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DE LA NECESIDAD IMPERANTE DE UNA LEGISLACIÓN DE
COMPETENCIA EN GUATEMALA

Por: Gabriel Arturo Garcia Muadi
e-mail: ejamuadi@c.net.gt

I. PRIVATIZACION:

En el año de 1998 el Estado de Guatemala privatizo la empresa telefónica nacional denominada GUATEL.  La
naturaleza jurídica de esta entidad era una entidad descentralizada.  Su privatización se hizo a través de la
aportación de todo su patrimonio a una Sociedad Anónima que actualmente se denomina Telecomunicaciones de
Guatemala, S.A. (TELGUA, S.A.).  El proceso de privatización se realizo a través de una convocatoria de
licitación tanto a nivel internacional como nacional, y se utilizaron los servicios de una empresa internacional de
auditores (Arthur Andersen).  El  95% de las acciones de TELGUA, S.A.  fueron vendidas el 2 de octubre de
1998 a la entidad guatemalteca Luca, S.A., dicha entidad esta conformada por un grupo de inversionistas
nacionales y Centroamericanos. El valor de la venta de las acciones ascendió a US$ 700.1 millones, habiendo
sido la única entidad que participo en la  subasta

Las autoridades del Gobierno de Guatemala quedaron  muy satisfechas con el proceso de privatización el cual ha
sido señalado como un buen ejemplo de privatización de una empresas estatal a nivel latinoamericano y sido
observado como un proceso claro y cristalino.

Como consecuencia de dicha privatización la entidad TELGUA, S.A. una empresa privada heredo el patrimonio
de GUATEL así como su posición dominante en el mercado siendo esta la dueña de toda la infraestructura
telefónica del país.

II. MARCO JURIDICO LEGAL:

En la ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 22 establece que hay libertad de competencia, dicha
norma dice:” Las condiciones contractuales, así como los precios, para la prestación de toda clase de servicios
comerciales de telecomunicaciones, serán libremente estipulados entre las parte y no estarán sujetos a regulación
ni aprobación por autoridad estatal, excepto por lo que se relaciona con el acceso a recurso esenciales lo que
queda sujeto a lo prescrito en esta ley”.

Esta norma si bien es cierto establece un libertad de contratación y de precios y que no esta sujeta a ninguna
autorización alguna por autoridad.  No se puede hablar en un libertad de competencia solamente por que la
norma establezca  un libre acceso mercado, lo cual es muy positivo, lo negativo es que ninguna otra norma de la
ley establezca procedimientos y multas en aquellos casos que el operador en posición de dominio, que es el caso
de Guatemala,  abusa de su posición dominante en el mercado o restringe la competencia,  y de esta forma no se
puede proteger la libertad de acceso al mercado establecida en dicha norma, salvo utilizando la legislación
vigente que se encuentra dispersa en diferentes cuerpos legales y la cual no da una protección adecuada a los
sujetos económicos.

III. ACCIONES LEGALES:

El Estado de Guatemala velando por la protección de los consumidores acaba de iniciar acciones legales en
contra de TELGUA, S.A. por haber realizado incrementos abusivos en sus tarifas y como el cobro de llamadas
inexistentes, por lo que se han planteado las demandas y querellas ante los tribunales del orden civil y penal y su
acción la esta basando en la legislación vigente civil y penal.

Según la Constitución Política de la República es deber del Estado proteger a los consumidores y usuarios, razón
por la cual la Procuraduría General de la Nación inicio las acciones legales indicadas.

El Código de Comercio en el artículo 361 establece la prohibición de monopolios, pero esta norma se limita a
obligar a los comerciantes a contratar con cualquiera que solicite sus productos o servicios.  Esta norma se ha
quedado muy atrás en relación con el desarrollo de una normativa eficiente y dinámica de protección de la libre
competencia.
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Otro ejemplo de lo inadecuada que es la legislación vigente  para proteger la libre competencia es el Código
Penal, el cual prohibe los Monopolios en los artículos 340 y 341, dichos artículos sanción los delitos tipificados
con prisión de 6 meses a cinco años y multas de  quinientos a diez mil quetzales, los cuales equivalen a .68
centavos de dólar de los estados Unidos de América  a 1370 dólares de los Estados Unidos de América.

