective manner in order to establish incarceration as a real threat. 
Regarding the second issue, the most urgent required change is to assure an unquestionable criminal 
liability waiver to leniency signatories, avoiding any kind of prosecution discretion.  

 
So far, Brazil has been striving to implement an effective leniency policy and this initiative is with 

no doubt commendable. Leniency programmes have proved their benefits elsewhere. They help to detect 

                                                 
46 As we have seen above, the “amnesty plus” possibility partially eliminates this problem. However, the problem will still exist if the party 
does not have any information about another cartel.  
47 The following formula for exemption of the second and following comers could be applied: (n-1/n)*proposed penalty, where n is the total 
number of members in the cartel and is accordingly reduced by a unity whenever an agreement is signed with a participant of the cartel. 
Using the example cited in the paragraph: in a cartel of 4 members, the whistleblower would get full amnesty; the second comer would be 
granted (4-1/4)*100%*penalty of fine, i.e.,3/4*penalty, the third would get ½*penalty and the fourth ¼*penalty.    
48 This posture can be partly explained by the increasing cultural level of the population, since the understanding of economic offences 
requires a greater knowledge than other offences, and also by an overall change in governmental policies after the Real Plan in 1994.     
49 According to information taken from CADE’s website www.cade.gov.br ; accessed on 15/04/05.    

http://www.cade.gov.br/
http://www.cade.gov.br/
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cartels in the most cost-effective way, and, by generating confessions, they make future cartels less likely to 
happen. In Brazil, these advantages, yet still unseen, are still a question of time, adaptability and diligence.     
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LENIENCY IN SOUTH AMERICA: MAKING BRASILIANS BLOW THE WHISTLE 
 

By: Adriana Franco Giannini50 
Email: adrigiannini@uol.com.br or adrigiannini@gmail.com 

 
This paper aims to highlight the problem of cartels in developing countries and why leniency is the best tool to 
combat cartels. In this context, the Brazilian leniency programme will be assessed, focusing on what can be 
done to increase the current rate of cartel deterrence in this country. The experiences of other jurisdictions, 
especially of the EU, US and UK, will be taken into account for purposes of analysing the Brazilian programme.  
 
(i)  The problem of cartels in developing countries 
 
The harmful effects of cartels are widely recognized. The OECD estimates that cartels cause damages of billions 
of dollars per year51. The OECD itself admits, however, that this figure is probably underestimated. It also does 
not include the losses of innovation and efficiencies that would otherwise be created if cartels did not exist. For 
the purposes of this paper, cartels are defined as horizontal price fixing, restricting output, market-sharing and 
bid rigging.  
 
Cartels are especially prejudicial to the developing countries (this paper uses “developing” and “poor” 
interchangeably, as well as “developed” and “rich”).  
 
In the fist place, poor consumers suffer more when paying high, cartelized prices because they have less to 
spend. Of course, cartels cannot charge the same prices from the poor and the rich, otherwise the strategy will 
backfire and the cartel is not going to sell anything at all to the poorer consumers. But any loss in the income of 
a consumer that is already struggling to pay for the basic standards of living will have a much deeper impact in 
his or her welfare relatively to the loss of income of a consumer from a developed country.  
 
In the second, developing countries have lower levels of competition enforcement. The lack of the necessary 
economic resources and the general high rates of corruption mean that there is little left for competition 
enforcement. Because of low enforcement, there is less competition advocacy. Consumers are not aware of their 
rights and few complains are brought into light.  
 
In the third place, many governments in developing countries have adopted a high interventionist economic 
model, with State-controlled prices. This is especially true for Latin America countries. Thus, cartels were 
permitted and sometimes even encouraged by governments. This brings two difficulties for the enforcement of 
competition law. The first is that governments may face internal opposition when shifting to a policy of 
prosecuting cartels. The second is that the business community may resist the idea that cartels are detrimental 
and should be punished.  
 
Finally, developing countries also have generally less mature markets, with fewer products and less information 
available to the consumers. 
 
In a nutshell, developing countries not only suffer more from cartels but are also an easier target. The losses 
caused by cartels have particularly harmful effects on the these countries’ economy and consumers. The access 
of the poor to products and services at a fair non-cartelized price must be ensured. The correct allocation of the 
resources of the individual fosters entrepreneurship, creates jobs, and ultimately encourages development. 
Therefore, it is crucial to increase the fight against cartels in developing countries. The question is how to 
increase deterrence, keeping in mind the financial difficulties faced by developing countries.  
 
One answer could be the creation of efficient leniency programmes by developing countries. Experience from 
several jurisdictions, in particular of the US, EU and UK, shows that leniency is the most valuable tool to 
combat cartels. The implementation of a leniency programme is relatively inexpensive. In addition, it can the 
save costs associated with investigation of cartels by the government.   

                                                 
50 Stagiare at the European Commission, DG Compeititon. Bacherlor in Law by the Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, Brazil 
(1999), LL.M. in Competiton Law by King's College London (2005). I would like to thank the DG Competition for the inspirational views 
about the EU leniency policy, which made me more aware of the problems of the Brazilian programme. The views expressed in this article 
are the author's sole responsability.  
51 OECD, OECD Observer, 2002, available at http://www.oecd.org/dataoecd/30/10/2754996.pdf 
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(ii)  The importance of an effective leniency programme in the fight against cartels 
Although competition enforcement agencies world-wide have always been eager to combat cartels, there has 
been a tremendous increase in the efforts directed to this objective in the last ten years52. Competition authorities 
are prioritising the fight against cartels over any other violation of competition law and merger control.  
 
The greatest obstacle in fighting cartels is their “cloak of secrecy”. Being an illegal activity, cartels are subject 
to severe sanctions. Consequently, evidence of the collusive activities is hidden by those involved. The most 
difficult task for competition enforcement agencies is to penetrate a cartel’s stonewalls and obtain evidence that 
leads to a conviction.  
 
Leniency is considered the most effective device in breaking a cartel’s secrecy. By offering companies or 
individuals the possibility of giving information about the collusion in exchange for immunity or reduction of 
sanctions, competition authorities are able to gather valuable evidence at a lower cost than any other 
investigation techniques53. Because the insider information acquired by competition agencies through leniency 
programmes often makes the case against the other conspirators easier to prove, leniency also has the effect of 
making the conviction of cartels more efficient.  
 
International cartels such as the lysine, vitamins and fine auctions house were detected and punished thanks to 
leniency. As Scott D. Hammond, the Director of Criminal Enforcement of the US Department of Justice 
Antitrust Division, puts it: “[l]eniency programs have led to the detection and dismantling of the largest global 
cartels ever prosecuted, and resulted in record-breaking fines in the United States, Canada, the EU and other 
jurisdictions.”54 
 
Notwithstanding, the adoption of leniency programmes has raised objections. Governments intending to create a 
leniency programme should be aware of the criticisms, so they can make a more precise assessment of the 
consequences of adopting this policy.  
 
There are generally to two groups of criticisms: those of a moral and those of an economic basis. 
 
The morality-based criticisms argue that governments should practice a zero tolerance policy against serious and 
harmful violations such as cartels, instead of creating mechanisms by which conspirators are rewarded for their 
illegal behaviour. 
 
However, this zero tolerance policy against cartels members would only work in a perfect world, where 
enforcement agencies have no constraints whatsoever. In the real world, where time and money are scarce, it is 
vital that competition authorities direct their resources in the most productive way possible, balancing costs and 
benefits. Although leniency programmes do permit wrong-doers to get away with violations (at least from the 
authorities’ perspective), the experience of some jurisdictions shows that in overall cartel deterrence is 
increased.  
 
The economics based criticisms affirm that leniency programmes could have a pro-collusive effect55. Cartel 
members know there is a risk they might be caught and take such risks into account when entering into a 
conspiracy. When conspirators become aware of the possibility of not being punished through leniency, they 
may conclude that the total risks of engaging in a cartel are lower. It is therefore argued that the collusion 
becomes more attractive and that leniency could in fact encourage cartel behaviour. 
 
However, one has to take into account that since full amnesty only applies to the first to confess, and the 
conspirators can never be completely sure of whether they will be first one to approach the authorities 
beforehand, the possibility that another cartel member will eventually blow the whistle can be perceived as an 
increase in the risk of being caught56, which will enhance deterrence as a whole. 

                                                 
52 See recent OECD Reports on hard-core cartels and leniency programmes, at 
http://www.oecd.org/document/39/0,2340,en_2649_37463_2474407_1_1_1_37463,00.html. 
53 Leniency has a lower cost than, v.g., direct force. See W.P.J.Wils, Self-incrimination in EC Antitrust Enforcement: a Law and Economic 
Analysis, 586, World Competition 26(4) 2003. 
54 Cornerstones of an Effective Leniency Program, speech presented to the ICN Workshop on Leniency Programs Sydney, Australia, 
November 22-23, 2004, at http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/206611.htm. 
55 M.Motta and M.Polo, Leniency Programs and Cartel Prosecution, 3, IGIER Working Paper No.150, May/1999.  
56 H.W. Kruger, The Leniency Program in Cartel Enforcement: a Law & Economics Analyses, 28, Master Thesis, Erasmus Programme in 
Law and Economics, University of Rotterdam, 2001.  

http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/206611.htm


BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

BRASIL BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

36 

(iii)  The characteristics of an efficient leniency programme  
 
Being in a cartel is very advantageous in economic terms. The elimination of competition caused by the 
collusion means that firms benefit from the high profits of exploiting consumers. There is no need to invest in 
better products and the firms’ managers can enjoy a handsome remuneration without the stress of facing 
competition. 
 
The main risk of being in a cartel is that of being caught. For firms, this means paying fines to the government 
and possibly compensation to the cartel’s victims. For individuals, this could mean paying fines and/or go to 
jail. Nevertheless, the risks associated to cartels appear to be worthwhile for a number of companies.  
 
However, applying for leniency also has its risks. The most obvious risk is to apply and not qualify for amnesty, 
in which case the likelihood of sanctions could be increased because the authorities’ improved awareness of the 
applicant’s role in the collusion. Notwithstanding, even if the application is successful, there are still possible 
adverse effects: 
 

(a) conspirators cease to benefit from the cartel’s high profits; 
(b) firms that were not used to the competitive process may be obliged to make large investments to face 

competition; 
(c) whistle-blowers may suffer commercial and personal retaliation from the former cartel members and 

from other commercial partners who think that whistle blowing is against the corporate ethos; 
(d) the costs of cooperating with the competition authorities through the entire investigative process, which 

may take years, can be substantial; 
(e) members of international cartels need to file applications in several jurisdictions, which means dealing 

with different authorities, attorneys, schedules and requirements; 
(f) as the immunity given by leniency generally does not cover civil liability, the application for leniency 

actually increases the risks of facing civil litigation.  
 
The main advantage of applying and obtaining for and obtaining leniency is to avoid the public sanctions that 
would otherwise be imposed. Presuming that managers and directors of a firm engaged in a cartel behave 
rationally, the potential leniency applicant will only blow the whistle if the expected benefits of doing so 
outweigh the risks.  
 
The challenge faced by competition authorities is substantial. They must provide enough incentives through 
their leniency programmes so that the risk assessment made by conspirators tilts favourably to a leniency 
application, despite of the advantages offered by cartels.   
 
In order to design and operate an efficient leniency programme, competition authorities must ask themselves 
what factors play a decisive role in this risk assessment from the conspirators’ viewpoint. As a general rule, the 
following aspects should be taken into account: 
 
Severity of sanctions 
 
Sanctions must be tough. Even if the perceived risk of punishment is high, it hardly makes a difference if cartel 
members believe it is worth paying the fines and continuing with the collusion. For this reason, individual 
criminal sanctions work better than monetary fines. Criminal sanctions have a moral deterrent effect: executives 
simply do not want to be seen as criminals. Additionally, fines imposed on individuals may be ultimately paid 
by their firms. Concerning corporate fines, there is a fundamental difficulty in determining the right amount: 
fines should be high enough to make a difference but not to financially handicap the firm. It is very difficult to 
make this balance, which is another argument in favour of criminal sanctions. 
 
Credibility of sanctions 
 
The threat of sanctions must be credible. Competition authorities must be able to punish cartels even without the 
benefit of leniency. Examples should be given. Severe sanctions do not work as a deterrent if they are not 
feared. Furthermore, the higher the risk of being punished, the more attractive a leniency programme becomes. 
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Level of transparency and predictability of the leniency programme 
 
Even if sanctions are sufficiently high and credible, cartel members will not seek leniency if they do not know 
exactly what to expect. Benefits of a successful application must be clear and guaranteed. The authorities’ 
discretion should be removed and leniency should become automatic once the requirements are fulfilled. The 
possibility of making anonymous hypothetical enquires is very useful and tends to encourage applications, but 
this practice must be handled carefully by the authorities to avoid abuse by cartels members who only want to 
check that the conspiracy is still safe.  
 