Si bien es cierto el Estado esta cumpliendo con su obligación constitucional, pero quizá la forma en que lo hace
no sea la más apropiada, pues no se trata de iniciar procesos judiciales cuya duración pueda ser muy prolongada
y a que al final de los mismos los beneficios que se pretendían alcanzar no sean acordes con los resultados
obtenidos. Tampoco se trata de en todos los casos, salvo cuando se actúe en forma delictiva, de andar
procesando penalmente a las empresas por restricciones a la libre competencia, pues no olvidemos que los
efectos económicos de la mismas no van a dejar de distorsionar la economía encarcelando a sus representantes
legales, hay que tomar medidas que alivien los efectos de la restricción o del abuso de posición de dominio a la
mayor brevedad posible.

IV. NECESIDAD DE UNA LEGISLACION NACIONAL DE COMPETENCIA:

Si bien es cierto la economía de Guatemala es una economía de escala y pequeña, en la cual hablar de una
legislación de Competencia tan desarrollada como la de la Unión Europea o bien la de los Estados Unidos de
Norte América son inaplicables.  Tampoco una legislación como la otros países latinoamericanos que
simplemente han copiado legislaciones de otros países más desarrollados y que han tenido serias dificultades
para ponerlas en practica.

Guatemala necesita una legislación de competencia apta y acorde a su realidad económica, que regule las
restricciones verticales, horizontales y los abusos de posición dominante en el mercado, que la misma cree  y
provea todas las facultades necesarias a un organismo o entidad competente  para que esta pueda corregir en
forma rápida y sin demora las causas y efectos de las restricciones a la competencia y abusos de posición de
dominio en el mercado, cuyo  objetivo sea la protección en primer lugar de un mercado libre y competitivo y en
segundo lugar un beneficio directo para los consumidores y usuarios, que en última instancia los beneficiarios de
la libre competencia a través  de recibir servicios de calidad a precios justos .

El Estado de Guatemala esta en proceso de modernización lo cual ha requerido que disminuya su tamaño y su
mejore sus obligaciones ante la sociedad guatemalteca, teniendo que irse acoplando a la economía mundial en la
cual los Estados ante su ineficiencia demostrada en la prestación de servicios públicos los han tenido que ir
privatizando, pero a la vez se ha ido garantizando que dichas empresas privatizadas tengan que regirse por la ley
del mercado y en aquellos casos que tiendan a restringir o falsear la competencia enfrenten una sanción impuesta
establecida en ley y someterse a las medidas legales necesarias para corregirlas.

Además Guatemala necesita para su desarrollo tener un cuerpo normativo claro y moderno el cual sea atractivo
para el inversionista extranjero.

Así como actualmente hay abusos de posición dominante por parte de la empresa privada de teléfonos, los hay
en restricciones verticales y horizontales, acuerdos en otras ramas de la economía nacional las cuales no se
pueden desarrollar adecuadamente en virtud de la falta de una legislación básica de competencia.
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ESTIMACIÓN DEL GRADO DE COMPETENCIA EN
LA INDUSTRIA PANAMEÑA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES*

Por: Paulo Correa** e Víctor Herrera***

e-mail: correap@fazenda.gov.br   e   clicac@pty.com

Junho 1999

Resumo

O objetivo desse estudo é apresentar uma estimação do grau de concorrência existente na indústria de
distribuição de combustíveis no Panamá, a partir de observações sobre as quantidades e os preços diretamente
transacionados no mercado entre 1993 e 1997. Numa escala que varia de zero (concorrência perfeita) a um
(colusão), o estudo estima que o grau de concorrência era equivalente a 0,3, o que sugere que a indústria em
questão era relativamente competitiva.