Possibility of facing private litigation 
 
Private litigation has a positive deterrent effect. If conspirators are aware that one of the possible consequences 
of being in a cartel is to pay compensation to its victims, they may be discouraged to collude. Additionally, 
private litigation is a very cost-efficient way to enforce competition laws, as illustrated by the US experience. 
For this reason, there is a trend, especially within the EU, towards an increase of private enforcement. 
 
However, if the private litigation allows cartel victims to recoup massive amounts in damages, leniency 
programmes can suffer. In most jurisdictions, blowing the whistle increases the possibility of facing private 
litigation, because the conspiracy is unveiled. Extremely high damages may result in a malicious cycle: high 
damages result in fewer leniency applications, which results in weak cartel deterrence, which results in lower 
chances of recouping damages. Of course, the purpose of both antitrust private litigation and leniency 
programmes policies is to deter cartel activity. However, the correct equilibrium between those two mechanisms 
should be carefully considered by competition authorities and policy makers.  
 
Harmonisation 
 
With more than 100 countries having antitrust legislation, members of international cartels may encounter 
several difficulties in handling different time frames and requirements for different leniency programmes57. A 
worldwide harmonisation would be ideal to encourage applications, but this is almost impossible in practical 
terms. Currently, there are two possible harmonisation arrangements that could solve most of today’s problems: 
(i) the US and EU and (ii) the EU and its Member States. This topic will not be analysed further as it is not of 
particular relevance to developing countries. 
 
(iv) The Brazilian leniency programme 
 
The Brazilian competition framework 
 
The first antitrust law enacted in Brazil dates back to 1962. Its application, however, was very limited, and no 
cartel was ever punished under that law. The lack of economic resources and institutions to combat 
anticompetitive practices are certainly to blame. However, as in many other Latin America countries, the 
Brazilian government not only allowed but even supported cartels.   
 
Indeed, until the end of 1980’s, Brazil adopted an interventionist economic policy aiming at protecting its 
incumbent industry and stabilising the inflation rates. This policy included the control of prices, which were 
openly discussed by the government and the private sector. Executives viewed agreements to fix prices as a 
natural part of the corporate life. The results were disastrous: high prices, low quality and few options. 
Consumer welfare was deeply harmed58. 
 
In the 1990s, Brazil initiated its economic liberalisation59. Price control was dropped, privatisation became a 
priority and Brazil started to adapt its legislation to the international trade laws and regulations. A competitive 
environment was deemed necessary. 
 

                                                 
57 See J. D. Medinger, Antitrust Leniency Programmes: a Call for Increased Harmonisation as Proliferating Programmes 
Undermine Deterrence, 1439-1480, Emory L. J (2003), 52. 
58 It is true, however, that many other economic aspects contributed to the harm of consumer welfare, such as the high rates 
of inflation, the amount of external debts, among others 
59C.M. Considera, Promocao e Defesa da Concorrencia no Brasil, at 
http://www.fazenda.gov.br/seae/artigos/promocaoedefesadaconcorrencia.PDF, 
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In the period between 1990 and 2000, three important pieces of federal antitrust legislation were passed by the 
Congress:  

- Law 8,137/90, which criminalised several harmful economic practices, including cartel activities; 
- Law 8,884/94, which substituted the antitrust law of 1962 and improved the legal and institutional 

framework for competition enforcement, 
- Law 10.149/00, which amended Law 8,884/94 to increase the competition authorities’ investigative 

powers and to introduce the leniency programme.  
 
Currently, there are three agencies in charge of competition enforcement: the Administrative Council for 
Economic Defence (“CADE”), the Secretariat of Economic Law in the Ministry of Justice (“SDE”) and the 
Secretariat for Economic Monitoring in the Ministry of Finance (“SEAE”). These agencies are collective called 
the Brazilian Competition Enforcement System (“SBDC”). 
 
In practice, the competence of the agencies comprising the SBDC often overlaps. This is one of the essential 
problems of competition enforcement in Brazil. The duplication of functions results in inefficiencies and delays.  
To solve this problem, there is a pending bill of law to alter the structural framework of the SBDC. However, it 
is unlikely that this bill will be approved in the short run. Brazil will have presidential elections this year, and 
the current political environment in Congress is uninviting the approval of any significant piece of legislation, as 
it will be further explained below. 
 
Severity of sanctions for cartels in Brazil 
 
Brazilian corporate sanctions for cartel are: (i) fines between 1% and 30% of the firm’s turnover; (ii) an order to 
publish the decision condemning the cartel in a leading Brazilian newspaper at the wrongdoer’s expenses; (iii) 
the prohibition of the cartel members of participating in public bids and entering into agreements with public 
institutions for a minimum period of five years; (iv) the recommendation for public bodies to cancel the 
possibility of paying federal taxes in instalments; and (v) the registering of the wrong-doer with the National 
Register of Consumer Protection. Civil individual fines range from 10% to 50% of the fine imposed against the 
company. Criminal sanctions consist of imprisonment from two to five years or fines. 
 
Brazil made a good choice with respect to its corporate fines: the fine system (a percentage of the firm’s 
turnover) is adequate and the amount can be high enough to have a deterrent effect. Indeed, corporate fines in 
Brazil are stricter than many jurisdictions, v.g., the UK60.  
 
Additionally, Brazil has other types of corporate sanctions that are unique, such as the publishing of the decision 
condemning the cartel in a major newspaper and the prohibition to contract with public institutions. These 
sanctions are likely to increase the deterrent effect of the monetary fines. 
 
On the topic of individual sanctions, as civil fines are a share of corporate fines, in case of small companies and 
wealthy individuals, fines could not have the expected deterrent effect. However, if that is the case, criminal 
sanctions can be imposed. 
 
Brazilian maximum jail time - five years - is the same as the UK, and half of the US, which has been recently 
increased from three to 10 years. It should be pointed out that it is not necessary to have a long jail time to 
achieve a deterrent effect on individuals. In fact, the purpose of a jail sentence is to impose a moral mark on the 
cartel member, which will serve as an example to others. 
 
One could ask whether Brazil would benefit from the adoption of a company disqualification order (“CDO”)61 
inspired by the UK model. As an individual sanction, CDOs can have a higher deterrence effect than fines, but 
lower than imprisonment. Thus, it is certainly a useful measure. But is it needed? The US example shows that 
well-applied imprisonment sanctions are sufficient to ensure deterrence. Brazil should, therefore, concentrate its 
efforts on imposing the existing fines rather than creating new types of punishment.  
 
 
 
 

                                                 
60 Maximum of 10% of the firm’s turnover 
61 The CDO is a court order prohibiting an individual to act as a company director for up to 15 years..   
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Credibility of sanctions in Brazil 
 
For a number of reasons, Brazil is in its early stages of cartel deterrence. There are few cartel convictions and 
until recently the agencies did not have necessary investigative powers. However, this trend is being overturned. 
The Brazilian government made the fight against cartel as a priority competition policy. In 2003, the Brazilian 
government appointed a new Head for the SDE specifically for the purpose of increasing cartels deterrence: 
“[m]y mission, by orientation of the Ministry of Justice, is […] to prevent and rebuke the creation of new cartels 
and dismantle the existing ones.”62 
 
The first cartel condemnation was announced in 1999, in the steel industry63. Firms involved were fined 1% of 
their turnover, which resulted in the imposition fines of approximately US$8.9 millions against CSN, US$6.5 
millions against Usiminas and US$5.3 millions against Cosipa64.  
 
This was followed by the condemnation of four regional cartels in the petrol station industry65. The overall 
corporate fines for petrol stations and trade associations ranged from 10% or 15% of their turnover. 
Remarkably, in all four cases individuals were also punished, with fines varying from 10% to 50% of the fines 
imposed to the companies 
 
More recent cases include the air shuttle cartel, in which the four principal Brazilian airline companies were 
fined 1% of the revenues derived from the route in which the collusion was found, the Rio de Janeiro newspaper 
cartel, in which three newspaper companies and the trade association were fined 1% of their turnover, and the 
LPG (liquefied gas) cartel, in which the distributors were fined in 15% of their annual turnover and their owners 
in 10% of the corporate fine.  
 
Criminal convictions are still not common in Brazil, but in the last couple of years a handful of individuals were 
criminally prosecuted. However, although criminal prosecution have the general effect of increasing deterrence, 
it may also cause the decrease the rate of leniency applications in Brazil. This is because it is still unclear 
whether the Brazilian leniency programme guarantees immunity from criminal prosecution, as it will be 
analysed below.   
 
Private litigation 
 
In Brazil, the possibility of a cartel member facing private litigation is still very low. Low levels of private 
enforcement diminish cartel deterrence. Consequently leniency is not as attractive to cartel members as it could 
be. A policy of stimulating antitrust private enforcement in Brazil would be desirable. One should note that this 
is not only a Brazilian problem: other jurisdictions such as the EU and UK are currently discussing the same 
issue.  
 
The Brazilian judicial system has several characteristics that actually prevent potential plaintiffs to go to court. 
Lawsuits are costly and very technical. There is high number of possible appeals and revisions, lack of judges 
and an incredible amount of bureaucracy. Lawsuits may take several years or even decades to be finally judged. 
Additionally, there is no specialised judicial competition tribunal and antitrust matters are considered foreign to 
most judges.  
 
In fact, there are so many problems arising from the inefficiency of the Brazilian judicial system that the lack of 
antitrust private enforcement is a relatively minor concern. Brazil’s economic stability is harmed because 
investors cannot be sure if they will ever be able to recoup their investments in court. Individuals do not have 
access to court, so issues concerning the day-to-day life such as labour rights and consumer protection are not 
properly enforced. The inefficiency also leads to corruption, because people are inclined to pay for expediting 
the court service. Brazil urgently needs a serious revision of its judicial model.  
 

                                                 
62 Free translation. Folha de S. Paulo, Dinheiro, Alvo da SDE e combater carteis, diz titutlar, 09.01.03, available at 
http://www.mj.gov.br/dpdc/clipping/2003/janeiro/090103.htm#SDE.  
63 The companies actually informed one of the Brazilian competition authorities that they would increase prices uniformly. 
Although they were advised not to do so, they proceeded with the price increase. This case serves to illustrate the extent to 
which price-fixing was part of Brazilian corporate culture. 
64 The exchange rate used was US$1.0 = R$2.5 (06/06/05), the fines are being challenged in Court. 
65 In the cities of Lages, Florianopolis, Belo Horizonte e Goiania. 

http://www.mj.gov.br/dpdc/clipping/2003/janeiro/090103.htm#SDE
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A possible efficient measure in the short term is to increase judges’ education about competition law. Law firms 
also have a role to play, as they can encourage their clients to go to court. 
 
Transparency and Predictability of the Brazilian Leniency Programme 
 
In Brazil, the leniency programme only applies to the first though the door. If competition authorities were not 
aware of the cartel, full leniency is possible. Otherwise, the applicant will receive a reduction in fines from 1/3 
to 2/3. In practice, the Brazilian leniency programme works as an agreement that is negotiated between SDE (on 
behalf of the Federal Government) and the whistle-blower66.  
 
It is possible to raise two objections regarding this policy. The first is that providing full amnesty even after the 
authorities have initiated an investigation is powerful incentive for applications. Additionally, it can provide 
valuable information that competition authorities otherwise could not access. Indeed, the US, the EU and the 
UK programmes allow total leniency after the investigation has started.  
 
The second concerns the authorities’ discretion, which ideally should be eliminated. Making leniency automatic 
to  the first through the door is the single most important step towards a transparent and predictable leniency 
policy. The US and the EU revised their programmes to diminish their authorities’ discretion and as a result the 
rate of leniency applications increased. Cartel members who are considering blowing the whistle must know that 
when they approach the authorities and expose themselves and their former partners they will have the right to 
amnesty. There is an inverse correlation between the level of discretion and the number of leniency applications 
 
The “second through the door” 
 
In Brazil, subsequent leniency applicants do not receive any reduction in sanctions. There are two arguments in 
favour of granting discounts to the second through the door.  
 
First, having a policy of rewarding the subsequent applicants increases what is called “the race to the 
courthouse”. If a cartel member knows that defection would always be rewarded, even if not with full amnesty, 
there are higher chances that he or she will apply for leniency. On the one hand, assuming that the sooner the 
application for leniency is made, the greater the discount, cartel members will tend to compete with each other 
for the maximum reduction, which could result in more and faster applications. One the other, not having partial 
amnesty could act as a discouragement for whistle-blowing. Cartel members will hesitate to approach the 
authorities if he or she knows that there is only one chance of receiving amnesty, and that the consequences of 
not succeeding could be severe fines and criminal prosecution. 
 
Second, partial amnesty allows competition authorities to gather additional evidence relating to the conspiracy. 
Such additional data may play an important role in obtaining a conviction. The lack of information is still not a 
problem in Brazil. Because of the incipient levels of competition enforcement, companies are still not fully 
aware of – or they not fear - antitrust fines. Therefore, there is little attempt to hide or destroy data about the 
cartel. The first leniency applicant is often able to present plenty of information. However, as cartel deterrence 
tends to increase, companies are likely to become more careful about incriminatory evidence. This increases the 
need for the additional information. Furthermore, decisions condemning cartel activities – which in Brazil have 
an administrative nature – are likely to be quashed in court. This raises the standards of evidence required. Thus 
the usefulness of data that can be provided by the second leniency applicant.  
 
Quality of the information required  
 
The Brazilian programme requires evidence that “must result in the identification of the other members of the 
anticompetitive practice and documents and data that support the alleged infringement.” 67 This aims at 
providing the competition authorities with relevant information relating to the cartel. However, requiring that 
the information should have a specific format and/or content may also have the effect of discouraging peripheral 
members to apply for leniency. Because of their minor role in the conspiracy, peripheral cartels may not have 
access to necessary information to comply with the requirements.  
 

                                                 
66 Section 35-B of Law 8,884/94. 
67 See section 35-B, I and II, of Law 8,884/94. 
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The US and the UK eliminated any specific requirement for the information that should be provided by the 
applicant. The EU went half of the way, diminishing the former requirement of information.  
 
The importance of the peripheral member applying for leniency should not be underestimated. The collusion 
might not be as profitable for peripheral members as it is for the major ones. Consequently leniency could be 
more attractive for the former than to the latter, because peripheral members have less to lose. Furthermore, 
peripheral members may not enjoy a strong relationship with the principal members, which means that applying 
for leniency could be more acceptable for them from a moral viewpoint.  
 
Hypothetical enquires 
 
SDE says that hypothetical enquires are possible in practice, however, it is unclear in the antitrust law whether 
they are on an anonymous basis or when and if a mark is given. In order to enhance the clarity of the leniency 
programme, the SDE should express the exact terms for when anonymous hypothetical enquires are possible.  
 
Hypothetical enquires should be treated carefully, in order to avoid abuses. The US adopts an aggressive 
approach, accepting anonymous enquiries and giving the mark even if the enquirer does not provide any 
information about the cartel. Perhaps fearing abuses, the EU is a bit more careful, providing the mark only if the 
enquirer gives some data on the collusion.  
 
Having in mind the cartel culture in Brazil, there are good chances that, if the US system is adopted, abuses will 
occur. Thus, Brazil could adopt a more cautious approach and follow the EU model, until the Brazilian 
competition authorities have some experience with the system. If it becomes clear that there are few cases of 
abuse, Brazil could then change to the US model. If Brazil adopts the EU system, it has to make sure that there 
is a “Chinese wall” between the team that receives leniency applications and the team that order investigations. 
Additionally, the existence of a “Chinese wall” should be publicised so that cartel members know that it is safe 
to use the hypothetical enquires mechanism.  
 
Individual leniency  
 
The greatest objection raised in connection with the Brazilian leniency programme relate to the lack of certainty 
with respect to immunity against criminal prosecution. There are several aspects of this problem:  
 
The first is that SDE enters into leniency agreements on behalf of the Federal Government. It is not clear, 
however, whether the agreement is binding to the State government, in particular to the State prosecutors. 
Therefore, at least in theory, State prosecutors could prosecute cartels irrespective of the leniency agreement. 
Applicants are, therefore, unsheltered from State prosecution. 
 
The second problem is that Law 8,884/9468, which instituted the leniency programme, established that the 
immunity granted will be extended to the crimes of Law 8,137, but was silent with respect to the crimes 
provided in other laws. Therefore, cartels members could still be criminally prosecuted under other crimes, such 
as conspiracy.  
 
Finally, as the Federal Constitution gives the prosecutors the duty to prosecute certain types of crimes, including 
the cartel offence, it has been argued that an infra-constitutional law, such as Law 8,884, does not bind the 
prosecutors. Again, leniency applicants cannot be sure that they will receive criminal immunity. 
 
This lack of uncertainty regarding criminal immunity deeply hams the predictability of the Brazilian leniency 
programme. Cartel members will not apply for leniency if the result is an increase of the exposure to prison 
sentences, even if the risks of imprisonment are actually very small69.  
 
There are no simple ways to address this issue. Being Brazil a civil law country, the safest solution would be to 
amend Law 8.884 to reduce the criminal exposure of leniency applicants. However, considering the actual 
context of Brazilian politics, this is easier said than done. As mentioned, 2006 is a presidential election year in 
Brazil and the current president and several congressmen are involved in corruption scandals. Currently there is 
little political will to address issues such as cartels and leniency in Brazil. 

                                                 
68 As amended by Law 10,149/00. 
69 No one was ever imprisoned in Brazil because his or her activities in a cartel.  
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A possible solution, and perhaps the only one, is to have agreements between the Brazilian competition 
authorities and the Federal and State prosecutors so that the prosecutors agree not to exercise their criminal 
prosecution powers in relation to individuals protected by the leniency programme.  
 
SDE affirms that these agreements already exist and that the prosecutors’ representatives are asked to sign the 
leniency agreement together with the whistle-blower and the SDE representative. This is a very promising 
development, which indicates that the Brazilian antitrust authorities are conscious of the problems concerning its 
leniency policy and are willing to take steps to solve it. It is still unclear, however, if this measure has a legal 
binding force on the prosecutors. Potential whistle-blowers may still feel hesitant about applying for leniency. 
 
(v) Recommendations  
In conclusion, there are several measures that can be taken to enhance the predictability and transparency of the 
Brazilian programme: 
 

• make full amnesty available even after the authorities have initiated an investigation; 
• reward the second through the door; 
• eliminate the specific requirements concerning the format and/or content of the information to be 

provided by the applicant; 
• make the hypothetical enquires mechanism more transparent; 
• eliminate the potential exposure to criminal prosecution for the applicants. 

 
The last is the greatest impediment for the effectiveness of the Brazilian leniency programme. However, as seen, 
this problem is unlikely to have a workable solution in the short term.  
 
Brazil has to find alternatives ways to increase the current levels of cartel deterrence even without amending 
leniency programme. The figures show that Brazil is increasing significantly its actions against cartels and the 
future looks promising. 
 
It should be noted that because of the problems of the leniency programme vis-à-vis criminal immunity, to 
promote an increase in individual criminal punishment might have uncertain effects. On one hand, the 
enforcement of criminal sanctions can increase cartel deterrence and encourage leniency applications. On the 
other, it might disincentive leniency applications, because of the uncertainty of criminal immunity. 
 
An increase in private litigation would also be advisable to enhance cartel deterrence. However, this is perhaps 
the most difficult obstacle to be surpassed. It will be several year, maybe decades, until Brazil addresses all 
problems regarding its judicial system.  
 
Competition advocacy is extremely needed to tackle those issues. If the authorities establish a consistent and 
trustful relationship with business and legal communities, the uncertainty regarding the criminal immunity 
prosecution could diminish and applications for leniency could rise. Furthermore, competition advocacy will 
help to reverse the cartel culture in Brazil, making companies aware that cartel is a crime that will be punished. 
Finally, judges can be educated through competition advocacy, making private enforcement easier. 
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LA DECISIÓN 608 DE LA CAN  Y SUS IMPLICACIONES EN BOLIVIA.- 

 
MARÍA CLARA LOZANO1 
E.mail: mclozano@cable.net.co 

 
En marzo del año 2005 se expidió la nueva Decisión Andina2 en materia de promoción de la competencia. Dicha 
decisión ha implicado varios avances para la política de competencia en el marco andino desde el punto de vista 
legislativo y se espera que pronto esté dando frutos a través de la apertura de investigaciones en el ámbito 
andino3.   
 
La Decisión 608 tiene varias implicaciones al interior de cada uno de los países andinos, pero su impacto es 
diferencial toda vez que en materia de política, legislación y ejecución de la política de competencia existen 
importantes asimetrías entre los países del bloque andino. 
 
La Decisión 608, presenta avances de importancia tanto para el mercado subregional andino como para el 
mercado nacional de los países andinos.   
 
Para empezar, esta norma supranacional dispone un nuevo procedimiento en el que participan tanto la autoridad 
supranacional de competencia (la Secretaría General de la Comunidad Andina, en adelante SGCAN) como las 
autoridades nacionales en materia de promoción de la competencia. 
 
Es de esperar que el nuevo procedimiento aumente la posibilidad de ejecución de una política de competencia en 
el ámbito subregional andino,  a través del establecimiento de un sistema que permite que las distintas 
autoridades nacionales de competencia4 cuyos mercados se encuentren real o potencialmente5 afectados o 
aquellas en que se origina la conducta, puedan prestar a la autoridad supranacional de competencia (la Secretaría 
General de la Comunidad Andina de Naciones) su efectiva colaboración en la instrucción del proceso.   
 
De esta manera, si bien las autoridades de los países andinos no tienen una participación definitiva en el proceso 
de toma de decisión de abrir una investigación por prácticas comerciales restrictivas ya que ésta corresponde en 
exclusiva a la SGCAN (Cfr. Decisión 608, art.13) o en la decisión final sobre la existencia o no de la práctica 
anticompetitiva y las sanciones a que hubiere lugar (Cfr. Decisión 608 art.22) si podrán participar en todo 
aquello que se refiera a la instrucción del proceso. 
 
Es de esperarse que este nuevo sistema implique un importante intercambio de experiencias en materia de 
investigaciones y un flujo tanto de información como de formación entre las distintas autoridades de 
competencia (en particular de aquellas que cuentan con más experiencia hacia aquellas que no cuentan con ella).  
Igualmente es previsible un fortalecimiento de la ejecución de la nueva normativa andina en el marco 
subregional dado que los mecanismos previstos en ella se observan más eficientes y menos costosos para la 
autoridad supranacional, los gobiernos nacionales y los agentes económicos que resultaren interesados en un 
caso concreto.   

                                                 
1 La autora es Abogada especializada en Estudios Europeos de la Universidad de Deusto (España) y en Organización Mundial del Comercio 
(OMC - Suiza). Ha sido consultora en el Proyecto Competencia CAN- Unión Europea en Bolivia. Actualmente se desempeña como socia de 
Lozano & Asociados, (oficina de abogados ubicada en Bogotá – Colombia dedicada a los temas de competencia y libre comercio), Directora 
de la Especialización de Derecho de la Competencia & del Libre Comercio de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y profesora 
de cátedra de derecho de la competencia en pregrado de la misma universidad y en postgrados de varias universidades, entre ellas la 
Universidad Andina del Ecuador. 
2 La Decisión 608 sobre “Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina” entró en vigencia para 
Bolivia, Colombia, Venezuela y Perú con su publicación en la Gaceta Oficial Año XXII, No. 1180 del 4 de abril de 2005 (Cfr. Artículo 51 
de la Decisión 608). En el caso de Ecuador, el artículo 51 de la Decisión 608 había previsto inicialmente que dicha Decisión entraría en 
vigencia en un período distinto, no obstante, el 15 de julio de 2005 se expidió la Decisión 616 que indicaba que la Decisión 608 entraba en 
vigencia para este país desde su publicación en la Gaceta Oficial, lo que se llevó a cabo el 25 de julio de 2005 (Gaceta Año XXII: Número 
1221). 
3 Aun no se ha presentado apertura alguna de investigación por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, 
autoridad que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Decisión 608, será la encargada de toma tal decisión. 
4 Es altamente probable que el sistema tal y como se encuentra establecido presente importantes disputas sobre la definición de las 
autoridades nacionales en la instrucción y ejecución de sanciones.    
5 Sobre la afectación potencial del mercado andino, es posible que se presente una importante discusión ya que el ámbito establecido por el 
artículo 5° de la Decisión 608 hace relación a los efectos reales y no a la potencialidad del daño anticompetitivo en el mercado de la CAN.  
Sin duda tal redacción podrá generar amplias discusiones sobre la aplicación ex – ante del derecho de la competencia en el ámbito andino en 
lo referente a aquellas conductas que tienen por objeto afectar la cometencia. 
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Ahora bien, dada la obligada intervención de las autoridades nacionales de competencia en un proceso de 
investigación de ámbito comunitario, surge la evidente necesidad de contar con una autoridad que pueda hacer 
frente al reto de llevar a cabo las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas.  
 
No obstante debe anotarse que en el momento de la expedición de la Decisión 608 solo tres países de la 
subregión andina contaban, en realidad, con una autoridad de competencia que ejerciera activamente el papel de 
protección de la libre competencia para la generalidad de la economía:6 Colombia, Venezuela y Perú.     
 
Ecuador y Bolivia por su parte no contaban para abril de 2005 con autoridades de competencia que tuvieran 
injerencia práctica en la totalidad de la economía. 
 
En el caso boliviano, si bien desde agosto de 2003 existe una autoridad general para la economía (la 
Superintendencia de Empresas7), no había ejecución de una política de competencia, entre otros factores porque 
no existía una norma sustancial de competencia de aplicación general en la economía boliviana.   Ahora bien, en 
Bolivia existen adicionalmente autoridades regulatorias que desarrollan así mismo funciones de competencia.   
Tal es el caso de las autoridades pertenecientes al SIRESE (donde particularmente se destaca el de 
telecomunicaciones y petróleos) donde si existen algunas disposiciones sustanciales en esta materia. 
 