Resumen

El objetivo de este estudio es presentar una estimación del grado de competencia existente en la industria de
distribución de combustibles en Panamá, a partir de observaciones de los precios y de las cantidades
directamente transadas en el mercado entre 1993 y 1997. De una escala de cero (competencia perfecta) a uno
(colusión), el estudio estima que el grado de competencia era equivalente a 0.3, lo que sugiere que la industria
era relativamente competitiva.

Abstract

This paper estimates the degree of competition in the Panamanian Wholesale Gasoline Industry between 1993-
97 through data on price and quantities traded in the market. In a scale from zero (perfect competition) to one
(collusion), the paper estimates that the degree of competition was of 0.3, which suggests that the industry was
relatively competitive.

1. Introducción

En un período de reformas económicas por el cual atraviesa Panamá, el reducido número de empresas de
distribución de combustibles ha generado inquietudes acerca del grado de competencia en el sector. La
preocupación es que un menor grado de competencia permita a las empresas instaladas fijar precios y ofertar
cantidades distintos de los que existirían bajo condiciones competitivas. Sin embargo, la idea de que un número
pequeño de proveedores reduce la competencia en un mercado no es necesariamente correcta.

Existen diversas razones para que, en un oligopolio diferenciado, la capacidad de fijación de precios (el poder de
monopolio) sea limitada. Una de esas razones es la rivalidad entre las empresas instaladas: si los productos son
relativamente sustitutos y si existe capacidad ociosa, una elevación de precios suficientemente grande llevaría
todos los clientes de una empresa a consumir los productos ofertados por los rivales. En este sentido, el grado de
competencia puede ser elevado y el poder de monopolio reducido, no obstante que el número de empresas
instaladas sea pequeño.

El objetivo de este estudio es presentar una estimación del grado de competencia existente en la industria de
distribución de combustibles en Panamá. El grado de competencia será inferido a partir de observaciones de los
precios y de las cantidades directamente transadas en el mercado de combustibles al por mayor (distribución) en
Panamá, entre 1993 y 1997. Inferir el grado de competencia en función de la observación de los precios y de las
                                                
* Este documento expressa as opiniões pessoais dos autores e não reflete as posições oficiais da Secretaria de Acompanhamento
Econômico-SEAE.
** Na época em que o texto foi escrito (setembro de 1998), Paulo Corrêa era consultor econômico da Comissão de Livre Concorrência e
Assuntos do Consumidor-CLICAC, no Panamá. Atualmente, é Coordenador-Geral de Defesa da Concorrência da Secretaria de
Acompanhamento Econômico-SEAE do Ministério da Fazenda. E-mail: correap@fazenda.gov.br. Esplanada dos Ministérios, bloco P, sala
302, 70048-900, Brasília-DF. Tel: (061) 412-2360. Fax: (061) 225-0971.
*** Economista da Dirección Ejecutiva Económica (DEE) da CLICAC. E-mail: clicac@pty.com.
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cantidades transadas en el mercado durante cierto tiempo es posible porque cada comportamiento de los datos es
lógicamente consistente con una única estructura de mercado y, por lo tanto, con un único grado de
competencia.1

El presente estudio está organizado de la siguiente forma. La próxima sección describe la metodología empleada
para la estimación del grado de competencia, la sección siguiente interpreta los resultados y la última sección
presenta la conclusión. De una escala de cero (competencia perfecta) a uno (colusión) el estudio estimó que el
grado de competencia en la industria panameña de distribución de combustibles entre 1993-97 era equivalente a
0.3, lo que significa que la industria era relativamente competitiva.

2. Metodología: aspectos teóricos y econométricos

2.1. Aspectos Teóricos

Sea,  p = f (Q; Z), la expresión de la demanda invertida, donde p, Q y Z representan, respectivamente, el precio,
la cantidad vendida y los factores estructurales que afectan la demanda, tales como ingreso per capita y precio de
productos sustitutos. El ingreso de la empresa (R) es escrito como  R = p (Q, Z)*Q , mientras el ingreso marginal
(MR), podría ser escrito, como:

MR = p − λ (∂p/∂Q)*Q                             (1)

La Ecuación (1) representa el ingreso marginal de una empresa bajo cualquiera estructura de mercado. Si λ = 0,
la ecuación (1) implica que el ingreso marginal es igual al precio, lo que caracteriza el caso de competencia
perfecta, en donde los agentes económicos son tomadores del precio. Por otro lado, si  λ = 1, la ecuación (1)
implica que el ingreso marginal será inferior al precio en la proporción en que el aumento de precios diminuya la
cantidad demandada, lo que caracteriza el caso de monopolio/colusión, en donde los agentes económicos tienen
poder de fijar precios.