Si bien la experiencia de la Superintendencia de Empresas era bastante reducida en el momento de la entrada en 
vigencia de la Decisión 608 para la promoción y protección de la competencia en el mercado andino, cosa 
distinta sucedía en relación con el SIRESE8, toda vez que las autoridades del SIRESE, existentes desde hace ya 
más de una década, se encuentran encargadas desde entonces de los temas de competencia de cada sector.   
 
Cabe anotar que el sistema SIRESE comprende “los sectores de telecomunicaciones, electricidad, 
hidrocarburos, transportes, aguas” (con la posibilidad de integrar al sistema otros sectores mediante ley) y en 
algunos de ellos se han empezado a presentar interesantes experiencias en materia de investigaciones por 
afectación de la competencia.  Por ejemplo, en el marco del SIRESE se pueden observar investigaciones 
particularmente en el sector de Hidrocarburos (donde se han llevado a cabo investigaciones por prácticas 
abusivas y acuerdos anticompetitivos), Telecomunicaciones (particularmente por prácticas discriminatorias); 
Transporte (en el sector aeronáutico por tarifas excesivamente bajas) 9.  
 
Sin duda la Decisión 608 representa un importante reto para Bolivia y Ecuador, países que contrajeron la 
obligación (en virtud de las decisiones 60810 y 61611) de designar interinamente la autoridad nacional de 
                                                 
6 Lo cual no obsta en dichos países para que existan autoridades de competencia del orden sectorial.  En Colombia por ejemplo se pueden 
encontrar autoridades de control e investigación en materia de promoción de la competencia acompañadas de autoridades de promoción de 
la competencia encargadas de que la regulación sectorial sea – entre otros elementos – procompetitiva.  Tal es el caso, entre otros, de los 
servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija publica 
básica conmutada, y la telefonía local móvil en el sector rural), donde de una parte se puede encontrar una autoridad que se encarga de las 
investigaciones por violación a las normas de promoción de la competencia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Cfr 
artículos 1° y 79 de la Ley 142 de 1994 modificada parcialmente por la ley 689 de 2001 - artículo 13 numeral 32) y una serie de autoridades 
sectoriales de regulación (las Comisiones de Regulación) una de cuyas funciones consiste en la promoción de la competencia  del sector 
correspondiente (Cfr. Artículo 73 Ley 142 de 1994).    
7 La Ley 2495 de agosto de 2003 dispuso que la Superintendencia de Empresas podría “investigar posibles conductas monopólicas, 
anticompetitivas y discriminatorias cuando considere que pueden ir en contra del interés publico”7 cuando éstas se llevan a cabo por parte 
de personas sometidas a su jurisdicción.  De conformidad con el artículo 3° del Decreto Supremo 27203 la Superintendencia de Empresas 
tiene “jurisdicción en todo el territorio nacional y ejerce competencia privativa e indelegable para regular, controlar y supervisar a las 
personas naturales y jurídicas que realizan actividades comerciales, de acuerdo a lo establecido por el Código de Comercio, en el marco 
legal del Sistema de Regulación Financiera.” 
 
 
8 Ley SIRESE (Ley 1600 de 1994), artículo 1: (CREACION Y OBJETIVO). Créase el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), cuyo 
objetivo es regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, 
transportes, aguas y las de otros sectores que mediante ley sean incorporados al Sistema y que se encuentren sometidas a regulación 
conforme a las respectivas normas legales sectoriales (…)” 
9 Al respecto se puede consultar el documento elaborado por la UNCTAD: Fortalecimiento de instituciones y capacidades en el área de 
políticas Competencia y Protección al consumidor. Casos de Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú.  En 
el cuadro 20 de dicho documento (página 85 y ss.) se puede encontrar una relación de los casos adelantados por el sistema SIRESE. 
10 Artículo 50 de la Decisión 608: Artículo 50.- En un plazo máximo de tres (3) meses de la entrada en vigencia de la presente Decisión, 
Bolivia designará interinamente a la autoridad nacional que estará encargada de la ejecución de la presente Decisión. 

11 Artículo 2.- A más tardar el 1 de agosto de 2005, Ecuador designará interinamente a la Autoridad Nacional que será la encargada de la 
ejecución de la Decisión 608. 
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competencia que se encargará de la ejecución de la Decisión 608. Debe anotarse que tales nombramientos 
interinos ya han sido llevados a cabo y que en Bolivia esta actividad se encuentra en cabeza del Viceministerio 
de Industria, Comercio y Exportaciones. 
 
No obstante el nombramiento de una autoridad interina no es suficiente para hacer posible la ejecución de una 
política de competencia en estos países, para ello -  entre otros elementos - será necesario contar con una 
autoridad que no tenga el carácter de interina, que integre las investigaciones por prácticas restrictivas no solo 
en el ámbito subregional andino sino también en el ámbito nacional, es decir la autoridad que realice las 
investigaciones en el mercado boliviano debe ser la misma que colabore en la instrucción de los casos en el 
ámbito subregional, de manera tal que la experiencia subregional irrigue el mercado nacional. 
 
Este reto reviste gran importancia y para hacerle frente deberá darse respuesta a varios interrogantes entre los 
cuales figurarían: ¿Cuál sería el papel de las autoridades de regulación sectorial en la determinación de una 
autoridad competente para Bolivia? ¿Cómo chocaría o serviría su condición de reguladores frente a la necesidad 
de llevar a cabo investigaciones adecuadas en materia de competencia? ¿Cómo podría aprovecharse su 
experiencia en materia de competencia, con relación a los sectores regulados y a aquellos no regulados? 
 
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero debe ser respondida con pragmatismo: resulta de la mayor 
importancia aprovechar la experiencia existente en materia de competencia en Bolivia.  Este país andino no debe 
desperdiciar la experiencia adquirida hasta el momento en materia de competencia y la mejor manera será 
quizás encontrar un papel importante para las Superintendencias de Regulación Sectorial en el marco de la 
nueva autoridad de competencia. 
 
De otra parte, como ya se ha planteado brevemente, otra problemática importante a la que se han enfrentado 
tanto Bolivia como Ecuador es a la ausencia de una norma sustancial nacional en materia de competencia 
aplicable de manera general a todos los sectores de la economía (ya hemos indicado que existen algunas 
disposiciones sectoriales sobre la materia).   Es en este contexto que la Decisión 608 se constituye en un reto 
todavía mayor para países como Bolivia y Ecuador.  Lo anterior, toda vez que en virtud de dicha Decisión y de 
la Decisión 616, ambos países han otorgado a la Decisión 608 un doble carácter: el de normativa supranacional 
en materia de competencia y el de normativa interna de competencia. 
 
Tal fenómeno, por demás interesante, ha sido sin duda el resultado de la reticencia usual que este tipo de normas 
presentan en los distintos grupos económicos al interior de ambos países.  Tanto Bolivia como Ecuador 
presentan importantes intentos legislativos para lograr la existencia de una norma de competencia nacional de 
alcance general desde hace varios años atrás, sin que hasta el momento ésta se haya hecho realidad.   
 
Bolivia ha contado con varios proyectos de ley que han sido objeto de discusión por parte de las distintas 
autoridades que pudieran jugar un papel en el desarrollo de esta política y por parte del sector privado el cual 
enfrenta con fuerte rechazo la implementación de una política de esta naturaleza, entre otras razones por la 
presencia de la informalidad en el mercado boliviano, la sensación de que las normas de competencia no 
tendrían aplicación sobre dichos agentes económicos informales y la conclusión de que la existencia de las 
normas de competencia sería una carga adicional sin ganancia alguna para la economía formal.    
 
Evidentemente tal visión ha conllevado la imposibilidad de que una norma de competencia entre en vigencia en 
el mercado boliviano, con la consecuente indefensión por parte de los consumidores y de los agentes 
económicos del mercado (incluso aquellos que se oponen a la expedición de una norma de esta naturaleza) 
frente a las prácticas restrictivas de la competencia de agentes económicos del orden nacional e internacional. 
 
Es en el anterior contexto que la expedición de la Decisión 608 y particularmente su artículo 49 cobra especial 
importancia para el caso de Bolivia. 

El artículo 49 de la Decisión 608 dispone:  

“Bolivia podrá aplicar lo dispuesto en la presente Decisión, en lo que resulte aplicable, para los 
casos que se presenten fuera del ámbito descrito en el artículo 5”.  

En dicho contexto, el artículo 49 implica particularmente que la norma andina se aplicará en el contexto interno, 
toda vez que el artículo 5° dispone el ámbito de aplicación supranacional de la Decisión 608 indicando:  
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“Son objeto de la presente Decisión, aquellas conductas practicadas en: a) El territorio de uno 
o más Países Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países Miembros, 
excepto cuando el origen y el efecto se produzcan12 en un único país; y ,b) El territorio de un 
país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más 
Países Miembros.  

Las demás situaciones no previstas en el presente artículo, se regirán por las legislaciones 
nacionales de los respectivos Países Miembros.”   
 

El doble papel de la Decisión 608 en Bolivia y Ecuador, como norma supranacional y como norma interna 
implica una serie de interrogantes de importancia, algunos de los cuales serán considerados en el presente texto. 
 
En primer lugar se encuentra la necesidad de definir con transparencia el parámetro que diferenciará cuando esta 
misma Decisión aplica como norma supranacional y cuando aplica como norma interna en el mercado 
boliviano. 
 
Las preguntas sobre cuándo entrará a jugar la Decisión 608 como norma interna boliviana no se hacen esperar. 
En primer lugar parece claro que dicha Decisión aplicaría como norma interna en el evento de que los efectos de 
la conducta se limiten a las fronteras bolivianas.  Si dichos efectos trascienden el territorio aduanero boliviano y 
se producen en otros países andinos, sin duda la Decisión 608 será aplicable, pero en su carácter de norma 
supranacional. 
 
De otra parte, si además de los efectos anticompetitivos en Bolivia, estos eventualmente trascienden a un tercer 
país no andino, es probable que tal situación implique que Bolivia aplicará la Decisión 608 como norma interna 
y, de ser necesario y relevante para Bolivia, podrá verse abocada a hacer uso de distintos instrumentos 
internacionales o diplomáticos con el tercer país a efectos de lograr la adecuada implementación de sus 
decisiones.  
 
Ahora bien, la redacción del artículo 5º de la Decisión 608 plantea otro interrogante importante, consistente en si 
ésta aplicará como norma interna cuando los efectos de la conducta no sean actuales y concretos sino 
potenciales.  Como puede observarse, el ámbito definido en dicho artículo hace referencia todo el tiempo a la 
producción de efectos reales en un mercado, con lo cual no parece claro que dicha Decisión aplique en el ámbito 
supranacional ex – ante cuando las conductas tienen por objeto (más no el efecto) afectar o restringir la 
competencia.  En consecuencia, aparece la posibilidad de que se presente una importante discusión cuando las 
conductas anticompetitivas conlleven una afectación potencial del mercado andino más no se haya presentado 
ningún efecto anticompetitivo en  dicho mercado subregional.    
 
No obstante, es posible que esta discusión se vea zanjada en una interpretación sistemática, a través de la 
observación del artículo 7º de la Decisión 608, que contempla no solo los acuerdos que tengan efectos 
anticompetitivos en el mercado sino también aquellos que tenga por objeto afectar el libre juego de la 
competencia en el mercado.  Sin embargo, tal posibilidad no se contemplaría con claridad en el artículo 8º que 
consagra el abuso de posición dominante en el mercado andino.  
 
Igualmente servirá de ilustración importante para la aplicación del artículo 5º en comento, la experiencia 
europea que se ve reflejada en la “Comunicación de la Comisión sobre Directrices relativas al Concepto de 
Efecto en el Comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado”.13   Al respecto debe anotarse que en la  
medida que – por vía de interpretación del artículo 5° - el ámbito de aplicación de la Decisión 608 como norma 
supranacional vaya aumentando se presentará correlativamente una disminución del ámbito de esta norma en su 
calidad de disposición interna boliviana. 
 
No menos importante y quizás más inquietante, resulta la pregunta sobre cuál es el significado de la expresión 
“en lo que resulte aplicable” a que hace alusión el artículo 49 que permite que la Decisión 608 se utilice como 
norma interna boliviana. 

                                                 
12 Sobre la expresión utilizada por el artículo 5° relativa a que “los efectos reales se produzcan” cabría preguntarse sobre cuál será el futuro 
de la aplicación ex – ante de la política de competencia, toda vez que no es claro que se contemplen los efectos potenciales de la conducta 
que permitan una intervención oportuna de la autoridad supranacional de competencia dentro del marco del procedimiento establecido en los 
artículos 10 a 35 de la Decisión 608.  ¿Cómo se manejará entonces esta redacción? ¿Entrarán a intervenir las autoridades nacionales de 
competencia en ausencia de competencia y jurisdicción de la autoridad comunitaria? 
13 2004/C 101/ 07 
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Este interrogante no tiene fácil respuesta.  No obstante hemos de ensayar una que permita una  norma íntegra 
aplicable en el mercado interno boliviano.   
 
En primer lugar,  salta a la vista la necesaria y conveniente aplicación de las definiciones consagradas en el 
artículo 1°14 de la Decisión 608.  De esta manera Bolivia contará con definiciones especiales en materia de 
competencia que primarán sobre otras definiciones de los mismos términos en regímenes legales más generales.  
En este aspecto y por las razones aquí indicadas, resulta particularmente relevante la definición de acuerdo de la 
Decisión 608, dada su especial naturaleza en el ámbito del derecho de  la competencia. 
 
Un análisis del artículo 1° de la Decisión 608 plantea la pregunta de cuáles son los destinatarios de esta norma 
de competencia.  A lo largo de dicha Decisión se puede observar que los sujetos pasivos de esta disposición de 
competencia son los agentes económicos, tal y como lo plantea el artículo 4° del mismo cuerpo normativo: 

Artículo 4.- Esta Decisión prohíbe y sanciona las conductas establecidas en los artículos 7 y 8 
cuando hayan sido desarrolladas por agentes económicos. 

De hecho, la propia Decisión reitera esta posición en su artículo 7° inciso final, excluyendo de la prohibición de 
los acuerdos contrarios a la libre competencia, aquellos acuerdos intergubernamentales de carácter multilateral.  

Dado lo anterior, en Bolivia, la norma de competencia interna aplicará a las conductas de los agentes 
económicos tal y como se encuentran definidos en el artículo 1° de la Decisión 608.  

En segundo lugar, los artículos 7° y 8° resultarían aplicables cuando la Decisión 608 se utilice fuera del ámbito 
del artículo 5° de la Decisión, es decir, entre otros aspectos, como norma interna boliviana.   Dichos artículos 
determinan las conductas restrictivas de la libre competencia, haciendo referencia el artículo 7° esencialmente a 
la conducta15 de acuerdos y el 8° a la de abuso de posición dominante16.   Sobre estas dos disposiciones vale la 
pena anotar que si bien plantean la existencia de una presunción no resulta clara de su redacción la naturaleza de 
ésta: ¿se trata de una presunción de hecho que admite prueba en contrario, o de una presunción de derecho en 
cuyo caso no se admitirá prueba alguna en contra del hecho presumido? Cómo se integrarán dichas 
prohibiciones al sistema legal boliviano?   Estos interrogantes, directamente vinculados con la utilización de los 
sistemas de regla per se y regla de la razón del sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, tendrán que ser 
resueltos por las autoridades de competencia bolivianas. 
 
Ahora bien, procede la pregunta sobre los aspectos del Capítulo IV - relativo al procedimiento - que “resultarían 
aplicables” por parte de las autoridades bolivianas aplicando dicha Decisión como norma interna  boliviana. 
 
En primer lugar resulta de la mayor importancia destacar las facultades dispuestas por el artículo 16 de la 
Decisión 608.    Dichas facultades resultarían en nuestro concepto aplicables en Bolivia, aun cuando hoy en día 
las normas existentes ya cuentan con algunas disposiciones en la materia.17   Lo anterior debido a que el inciso 
final del artículo 16 dispone que sin perjuicio de las facultades dispuestas en dicho artículo será igualmente 
aplicable la legislación nacional de la autoridad donde tenga lugar la acción concreta de la investigación, en lo 
que corresponda al procedimiento a aplicar, facultades de la autoridad y demás actuaciones.  En consecuencia, 

                                                 
14 Artículo 1.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por: Conducta: todo acto o acuerdo; Acto: todo comportamiento 
unilateral de cualquier destinatario de la norma; Acuerdo: todo contrato, convenio, arreglo, combinación, decisión, recomendación, 
coordinación, concertación u otros de efectos equivalentes realizados entre agentes económicos o entidades que los agrupen; Agente 
económico: toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que oferta o demanda bienes materiales 
o inmateriales, o servicios en el mercado, así como los gremios o asociaciones que los agrupen; y,Personas vinculadas: los agentes 
económicos que tengan una participación accionaria mayoritaria o que ejerzan una influencia decisiva sobre las actividades de otro agente 
económico, sea mediante el ejercicio de los derechos de propiedad, del uso de la totalidad o parte de los activos de éste o del ejercicio de 
derechos o contratos que permitan determinar la composición o el resultado de las deliberaciones o las decisiones de los órganos del 
mismo o de sus actividades. 

 
15 Si bien el articulado hace uso de la expresión conductas - que incluiría actos o acuerdos anticompetitivos, el listado se limita a los 
acuerdos anticompetitivos. 
16 La definición de posición dominante puede encontrarse en el artículo 9° de la Decisión 608: “Se entenderá que uno o más agentes 
económicos tienen posición de dominio en el mercado relevante, cuando tengan la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar, en forma 
sustancial, las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que los demás agentes económicos competidores o no, potenciales 
o reales, o los consumidores puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad.” 
17 Al respecto puede confrontarse la ley 2495 de 2003 (Art. 23 (2)(4)); Ley Bonosol (Art.25.3 Ley 2427 de 2002); Ley SIRESE (Ley 1600 
DE 1994 Art. 10). 
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tanto las facultades diseñadas por el artículo 16 como las establecidas en las normas nacionales bolivianas 
servirán de base para el funcionamiento de la autoridad de competencia boliviana. 
 
De otra parte se encuentran las disposiciones sobre medidas cautelares, audiencia, confidencialidad y el manejo 
del ofrecimiento y aceptación de compromisos, las cuales  - en ausencia de un procedimiento especial boliviana 
en esta materia – podrían ser utilizadas por la autoridad de competencia. 
 
Ahora bien, punto álgido de las disposiciones que “resulten aplicables” por parte de Bolivia en virtud el artículo 
49 de la Decisión 608 es el tema sancionatorio.  La Decisión 608 contempla varios tópicos en materia de 
sanciones.   
 
Como primera medida a ser tomada contempla la posibilidad de ordenar el cese inmediato de la conducta. 
Igualmente son posibles la imposición de condiciones u obligaciones a los agentes económicos infractores.  De 
otra parte,  la Decisión dispone algunos criterios de graduación de las sanciones, lo que se constituye en un 
instrumento interesante18 para el manejo del poder sancionatorio.   
 
Si bien la posibilidad de contar con la Decisión 608 como norma interna de competencia es un tema 
fundamental para la economía y los consumidores bolivianos, no lo es menos que dicha norma cuente con los 
elementos coercitivos suficientes para que su ejecución y respeto por parte de los distintos agentes económicos 
sea posible.   
 
Dada la ambigüedad de la expresión “en lo que resulte aplicable” utilizada por el artículo 49, se puede anticipar 
que el tema sancionatorio generará importantes discusiones una vez se pretendan aplicar las sanciones 
contempladas en el artículo 34 de la Decisión 608 a las investigaciones de mercado interno por parte de la 
autoridad boliviana.   No obstante, mal podría considerarse que la remisión del artículo 49 es una remisión sin 
efecto: permitir la aplicación de una norma, separada de las posibles sanciones que su violación acarrearía 
podría leerse como una interpretación ineficaz de dicho artículo. 
 
De otra parte, la Decisión 608 se ocupa en su artículo 6° de establecer la potestad de los Estados de acudir a la 
Comisión de la CAN para someter a su consideración las exclusiones o excepciones de actividades económicas 
sensibles en sus mercados.   Sobre el particular es posible que tal artículo requiera un mayor desarrollo y genere 
importantes discusiones, toda vez que si bien en su inciso primero plantea el tema como una potestad estatal, el 
último inciso de la misma disposición indica que las exclusiones o excepciones deberán ser aprobadas, 
modificadas o eliminadas por la Comisión previa recomendación del Comité Andino de la Libre Competencia19.  
Tampoco es claro cuál sería el efecto de no hacer uso de la potestad de someter a consideración de la Comisión 
las exclusiones o excepciones.  Significaría que no habría posibilidad alguna de aplicarlas?  
 
Ahora bien, en lo que se refiere a Bolivia,  el interrogante que surge se refiere a la posibilidad de contar con 
excepciones o exclusiones por parte de Bolivia y si éstas podrían basarse en la Decisión 608.   
 
Las anteriores particularidades, entre otras, se constituyen en un importante reto no solo para las autoridades 
bolivianas de competencia sino para los ciudadanos que habrán de empezar a hacer uso de esa nueva normativa.    
 
Los retos planteados por la Decisión 608 han sido asumidos por el gobierno boliviano y la Comunidad Andina, 
quienes a través del proyecto competencia  CAN – Unión Europea han determinado dos polos fundamentales de 
trabajo para hacer realidad  la verdadera implementación de la Decisión 608 en el mercado boliviano.  De una 
parte se ha considerado el diseño de una autoridad nacional de competencia y de otra, el establecimiento de un 
procedimiento que permita aplicar la Decisión 608 por parte de dicha autoridad.  Nos detendremos 
particularmente en la creación de la autoridad de competencia. 
 
En materia de autoridades, actualmente en Bolivia se pueden encontrar dos frentes  relacionados con el tema de 
la competencia, de una parte aquellas encargadas de dictar la política en materia de competencia y de otra las 
autoridades encargadas de la vigilancia de su cumplimiento a través de investigaciones en materia de 
competencia. 
 

                                                 
18 Si bien puede llegar a general algunas discusiones de importancia en la ejecución de las investigaciones por prácticas restrictivas. 
19 Cuya creación también debe ser atribuida a la Decisión 608 de la CAN. (Cfr. Capítulo VI de la Decisión)  
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En lo referente a cómo y quienes dictan la política de competencia, en Bolivia la política específica de 
promoción de la libre competencia se encuentra bajo la responsabilidad del Viceministro de Industria, Comercio 
y Exportaciones del Ministerio de Desarrollo Económico (art. 22(o) Decreto Supremo 27732 de 200420. 
 
Esta facultad, sin embargo, es parcialmente compartida con el Superintendente de Empresas en lo referente a los 
agentes económicos que se encuentran bajo su jurisdicción.  El artículo 1(VI) de la ley 3076 de 200521 le 
confiere al Superintendente la facultad exclusiva de emitir ‘regulaciones prudenciales’ entre otras, para efectos 
de la defensa de la competencia. Esta facultad y su carácter exclusivo se ratifica en el Decreto Supremo 27203 
de 2003 (artículo 4(a)(2),(c)22 y artículo 5(c)(2))23 
 
Desde la perspectiva de la organización institucional en la ejecución de las disposiciones de competencia, el 
esquema boliviano no es unitario. Al contrario, se encuentra diseminado entre las diferentes superintendencias 
sectoriales que forman tanto el sistema SIRESE como del SIREFI (al cual se encuentra adscrito la 
Superintendencia de Empresas) y se combina así mismo con funciones de regulación.  
 
Así, por ejemplo, dentro del sistema SIRESE cada una de las superintendencias sectoriales (telecomunicaciones, 
electricidad, hidrocarburos, transportes y aguas (acueducto y alcantarillado)) cumple funciones de agencia de 
regulación sectorial así como de autoridad de competencia (artículo 10(b) Ley SIRESE)24, lo cual sucede 
igualmente dentro del segundo sistema del SIREFI en lo que concierne a la Superintendencia de Empresas 
(Artículo 23(2)(4) Ley 2495 de 200325 y en el artículo 25.3 de la ley Bonosol (2427 de 2002)26.   
 
Tal proliferación de autoridades hace necesario tomar una decisión pragmática, proponiendo un esquema 
institucional que: (i)  permita aprovechar la experiencia obtenida por el SIRESE, irrigando los demás sectores no 
regulados en materia de competencia; (ii) no implique un trámite legal excesivo (como el de una ley) que impida 
que sea aplicada la Decisión 608 como norma interna boliviana. 
 
Cumplir con estas dos características no es una tarea fácil, pero el resultado del Estudio realizado en Bolivia, 
dentro del marco del Proyecto de Competencia CAN – UE,  propuso la creación de un Consejo Nacional de 
Defensa de la Competencia (haciendo uso de la figura de los Consejos Nacionales cuya creación puede darse 
por Decreto Supremo27) integrado por las tres autoridades de competencia en Bolivia, de una parte el sistema 
SIRESE, de otra el SIREFI (al cual se encuentra actualmente adscrita la Superintendencia de Empresas) y 
finalmente el Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones.  La decisión del Consejo sería por tanto 
una decisión colegiada tomada por mayoría (2 de 3 votos) y la instrucción de los procesos correría por cuenta de 
las Superintendencias sectoriales y de la Superintendencia de Empresas. 
 