Competencia perfecta y monopolio/colusión son, sin embargo, casos extremos de configuraciones de mercado.
En función del valor asumido por la variable λ, la ecuación (1) permite que se identifiquen situaciones
intermedias, esto es, distintos grados de poder de mercado. De un modo general, cuanto más cerca de cero está
el valor de la variable (λ), más cerca de la estructura de mercado perfectamente competitiva está la industria.
Igualmente, cuanto más cerca de la unidad, más cerca de la estructura de mercado monopolística o de la colusión
está la industria. La variable (λ) puede ser tratada, por lo tanto, como un indicador del grado de competencia, o
alternativamente, del grado de poder de mercado disfrutado por una empresa o industria. 2

La función inversa de demanda se expresa en la ecuación

p = α0 +  α1Q + α2Z  + α3QZ + ε1                              (2)

en que Z representa las variables estructurales que afectan la demanda y la variable ε1 es el error estocástico,
añadido al final para darle sentido estadístico a la ecuación. La interacción entre las variables Z y Q es esencial
para que los cambios en las observaciones de precios y cantidades a lo largo del tiempo provoquen rotaciones --
y no apenas traslados -- de la curva de demanda del modelo.

Los costos marginales están expresados en la ecuación

                                                
1  Para comprender el significado del ejercicio, considere, por ejemplo, los efectos de la variación en la inclinación de la curva de demanda
sobre los precios y las cantidades de equilibrio. Suponga, para simplificar, que la rotación de la curva de demanda ocurre en torno del punto
de equilibrio original. ¿Cómo será el nuevo equilibrio? Bajo condiciones de competencia perfecta, el equilibrio en la industria no se altera.
Sin embargo, bajo cualquier otra estructura de mercado, los precios y las cantidades de equilibrio se alteran en función de la variación en la
elasticidad de la demanda y del consecuente cambio en el ingreso marginal de las empresas. Además de contrastar la hipótesis de
competencia perfecta, el procedimiento adoptado permite incluso que se distinga entre las estructuras de mercado restantes, esto es, entre
los posibles grados de competencia.
2  Note que de la condición de optimización de la empresa y utilizando (1), se obtiene  luego de la división de la expresión por (p):

L = (p − MC)/ p  = λ (∂p/∂Q)*Q/p = λ/ε,
donde MC es el costo marginal, εεεε es la elasticidad de la demanda y  L es el índice de Lerner, un indicador tradicional del grado de
monopolio. Note que si la empresa es monopolística o si la industria se encuentra en colusión (λ=1), el índice de Lerner asume el valor L =
1/ε, el resultado clásico de maximización de ganancias para una empresa monopolística o para una industria bajo colusión.
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MC = βo + β1Q + β2W

en que W son las variables estructurales que afectan los costos marginales, tales como los precios de los
insumos. De la condición de optimización (MR(λ)=MC),

βo + β1Q + β2W + ε2  = p+ λ (α1 + α3Z)Q

de lo que, luego de algunas manipulaciones algebraicas se obtiene:

p = βo + (β1 − λ α1) Q + β2W − λα3ZQ  + ε2                                               (3),

en que la variable ε2 , es el error estocástico, añadido al final para dar sentido estadístico a la ecuación.

2.2.   Aspectos Econométricos

Para calcular λλλλ, se adopta el siguiente procedimiento. Primero, se estima la ecuación de demanda (ecuación 2) y
se obtiene α3. Segundo, se estima la ecuación que expresa la condición de maximización de ganancias por parte
de las empresas (ecuación 3) y se obtiene λλλλαααα3. La variable (λλλλ) se obtiene dividiendo el segundo estimador por el
primero.

El método de estimación utilizado para obtener las ecuaciones (2) y (3), fue el de Mínimos Cuadrados
Ordinarios para la primera y Mínimos Cuadrados Ordinarios en Dos Etapas, para la segunda. Ambas ecuaciones
fueron estimadas con base en la hipótesis de que los efectos son fijos (i.e. que las ecuaciones tienen un mismo
intercepto para cada año). La razón de utilizar Mínimos Cuadrados Ordinarios en Dos Etapas en la segunda
ecuación fue para evitar problemas de sobreidentificación de la variable (p), dado que Q (ventas), está presente
en ambas ecuaciones.  Así es que, en este caso, primero se obtuvieron las predicciones de Q (VENTASF), a
partir de la regresión de esta variable contra el ingreso familiar y luego utilizar estos valores en la estimación de
(3).

Para especificar las ecuaciones (2) y (3), tomamos en consideración la recomendaciones de Bresnahan (1989),
que presenta la metodología básica que debe ser utilizada para esa clase de ejercicio. Según Bresnahan (1989),
las ecuaciones (2) y (3) deben tener, dos propiedades básicas: la inclinación de la curva de demanda no debe
depender de las cantidades producidas (Q); y  Zt debe ser compuesto de dos vetores. Las consideraciones de los
estudios sobre el comportamiento de los precios de gasolina, Borenstein y Shepard (1996), Borenstein y Shepard
(1997); y Borenstein, Caneron y Gilbert (1997), también fueran revisados. Tales modelos no fueran todavía
directamente aprovechados en el estudio por dos razones principales: a) por no ser consistentes con las
características de la industria estudiada y b) por no ser compatibles con las series de datos utilizadas.3

Así, las ecuaciones (2) y (3) fueran especificadas, respectivamente, como

PRECIO =  α0 +  α1VENTAS + α2INGF + α3INGF*VENTAS + α4DUMMYTAM+ε1            (2’)

PRECIO =   βo + (β1 −λα1)VENTASF + β2PRECIO DE PARIDAD + λα3INGF*VENTAS +               
β3DUMMYTAM + β4PROPIEDAD + β5LOCALIZACION +ε2                                    (3’),

en que :

PRECIO (p) :  Es el resultado de la división del ingreso neto derivado de las ventas de gasolina a las estaciones
(ingreso bruto menos descuento) y las cantidades vendidas.

VENTAS  (Q) : Son las cantidades vendidas de gasolina por los mayoristas a las estaciones de combustible.

                                                
3  Como ejemplo de consecuencia del primer factor podemos citar la no incorporación de una variable que refleja la competencia locacional
en la especificación de la demanda y la no incorporación de una variable que reflejan costos de ajuste de las cantidades ofertadas. Como
ejemplo de consecuencia del segundo factor podemos citar la no incorporación de variables desfasadas en el modelo (lo que implica
suponer un año, periodo de cada observación, tiempo suficiente para la ocurrencia de los ajustes de precios y cantidades).
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INGRESO FAMILIAR (INGF) : Es el ingreso promedio para la región metropolitana o resto del país,
dependiendo de la localización de la estación de gasolina.

VENTASF: Son Predicciones de las cantidades vendidas (ventas) que se obtienen de la regresión de la variable
VENTAS por el ingreso familiar (Ver Anexo 1).

PRECIO DE PARIDAD : El precio de paridad es el precio por lo cual la Refinería Panamá vende combustible a
las empresas distribuidoras y se encuentra definido en la Ley N°31 de 1992. 4

DUMMYTAM : Variable dummy que asume el valor 1 para las 15 mayores clientes de las empresas de
distribución, según el valor de sus ventas, y 0 para las demás. Debe esperarse que la variable debe capture la
discriminación de precio de las empresas mayoristas, en relación a las cantidades adquiridas por las estaciones
(discriminación de precios de tercer grado).