                                                 
20 ‘Los Viceministros del Ministerio de Desarrollo Económico tienen las siguientes funciones [Vice Ministro de Industria, Comercio y 
Exportaciones] Promover políticas, reglamentos e instrumentos para el desarrollo y regulación del mercado interno, promoviendo la libre 
competencia, eliminando las prácticas restrictivas, reprimiendo la competencia desleal y protegiendo al consumidor’ 
21 ‘La Superintendencia de Empresas tiene competencia privativa e indelegable para emitir regulaciones prudenciales, controlar y 
supervisar las actividades, personas y entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicciones en lo relativo al gobierno corporativo, 
la defensa de la competencia, la reestructuración y liquidación de empresas y el registro de comercio’ 
22 ARTÍCULO 4.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES) Para  el cumplimiento de sus fines, la Superintendencia tiene las siguientes funciones 
y atribuciones: [...] a) Regular, controlar y supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción en lo 
relativo a: [...] 2. Defensa de la competencia [...] c) Emitir regulaciones sobre defensa de la competencia, las que promoverán la 
transparencia, solidez, competitividad y eficiencia de los mercados’ 
23 ‘ARTICULO 5.- (INDEPENDENCIA DE GESTIÓN) La Superintendencia, como órgano autárquico, tiene independencia de gestión  
institucional:[...] c) Regulatoria, referida a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción en lo relativo a: [...] 
2.Defensa de la competencia’ 
24 Ley SIRESE: ARTICULO 10º. (ATRIBUCIONES). Son atribuciones  generales de los Superintendentes Sectoriales, además de las 
específicas establecidas en las normas legales sectoriales, las 
siguientes: [...] b) Promover, en el marco de la ley, la competencia y la eficiencia en las actividades de los sectores regulados por SIRESE e 
investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas y entidades que operan en dichos sectores, 
cuando considere que pueden ir en contra del interés público, de acuerdo con el Título V de la presente ley’ 
25 ‘ARTICULO 23.Son funciones y atribuciones de la superintendencia de Empresas: [...] 2. Regular, controlar y supervisar a las personas, 
entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la 
reestructuración y liquidación de las empresas y el registro de comercio [...] 4. Regular, controlar y supervisar; en el marco de la Ley, la 
competencia y eficiencia en las actividades de las personas naturales y jurídicas bajo su jurisdicción, así como investigar posibles 
conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminacionatorias cuando considere que pueden ir en contra del interés publico.’ 
26 Ley Bonosol, Artículo 25,  “III. La Superintendencia de Empresas regulará, controlará y supervisará a las personas, entidades, empresas 
y actividades sujetas a su jurisdicción en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la reestructuración y 
liquidación de empresas y el registro de comercio, de acuerdo a la Ley y Reglamento.” 
27 Aunque resultaría necesario darle estabilidad jurídica a dicho ente o a uno similar a través de una ley posterior. 
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En consecuencia, el nuevo gobierno boliviano enfrenta hoy la necesidad de definir si el esquema institucional 
propuesto es de su conveniencia o si por el contrario serán otras opciones las que más se ajusten a sus intereses.  
Resulta fundamental que dicho gobierno considere la importancia de la ejecución de una política de 
competencia en el alivio de la pobreza y haga uso de esta oportunidad histórica para garantizar en Bolivia un 
mercado que asegure mejores precios y calidades para el común de los bolivianos. 
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SISTEMA CHILENO DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA: ¿NECESIDAD 

DE REQUERIR AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA APROBACIÓN DE 
OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN? 

 
Por : Nicole Nehme1 

E-mail : nnehme@fn.cl 
 
I. Introducción.  
 
El sistema chileno de defensa de la competencia, regulado por medio del Decreto Ley N° 211, ha sido reciente y 
profundamente modificado por la ley N° 19.911 del 14 de noviembre de 2003. Dichas modificaciones han 
cambiado sustancialmente la regulación de la libre competencia, tanto en el aspecto procedimental, donde se 
crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC”), como en el aspecto sustantivo, donde se 
conceptualizan de mejor manera la descripción de los acuerdos colusorios, de la explotación abusiva de posición 
dominante y de la competencia desleal 
 
Buena parte de las dudas que se han generado en Chile luego de las referidas modificaciones, se relaciona con la 
posibilidad de recurrir al procedimiento de consulta voluntaria ante el TDLC para obtener la aprobación de una 
determinada operación de concentración (fusiones, adquisiciones u otras formas de obtener control), por cuanto 
no existe en Chile un sistema obligatorio y predeterminado de revisión de dichas operaciones, lo que implica 
que una determinada operación de concentración puede desarrollarse sin previa participación del TDLC.  
 
Para proponer una solución a este problema, creemos necesario contextualizar el sistema de defensa de la libre 
competencia imperante en Chile, mediante una referencia general al mismo, a las normas que lo componen, los 
organismos que se han creado para la tutela de la competencia y los procedimientos que existen para actuar ante 
ellos.  
 
Luego de ello, intentaremos dar respuesta a las interrogantes más recurrentes que se dan en relación a la 
necesidad de acudir a un procedimiento de consulta ante el TDLC para obtener la aprobación de una operación 
de concentración. 
 
II. Sistema chileno de defensa de la libre competencia. 
 
II.1. El Decreto Ley N°211.  
 
El sistema chileno de defensa de la libre competencia fue creado por medio del Decreto Ley N°211, de 22 de 
diciembre de 1973 (“Decreto Ley N°211” o “Ley”), Ley de Defensa de la Libre Competencia, que rige hasta la 
fecha.  
 
Este Decreto Ley N°211 ha sido recientemente objeto de una profunda reforma, materializada por medio de la 
Ley N°19.911 de 14 de noviembre de 2003. En virtud de esta última Ley se modificaron los tipos de conductas 
sancionables en Chile en sede de libre competencia, se reemplazaron los organismos de defensa de la libre 
competencia antes existentes, se reformularon los procedimientos a seguir ante ellos, se agravaron las sanciones 
aplicables y se eliminó el carácter criminal que antes tenían ciertos ilícitos de competencia en Chile. En sus 
aspectos procedimentales, la Ley N°19.911 recién entró en vigencia el 12 de mayo de 2004.  
 
II.2. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.  
 
La gran innovación introducida por la Ley N° 19.911 al Decreto Ley N°211 fue la creación del TDLC. Este 
TDLC vino a reemplazar el sistema dual antes existente, que separaba funciones entre un organismo 
jurisdiccional (Comisión Resolutiva) y organismos administrativos (Comisiones Preventivas).2  
 

                                                 
1 FerradaNehme Abogados 
2 El TDLC está conformado por cinco miembros: un abogado designado por la Corte Suprema (Presidente del TDLC), un abogado y un 
economista de prestigio nombrados por el Banco Central (institución de reconocida independencia en Chile), y un abogado y un economista 
de prestigio nombrados por el Presidente de la República a partir de una terna elaborada por el Banco Central. 
 

mailto:nnehme@fn.cl
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La misión del TDLC es la de (i) conocer de los conflictos contenciosos que puedan darse en materias de libre 
competencia; (ii) conocer de consultas no contenciosas que puedan someterse voluntariamente a su 
conocimiento; y (iii) desempeñar otras funciones no contenciosas tales como proponer la modificación o 
derogación de normas atentatorias contra la libre competencia, dictar instrucciones de carácter general, calificar 
el nivel de competencia de ciertos mercados regulados para efectos de determinar si deben estar sujetos a 
fijación de tarifas (telecomunicaciones, electricidad, gas, etc.), entre otros.  
 
Para esos efectos, la función mencionada en el punto (i) anterior se desarrolla a través de un procedimiento 
contencioso, que materializa las reglas constitucionales del debido proceso, y al cual se aplican en forma 
supletoria las normas generales chilenas propias del procedimiento civil. Este procedimiento se compone de las 
etapas de discusión; conciliación; prueba; alegatos; y sentencia. El procedimiento contencioso sólo puede 
iniciarse por medio de una demanda de persona interesada, o a requerimiento del Fiscal Nacional Económico –
cuyas funciones se examinan en la sección II.3.-, no pudiendo el TDLC actuar nunca de oficio.  
 
Luego, las funciones referidas en los puntos (ii) y (iii) anteriores, se materializan a través de un proceso no 
contencioso, que consta de los siguientes trámites procesales: notificación del decreto que da inicio al 
procedimiento; audiencia pública; y dictación de resoluciones, informes e instrucciones. En la sección II.5. se 
detallan las etapas, plazos y actuaciones autorizadas en el marco del procedimiento no contencioso.  
 
II.3. El Fiscal Nacional Económico.  
 
El Fiscal Nacional Económico (“FNE”) es el funcionario estatal, nombrado por el Presidente de la República, 
que tiene por misión velar por la tutela del orden público en materia económica. No siendo un tribunal, es un 
órgano administrativo con facultades investigativas especializadas en materias de libre competencia, y con 
potestades de llevar las materias de su interés ante el TDLC.  
 
El FNE tiene la facultad de desarrollar de oficio investigaciones administrativas en materias de libre 
competencia; exigir de los privados la entrega de antecedentes; si lo estima del caso, pedir al TDLC (vía 
“requerimiento”) que conozca de ciertas materias que estime atentatorias contra la libre competencia; actuar en 
los procedimientos desarrollados ante el TDLC en calidad de parte –representando el interés general de la 
colectividad en el orden económico-; emitir informes para el TDLC; entre otras funciones. 
 
En el último tiempo, ha sido el FNE quien ha tomado la iniciativa de investigar mercados como el bancario, 
supermercados, farmacias, telefonía local, servicios de salud y leche, entre otros.  
 
II.4. Los ilícitos o atentados contra la libre competencia de los que conoce el TDLC.  
 
Las actuaciones contrarias a la libre competencia de las que puede conocer el TDLC, ya sea en sede contenciosa 
para resolver conflictos surgidos entre privados a su respecto3, ya sea en sede no contenciosa con motivo de una 
consulta voluntaria formulada por un particular son, en los términos del artículo 3° del Decreto Ley N °11: 
 

a) Los acuerdos expresos o tácitos entre agentes económicos, o las prácticas concertadas entre 
ellos, que tengan por objeto fijar precios de venta o de compra, limitar la producción o 
asignarse zonas o cuotas de mercado, abusando del poder que dichos acuerdos o prácticas 
les confieran. 

b) La explotación abusiva por parte de una empresa, o conjunto de empresas que tengan un 
controlador común, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o 
de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado 
o imponiendo a otros abusos semejantes. 

c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, 
mantener o incrementar una posición dominante. 

 
Como puede constatarse, la conceptualización de los tipos de acuerdos colusorios, de explotación abusiva de 
posición dominante y de competencia desleal encuentran su inspiración en los artículos 81 y 82 del Tratado de 
Roma de la Unión Europea.  

                                                 
3 La jurisprudencia chilena también ha aceptado que los órganos de defensa de la competencia están llamado a resolver conflictos entre 
privados y entidades públicas (Vgr. Si éstas últimas dictan regulaciones administrativas contrarias a la libre competencia, por ejemplo, por 
ser generadoras de barreras de entrada, arbitrariamente discriminatorias en sede económica, etc.).  
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Ello es sin perjuicio de que el Decreto Ley N°211 contempla una figura más genérica, que permite englobar 
conductas no específicamente enmarcadas dentro de las tres que se han transcrito anteriormente. En este sentido, 
señala el inciso 1° de su artículo 3: 
 

“El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que 
impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será 
sancionado con las medidas señaladas en el artículo 17 K de la presente ley, sin perjuicio de las 
medidas correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan 
disponerse en cada caso.” 

 
II.5. La regulación de los actos de concentración. 
 
Como puede verse, el Decreto Ley N°211 no contiene una regulación específica en materia de actos de 
concentración (fusiones, adquisiciones, u otras formas de obtener control), sean éstos verticales, horizontales o 
de conglomerado. Tampoco se incorporó esta materia con ocasión de la Ley N°19.911.  
 
Aunque se discutió en el Congreso Nacional, con motivo del estudio de la Ley N°19.911, la posibilidad de 
regular específicamente las fusiones y adquisiciones, y la necesidad de su consulta, se optó por entregarlo 
definitivamente al criterio de los involucrados en la operación, básicamente en consideración a la dificultad de 
establecer criterios objetivos para definir las situaciones en las que sería necesario consultar, y en la mirada de 
dejar entregada esta materia a los incentivos propios del mercado.4 
 
En esta consideración, los involucrados en una operación de concentración pueden decidir libremente el someter 
o no la aprobación de esa operación al TDLC, de acuerdo con el procedimiento no contencioso contenido en el 
Decreto Ley N°211, como se detalla en la sección III. 
 
II.6. El actual contexto político chileno.  
 
En la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales del 11 de diciembre de 2005, se ha puesto en el 
tapete, como un tema de importante interés nacional, el de las concentraciones económicas. En este sentido, se 
ha criticado fuertemente, por la totalidad de los candidatos a la presidencia, la laxitud que en su concepto habría 
mostrado hasta ahora el TDLC en materia de aprobación de operaciones de concentración (cuestionándose, por 
ejemplo, la autorización por parte del TDLC de la fusión de las dos mayores empresas chilenas de televisión por 
cable, o su aprobación a la operación de concentración de dos importantes compañías de telefonía móvil).5  
 
 
III. Necesidad/conveniencia de someter una operación de concentración a la aprobación del TDLC.  
 
III.1. ¿Existe en Chile alguna forma de control sobre los actos de concentración? ¿Es obligatoria o 
voluntaria?  
 

                                                 
4 Con posterioridad a la dictación de la Ley N°19.911, sin embargo, han surgido voces instando por la necesidad de regular en Chile un 
procedimiento específico para los actos de concentración. Ello se ha agudizado con motivo de la reciente autorización, por parte del TDLC, 
de la fusión de las dos únicas empresas chilenas de televisión por cable y de dos de las más importantes compañías proveedoras de telefonía 
móvil.  
Esto llevó a que un Diputado de la República presentara un proyecto de ley destinado a regular la necesidad de previa consulta respecto de 
los actos de concentración. De acuerdo con ese proyecto de ley, actualmente en trámite:  

“(...) todo proyecto u operación de concentración de empresas deberá obtener un pronunciamiento previo y favorable del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando: 
1.  Como consecuencia de la operación se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 por 100 del mercado 
nacional, o de un mercado geográfico definido dentro del mismo, de un determinado producto o servicio, o; 
2. El volumen de ventas global en nuestro país del conjunto de los partícipes supere en el último ejercicio contable la cantidad 
de 20.000 millones de pesos, siempre que al menos dos de las empresas realicen individualmente en Chile un volumen de ventas 
superior a 3.500 millones de pesos.” 

De acuerdo a la información de que disponemos, existen pocas posibilidades de que este proyecto llegue a constituir una Ley de la 
República.  
5 Apreciación política que en nuestra opinión resulta en gran parte errada, pues las decisiones del TDLC han sido seriamente fundadas en los 
hechos, en análisis económicos y en doctrina.  
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Como hemos visto, no existe en Chile un sistema obligatorio y predeterminado de control de operaciones de 
concentración. Esto implica que una operación de concentración puede desarrollarse, sin previa participación del 
TDLC, sin que ello implique una infracción al Decreto Ley N°211.  
 
 
Ahora bien, en el caso de materializarse una operación de concentración cuyo resultado sea la creación de una 
empresa con posición de dominio en el mercado relevante de que se trate, teniendo esa empresa entonces la 
aptitud de explotar abusivamente de esa posición, se infringiría el tipo genérico del artículo 3° del Decreto Ley 
N°211, el que establece:  
 

“El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que 
impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será 
sancionado con las medidas señaladas en el artículo 17 K de la presente ley, sin perjuicio de las 
medidas correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan 
disponerse en cada caso.” 

 
Dicha infracción se produciría debido a que el tipo recién transcrito no sólo sanciona los atentados contra la 
libre competencia, sino que los actos que “tiendan a producir dichos efectos”. Esto último ha sido interpretado 
por la doctrina en el sentido de que son sancionables los actos que “tengan la aptitud objetiva” de generar 
atentados contra la libre competencia (impedirla, restringirla, o entorpecerla).6 Se ha entendido en ese sentido 
que la conformación de posiciones dominantes en un mercado relevante pueden ser indiciarias de una aptitud 
objetiva de atentar contra la libre competencia, en atención a que la racionalidad propia de una empresa con 
poder de mercado será naturalmente la de obtener utilidades extraordinaria, cobrar precios superiores al de su 
costo marginal, imponer condiciones contractuales abusivas, etc.  
 
En consecuencia, si bien no existe en Chile una normativa específica que obligue a someter al control 
preventivo del TDLC una operación de concentración, lo cierto es que dicho TDLC puede perfectamente 
terminar conociendo de esta clase de operaciones por las siguientes vías: 
 

i) Procedimiento contencioso iniciado por demanda de un particular afectado, pudiendo ser ese 
particular un competidor actual, un competidor potencial, un consumidor o grupo de 
consumidores, un proveedor o grupo de proveedores, etc. En este sentido, el Decreto Ley N°211 
no limita la participación de terceros, debiendo tener ellos simplemente un interés legítimo en el 
juicio. 

ii) Procedimiento contencioso iniciado por requerimiento del FNE quien, representando el interés 
general de la comunidad en el orden económico, haya estimado que la operación de concentración 
podría lesionar la libre competencia.  

iii) Procedimiento no contencioso de consulta, iniciado por los mismos partícipes de la operación de 
concentración, por el cual éstos sometan al TDLC el conocimiento de la operación y soliciten su 
aprobación.  

 
Los actos de concentración que podrían conocerse por cualquiera de estas tres vías son todos aquellos que 
comercialmente se puedan implementar, pues al Decreto Ley N°211 interesan los efectos económicos de la 
operación y no la forma de su materialización. Esto incluye entonces concentraciones horizontales, verticales y 
de conglomerado; por absorción, fusión o agrupamiento societario; joint ventures; control adquirido por la 
adquisición de capital o control de la administración; compras directas o por mecanismos públicos; sin 
limitación alguna. 
 
Asimismo, las operaciones de concentración podrán ser analizadas por el TDLC a través de las tres vías antes 
mencionadas, aun cuando se perfeccionen en el extranjero; siendo lo relevante para estos fines que sus efectos 
económicos se produzcan en Chile. 
 
III.2. ¿Tratándose de actos de concentración, existe la posibilidad de formular una consulta previa a las 
autoridades sobre el acto o contrato?  
 
Efectivamente, la consulta puede realizarse voluntariamente de acuerdo con el procedimiento no contencioso. 
Incluso resulta conveniente que así se haga en ciertas hipótesis, como se verá.  

                                                 
6 Haciendo un símil con los tipos penales, se trataría de un tipo de “peligro concreto”.  
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En virtud de este procedimiento no contencioso, entre otras materias, el TDLC puede (artículos 17 C 2. del 
Decreto Ley N°211):  
 

“Conocer, a solicitud de quien tenga interés legítimo, o del Fiscal Nacional Económico, los 
asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones de la presente ley, sobre 
hechos, actos o contratos existentes, así como aquellos que le presenten quienes se propongan 
ejecutarlos o celebrarlos, para lo cual, en ambos casos, podrá fijar las condiciones que deberán ser 
cumplidas en dichos hechos, actos o contratos”.  

 
Siguiendo este procedimiento no contencioso, entonces, las mismas personas que se propongan ejecutar un acto 
o contrato pueden someterlo a la decisión del TDLC; instando por su aprobación. 
 
La consulta voluntaria al TDLC, por la vía del procedimiento no contencioso, debe ser realizada con 
anterioridad al perfeccionamiento final del acto u operación. En nuestra opinión, puede efectuarse esta clase de 
consultas inclusive una vez iniciadas las negociaciones preliminares, e incluso firmados documentos no 
vinculantes (cartas de intención, memorandos de entendimiento, etc.) entre las partes. Lo importante es que la 
consulta se realice a tiempo como para que el TDLC tenga la oportunidad de fijar condiciones previas a la 
materialización de la operación, destinadas a proteger la libre competencia.7  
 
Habiéndose desarrollado el proceso no contencioso en su totalidad –incluida la información entregada por los 
terceros que tengan interés en ello-, el TDLC podrá aprobar la operación en los mismos términos solicitados por 
sus intervinientes, o podrá imponerle condiciones y limitaciones destinadas a resguardar la libre competencia.  
 
 
III.3.  ¿Cuáles son los criterios o indicadores que determinan el deber o conveniencia de someter una 
operación de concentración a la aprobación del TDLC?  
 
Como se ha expuesto, en Chile no existe un control obligatorio, cuya necesidad derive de haberse cumplido 
determinados indicadores o criterios objetivos. Asimismo, aunque existe un proyecto de ley en ese sentido, no se 
estima plausible que se materialice en una Ley de la República, a lo menos en el mediano plazo. 
 
Por otro lado, la sujeción voluntaria de una operación de concentración al TDLC de acuerdo al procedimiento 
no contencioso, debe considerarse conveniente en aquellos casos en los que se estime que podrían existir 
argumentos plausibles de terceros para estimar que la operación en cuestión podría generar una posición de 
dominio en el mercado relevante, la que podría culminar en explotaciones abusivas de posición dominante que 
el TDLC debiera precaver.  
 
En ese sentido, la presentación que se haga al TDLC, instando por la aprobación de la operación de 
concentración, deberá construirse sobre la base de argumentos jurídicos y económicos que demuestren que ella 
no afectará la libre competencia, ni otorgará la aptitud a la empresa creada de explotar abusivamente una 
posición de dominio. En ese sentido, más que utilizar indicadores, la argumentación deberá centrarse en definir 
un mercado relevante del producto y geográfico amplio; en explicar la existencia de sustitutos eficaces; en 
mostrar la ausencia de barreras de entrada; la contestabilidad o desafiabilidad del mercado; la evidencia de 
competencia potencial; la no afectación de la libertad de elección de consumidores y proveedores, etc.  
 
III.4. Ventajas de someter una operación de concentración a la aprobación del TDLC.  
 
Las ventajas de la realización del procedimiento en cuestión son: 
 
1. Ausencia de responsabilidad ulterior. El artículo 19 del Decreto Ley N°211 otorga una garantía respecto de 

                                                 
7 El Decreto Ley N°211 no prevé la presentación de documentos específicos, ni en el marco del procedimiento no contencioso, ni para aquel 
contencioso. La prudencia evidentemente indica la necesidad de acompañar todos los antecedentes que sean necesarios para sustentar la 
posición de quien comparece ante el TDLC; incluidos, los documentos fundantes de la operación de concentración.  
Los procesos ante el TDLC, tanto el no contencioso como el contencioso, son públicos. Cualquier tercero puede acceder al expediente, 
fotocopiarlo, y presenciar los alegatos.  
Aunque el Decreto Ley N°211 no prevé explícitamente la posibilidad de dar un carácter confidencial a los documentos presentados por las 
partes, el TDLC en la práctica ha aceptado esa posibilidad, siempre que la petición que se le haga en ese sentido esté debidamente fundada.  
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los actos, contratos y operaciones que, habiendo sido voluntariamente consultados, se ejecuten de acuerdo a las 
instrucciones del TDLC: 

 

“Los actos o contratos ejecutados o celebrados de acuerdo con las decisiones del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, no acarrearán responsabilidad alguna en esta materia, sino en 
el caso que, posteriormente, y sobre la base de nuevos antecedentes, fueren calificados como 
contrarios a la libre competencia por el mismo Tribunal, y ello desde que se notifique o 
publique, en su caso, la resolución que haga tal calificación.” 

 
En este sentido, una decisión favorable del TDLC otorga una garantía de inmunidad respecto de la operación de 
concentración y su desarrollo, mientras no cambien las circunstancias de hecho en virtud de las cuales el TDLC 
emitió su decisión. 
 
2. Imposibilidad de juicios paralelos. El auto acordado (regulación administrativa) N°5 del TDLC, de 20 de 
julio de 2004, dispone que, iniciado un procedimiento no contencioso de consulta sobre una operación futura, no 
pueden iniciarse procedimientos contenciosos en paralelo sobre la misma materia: 
 

“3º.- En aquellos casos en los que ingrese a este Tribunal una consulta presentada de conformidad con el 
artículo 18 del DL 211, relativa a hechos, actos o contratos que no han sido celebrados, ejecutados o 
concluidos a la fecha de ingreso de dicha consulta, no cabrá posteriormente la interposición de demanda o 
requerimiento en relación a los mismos hechos. En consecuencia, quienes pretendan oponerse a tales 
conductas deberán hacerlo en conformidad al procedimiento no contencioso ya iniciado. Si igualmente se 
presentare demanda o requerimiento, ésta se mandará agregar a los autos no contenciosos y se tendrá como 
antecedente para las resoluciones que dicte el Tribunal en dicho proceso.” 

 
En consecuencia, el inicio voluntario de un procedimiento contencioso de consulta garantiza que, en paralelo, ni 
el FNE, ni los competidores, ni otros terceros potencialmente interesados, puedan iniciar juicios contenciosos 
impugnando la operación de concentración.  
 
3. Intangibilidad de la decisión aprobatoria del TDLC. En reciente fallo recaído en un recurso de reclamación 
interpuesto contra la Resolución N°2/2005 del TDLC, que autorizó la fusión de dos empresas de telefonía 
móvil, la Corte Suprema decidió que no tiene ella la aptitud de revocar la aprobación de una operación de 
concentración ya dada por el TDLC, y que la competencia de la Corte Suprema se limita a revisar las 
condiciones de la aprobación.8  
 
Esta decisión de la Corte Suprema, aunque muy discutible en lo doctrinario, tiene la gran ventaja de resultar en 
una señal de garantía dada a las operaciones de concentración: una vez ellas aprobadas por el TDLC, ninguna 
instancia superior puede prohibirlas.  
 
III.5. ¿La presentación tardía de la operación a la autoridad puede ser penalizada con multa? ¿Cuál es su 
valor?  
 