PROPIEDAD: Variable dummy que asume el valor 1 para las estaciones de gasolina administradas por
propietarios y 0 en caso contrario. Debe esperarse que la variable capture el poder de negociación de la estación
con relación a la empresa mayorista.

LOCALIZACION: Variable dummy que asume el valor 1 para las estaciones de gasolina localizadas en el área
metropolitana de Panamá y 0 en caso contrario. Debe esperarse que la variable capture el efecto de los costos de
transporte sobre los costos de distribución de los mayoristas.

La base de datos fue construida como datos de panel (secciones cruzadas con una serie de tiempo) de 1993 a
1997, con información para los cuarenta principales concesionarios de cada una de las cinco empresas
petroleras. Los datos fueran directamente provistos por las empresas distribuidoras, a excepción de los precios
de paridad y el ingreso familiar. Los precios de paridad fueran obtenidos junto a la Dirección de Hidrocarburos
del Ministerio de Comercio e Industria (MICI). El ingreso familiar proviene de la Encuesta de Hogares realizada
por la Contraloría General de la República.

3.  Resultados

Los resultados de la estimación de la función de demanda invertida (ecuación 2’) se resumen en el Cuadro 1.
Todas las variables explicativas son significativas a 99% de confianza y presentan el signo apropiado. ℜ 2 es
consistente con la estimación de datos de panel y la prueba F indica que la hipótesis de que ninguna de las
variables exógenas explique el comportamiento de los precios tiene probabilidad nula  de ser verdadera. La
estadística del test de Durbin-Watson muestra que la corrección de las estimaciones con base en los procesos
autoregresivos de grado uno (AR(1)) fueron suficientes para eliminar el problema de autocorrelación de los
residuos.

Los resultados de la estimación de la condición de optimización (ecuación3´) se resumen en el Cuadro 2. ℜ 2 es
consistente con la estimación de datos de panel, la prueba F indica que la hipótesis de que ninguna de las
variables exógenas explique el comportamiento de los precios tiene probabilidad nula  de ser verdadera y la
estadística del test de Durbin-Watson muestra que la corrección de las estimaciones con base en los procesos
autoregresivos de grado uno (AR(1)) fueron suficientes para eliminar el problema de autocorelación de los
residuos. Todas las variables explicativas son significativas a 99% de confianza, a excepción de la variable
PROPIEDAD, significativa a 95%.

Las variables VENTASF, PRECIO DE PARIDAD, DUMMYTAM y LOCALIZACIÓN poseen el signo
esperado. VENTASF, PRECIO DE PARIDAD y LOCALIZACIÓN poseen signo positivo reflejando el hecho
de que cuanto mayores las cantidades ofertadas, cuanto mayor el precio de paridad y cuanto más lejos del área
metropolitana este el cliente, mayor es el precio de venta cobrado por los mayoristas.5 La variable PROPIEDAD,
sin embargo, presenta un signo distinto del esperado.

                                                
4 Para mayores detalles sobre esta Ley ver Correa (1997).
5  La distancia en relación al área metropolitana se expresa en los costos de transporte (flete). Como las empresas mayoristas compran
combustibles en el área metropolitana, el abastecimiento de combustible para estaciones fuera de esta área tiende a implicar costos más
elevados.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

PANAMA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

89

El signo esperado de PROPIEDAD es negativo. Esto es así por que se espera que las estaciones administradas
por sus propietarios (identificados como 1) tengan mayor poder de negociación con los distribuidores y puedan,
por esto, obtener precios menores (mayores descuentos). En esto sentido, la obtención de un signo positivo (ver
cuadro 2), sugiere una relación simétrica a la esperada, en la cual los mayores descuentos son concedidos a
estaciones de gasolina administradas por no propietarios (concesionarios). Una posible interpretación para este
resultado es considerar que el poder de negociación de los propietarios de estación no se expresa en precios
menores (descuentos), más a través de otras variables de competencia como por ejemplo la exigencia de que su
proveedor realice mejorías en su establecimiento.