Como lo señaláramos, no existe plazo legal para someter una operación de concentración obligatoriamente al 
conocimiento del TDLC. En este sentido, no existe un retardo que sea sancionable por la vía de una multa u otro 
mecanismo. 
 
Ahora bien, si un tercero llevara al conocimiento del TDLC la operación de concentración por la vía de una 
demanda, o lo hiciera el FNE a través de un requerimiento, y se estimara por el TDLC que la operación afecta o 
tiene la aptitud real de alterar la libre competencia, el TDLC sí que tendría la facultad de imponer multas como 
sanción a la operación en sí. En ese evento, un criterio que podrá tomar en cuenta el TDLC para valorizar el 
monto de la multa, será la decisión adoptada por las partes de la operación en cuanto a no someterla 
voluntariamente al conocimiento del TDLC. 
 
El monto máximo de la multa que puede imponer el TDLC es de cerca de once millones de dólares de los 

                                                 
8 Sentencia de la Corte Suprema de 15 de julio de 2005: “En efecto, sobre la fusión ya aprobada en el marco de la consulta efectuada por las 
empresas interesadas, esta Corte no puede pronunciarse, en concordancia con lo expuesto. Es decir, en dicha sección la aludida sentencia 
está ejecutoriada, pues no puede ser dejada sin efecto, ya que la aprobación de la consulta es irreclamable (...)”.  
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Estados Unidos de América; límite sustancialmente superior al de los valores de las multas que el TDLC impone 
en la práctica. 
De acuerdo al Decreto Ley N°211, los criterios que puede tomar en cuenta el TDLC para apreciar el valor de la 
multa son “entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la 
infracción, la gravedad de la conducta y la calidad de reincidente del infractor”. 
 
III.6. ¿Existen condiciones que permitan aprobar la operación de concentración a pesar de que el poder 
de mercado de la empresa resultante sea sustantivo (por ejemplo, la existencia de eficiencias 
económicas?). 
Los criterios que normalmente adopta el TDLC para aprobar una operación de concentración, o para definir el 
nivel de condiciones que pueda imponer a la misma, son:  
 

i) Características estructurales del mercado relevante (supone la previa definición del mercado 
relevante, de los sustitutos del producto en análisis, y de la elasticidad de la demanda). 

ii) Nivel de concentración en el mercado relevante, derivado de la operación. 
iii) Participación de mercado de los demás operadores.  
iv) Fortaleza económica y financiera de las empresas actoras en el mercado.  
v) Existencia de barreras de entrada al mercado y costos de entrada. 
vi) Competencia potencial. 
vii) Evolución de la oferta y la demanda en el mercado. 
viii) Evolución del progreso técnico y económico. 
ix) Posibles afectaciones a la libertad económica de consumidores o proveedores.  
x) Otras explicaciones plausibles para la concentración (“mejor explicación plausible”). 

 
Dentro de estas “otras explicaciones plausibles” que puedan autorizar la aprobación de una operación de 
concentración, se encuentran, entre otras, explicaciones basadas en la eficiencia económica de la operación 
(materializar economías de escala o ámbito, especializar plantas productoras, aumentar la calidad del producto, 
disminuir costos de producción y distribución); en la desventaja de la alternativa más probable respecto de la 
fusión (Vg. quiebra de una de las empresas); en los ajustes estructurales de mercado; en la circunstancia de 
tratarse de una operación internacional con efectos reflejos y sin intenciones anticompetitivas en Chile; entre 
otras.9  
 
III.7.  Posibilidad de resultados y riesgos en la decisión del TDLC.  
 
El TDLC goza de una amplia gama de facultades en la adopción de su decisión. El TDLC puede: 
 

i) Aprobar la operación íntegramente y sin reparos. 
ii) Aprobarla parcialmente (por ejemplo excluyendo un ámbito de la operación, y ordenando que ésta 

sólo se perfeccione respecto de un mercado, más no respecto de otros). 
iii) Aprobarla con condiciones, pudiendo ser esas condiciones estructurales o de regulación de 

comportamientos futuros. Entre las condiciones que se encuentran en la jurisprudencia de la 
antecesora del TDLC están: imposición de un límite en la participación de mercado; exigencia de 
aprobación previa obligatoria del TDLC para cualquier futuro aumento de participación de 
mercado; obligación de venta de ciertos activos esenciales; desagregación de redes; obligación de 
transformación en sociedad anónima abierta; deber de mantener contabilidad separada por línea de 
negocios; reventa obligatoria del producto; sujeción a la supervigilancia permanente del FNE; 
obligación de notificación de modificaciones en los precios; prohibición explícita de subsidios 
cruzados; prohibición de diferenciación de precios; obligaciones especiales de transparencia y 
publicidad; exigencia de sistema de autorregulación.  

iv) Negar la aprobación de la operación en términos parciales (no aceptando parte de su ámbito 
material, o algunas de sus condiciones). 

v) Negar derechamente la aprobación total de la operación. 
 

                                                 
9 Ilustrativa es en este sentido la primera resolución emitida por este nuevo TDLC en materia de concentraciones. Tratándose de la fusión de 
las dos únicas empresas chilenas de televisión por cable, y reconociendo que esa fusión producirá un monopolio en el mercado de la 
televisión pagada, el TDLC sin embargo autorizó la operación basado en motivos de eficiencia: esa fusión permitirá aprovechar economías 
de escala, economías de ámbitos, y potenciará sustancialmente las operaciones de telefonía e Internet de banda ancha que ambas empresas, 
ahora fusionadas, desarrollaban antes en calidad de competidoras (siendo favorable al país la potenciación de estos dos últimos mercados). 
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III.8. Etapas y plazos del procedimiento no contencioso. 
 
Las etapas del procedimiento no contencioso de solicitud de aprobación son las siguientes:  
 
1. Notificación de inicio del procedimiento y presentación de antecedentes. Para iniciar este procedimiento, el 
TDLC notifica su comienzo en el Diario Oficial de Chile y en un diario de circulación nacional; y, además, lo 
comunica mediante un oficio al FNE, a las autoridades que estén directamente concernidas y a los agentes 
económicos que, a juicio exclusivo del TDLC, estén relacionados con la materia objeto del procedimiento. 
 
Realizadas las anteriores notificaciones, las autoridades y demás sujetos señalados, y todos aquellos que tengan 
un interés legítimo, tienen un plazo no inferior a 15 días hábiles para aportar antecedentes, apoyando u 
oponiéndose a la operación en consulta. Adicionalmente, el TDLC tiene la facultad para –de oficio o a petición 
del interesado-, recabar y recibir los demás antecedentes que estime pertinentes. 
 
2. Citación a audiencia pública. Una vez vencido el plazo para aportar antecedentes, el TDLC debe citar a una 
audiencia pública para que quienes hubiesen aportado antecedentes puedan manifestar su opinión. La audiencia 
se debe llevar a efecto dentro del plazo fatal de 30 días (hábiles) contados desde una nueva notificación en el 
Diario Oficial. 
 
3. Dictación de resoluciones. El TDLC no tiene plazo para emitir su decisión sobre la consulta. Tratándose de 
resoluciones que fijen condiciones que deban ser cumplidas para la celebración de actos, contratos u 
operaciones, ellas son impugnables mediante recurso de reclamación ante la Corte Suprema de Justicia.  
 
A continuación se presenta una simple estimación de plazos, basado en la experiencia y en los plazos fijados por 
el Decreto Ley N°211 para las gestiones que se realicen por el TDLC en el curso del procedimiento: 
 
4. Esquema de plazos del procedimiento no contencioso: 
 

 Decreto que ordena la iniciación del procedimiento 
 + 3 días: notificación 
 + 15 días: aporte de antecedentes de autoridades e interesados 
 + 10 días: citación a audiencia pública 
 + 3 días: notificación de la citación 
 + 30 días: verificación de audiencia pública 
 + 20 días: dictación resolución o instrucción, o emisión de informe 
 + 10 días: interposición recurso de reclamación ante Corte Suprema (sólo en caso de resoluciones que 

fijen condiciones que deban ser cumplidas en actos o contratos) 
 + 45 días: sentencia definitiva Corte Suprema 

 
En total serían 136 días hábiles (se excluyen domingos y feriados) en casos de resoluciones que fijen 
condiciones que deban ser cumplidas en actos o contratos, impugnadas por la vía del recurso de reclamación. 
 
III.9. ¿Existe la posibilidad de pedir la confidencialidad de alguna información presentada por las partes? 
 
El Decreto Ley N°211 no prevé la presentación de documentos específicos, ni en el marco del procedimiento no 
contencioso, ni para aquel contencioso. La prudencia evidentemente indica la necesidad de acompañar todos los 
antecedentes que sean necesarios para sustentar la posición de quien comparece ante el TDLC; incluidos, los 
documentos fundantes de la operación de concentración.  
 
Los procesos ante el TDLC, tanto el no contencioso como el contencioso son públicos. Cualquier tercero puede 
acceder al expediente, fotocopiarlo, y presenciar los alegatos.  
 
Aunque el Decreto Ley N°211 no prevé explícitamente la posibilidad de dar un carácter confidencial a los 
documentos presentados por las partes, el TDLC en la práctica ha aceptado esa posibilidad, siempre que la 
petición que se le haga en ese sentido esté debidamente fundada.  
 
III. 10. ¿En el curso de la operación, pueden las autoridades adoptar medidas cautelares, de oficio o a 
petición de terceros interesados, destinadas a evitar posibles irreversibilidades de la operación, y 
obligando a las empresas envueltas a mantener el mismo estatus competitivo anterior a la operación?  
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El procedimiento no contencioso tiene por efecto inmediato que, la sola presentación de la consulta, suspende la 
operación proyectada hasta la dictación de la resolución del TDLC. En este sentido, el Auto Acordado N°5 del 
TDLC (decisión administrativa) de 22 de julio de 2004, señala: 
 

“Atendido que el procedimiento no contencioso tiene precisamente por objeto obtener de este Tribunal un 
pronunciamiento orientado a otorgar o a denegar a la parte consultante la certeza jurídica que establece el 
artículo 19 del DL 211, pues es consustancial a la naturaleza de la consulta esperar a dicho 
pronunciamiento, en todos los casos a que se refiere este número, y desde la fecha de ingreso de la consulta, 
los hechos, actos o contratos consultados no podrán celebrarse, ejecutarse o concluirse por la parte 
consultante sin que previamente hayan sido aprobados por el Tribunal y en la forma establecida por éste”. 
 

En el caso del proceso contencioso, efectivamente el TDLC, de oficio o a petición de parte, e incluso 
prejudicialmente, puede decretar medidas cautelares con amplias facultades. Así lo dispone el artículo 17 J del 
Decreto Ley N°211: 
 

“El Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá decretar en cualquier estado del juicio o antes de su 
iniciación, y por el plazo que estime conveniente, todas las medidas cautelares que sean necesarias para 
impedir los efectos negativos de las conductas sometidas a su conocimiento y para resguardar el interés 
común. (...) 
Las medidas decretadas serán esencialmente provisionales y se podrán modificar o dejar sin efecto en 
cualquier estado de la causa. Para decretarlas, el requirente deberá acompañar antecedentes que constituyan 
a lo menos presunción grave del derecho que se reclama o de los hechos denunciados. El Tribunal, cuando 
lo estime necesario, podrá exigir caución al actor particular para responder de los perjuicios que se originen. 
La resolución que conceda o deniegue una medida cautelar se notificará por carta certificada, a menos que 
el Tribunal, por razones fundadas, ordene que se notifique por cédula. En caso de que la medida se haya 
concedido prejudicialmente, el Fiscal o el solicitante deberá formalizar el requerimiento o la demanda en el 
plazo de veinte días hábiles o en el término mayor que fije el Tribunal, contado desde la notificación de 
aquélla. En caso contrario, quedará sin efecto de pleno derecho. 
Sin embargo, las medidas podrán llevarse a efecto antes de notificar a la persona contra quien se dictan 
siempre que existieren motivos graves para ello y el Tribunal así lo ordenare. En este caso, transcurridos 
cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El Tribunal 
podrá ampliar este plazo por motivo fundado.” 

 
Entre estas medidas, por supuesto que está la posibilidad de que el TDLC ordene a las partes mantenerse en la 
misma situación previa a la de la materialización de la operación, entretanto el TDLC dicte su resolución. 
 
III.11. ¿Tienen las partes derecho a solicitar la revisión de la decisión dentro del sistema de libre 
competencia? ¿Es competente el poder judicial? 
 
Las decisiones que adopte el TDLC dentro del proceso que lleve adelante, son revisables por la vía del recurso 
de reposición del que conoce el mismo TDLC. 
 
En cambio, la resolución final del TDLC sólo es revisable por la vía del recurso de reconsideración, del que 
conoce la Corte Suprema, y cuyas etapas y plazos constan en la sección III.5. No le cabe al poder judicial otra 
participación en la revisión de las decisiones del TDLC. 
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