En cuanto a las estimaciones, dos comentarios aun son relevantes. El primero, metodológico, se refiere al hecho
de que la segunda derivada de la función de ganancias de las empresas posee signo negativo, en conformidad
con la condición de segunda orden para maximización, comportamiento que asumimos sea adoptado por los
agentes.6 El según comentario es de naturaleza conceptual y se refiere a la magnitud relativa de los coeficientes
de la ecuación (2´). Note que los coeficientes relativos al PRECIO DE PARIDAD, DUMMITAM y
LOCALIZACIÓN son mayores que los coeficientes asociados a las cantidades ofertadas (VENTASF) o a la
demanda INGF*VENTAS, sugiriendo que elementos de costos (insumos, escalas y fletes) son más relevantes
para explicar los precios que variables de demanda (condiciones de competencia).

Una vez estimadas las dos ecuaciones, podemos calcular el término λλλλ. Conforme 2.2., el parámetro λλλλ = 4.73e-
10/ 1.55e-09, lo que resulta en el valor 0.3. Este resultado puede ser interpretado como un grado de competencia
relativamente elevado.

4. Conclusión

Es resultado obtenido para el parámetro λ (0.3) permite dos conclusiones principales. En primer lugar, se puede
descartar el hipótesis de que las cinco empresas distribuidoras estarían participando de un proceso de colusión
(λ=1). En según lugar, se puede concluir que el estudio no encontró evidencias de que la industria de
distribución de combustibles en Panamá sea no-competitiva.  Una manera informal de afirmar esta conclusión
podría ser que el grado de competencia de esta industria es "relativamente" elevado. El uso del término
"relativamente" se debe al hecho de que se toma como parámetro dos situaciones ideales, la competencia
perfecta (λ=0) y la de colusión (λ=1) y que el resultado final se acerca más al caso competitivo que al caso de
colusión.

En términos de política económica, un corolario de este estudio sería la conclusión de que las posibles conductas
anticompetitivas en el mercado de combustibles no se reflejan en los precios y cantidades transadas en el
mercado al por mayor. Esto estudio sin embargo, no excluye la posibilidad de que existieren conductas
anticompetitivas que no se manifiesten en los precios o en las cantidades transadas en esta industria o en otros
niveles de la cadena de producción.

                                                
6   La segunda derivada de la función de ganancias es la derivada de la ecuación 3 en relación a las cantidades ∂P/∂Q =  β1 − λ( α1 + α3Z) <
0 . La condición de segunda orden es una condición necesaria para la existencia de un máximo en la función de ganancias de las empresas.
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CUADRO 1
ESTIMACIÓN DE LA ECUACION DE DEMANDA (ECUACIÓN 2’) 

Variables Coeficientes Error Standard “t” de Student Probabilidad

Ventas -6.53e-10 1.46e-07 -4.481 0.0000
Ingreso Familiar 0.000843 0.0001 8.310 0.0000
(INGF)Q 1.55e-09 2.35e-10 6.600 0.0000
DUMMYTAM -0.1058 0.014 -7.515 0.0000
AR(1) 0.390 0.013 28.698 0.0000
Efecto fijo (constante) 0.679
R2 0.306
R2 Ajustado 0.305

F 504.49
Durbin –Watson 2.28

CUADRO 2
 ESTIMACIÓN DE LA ECUACION DE LA CONDICIÓN DE OPITIMIZACIÓN (ECUACION 3’)

Variables Coeficientes Error Standard “t” de Student Probabilidad

Ventasf 2.61e-07 6.25e-08 4.167 0.0000
Precio de Paridad 0.92744 0.0604 15.33 0.0000
((INGF)Q) 4.73e-10 3.76e-11 12.57 0.0000
DUMMYTAM -0.1374 0.0131 -10.43 0.0000
PROPIEDAD 0.0253 0.0102 2.46 0.0136
LOCALIZACIÓN 0.1343 0.0122 -10.92 0.0000
AR(1) 0.3401 0.0145 23.42 0.0000
Efectos fijos
(constante)

0.5634

R2 0.3059
R2 Ajustado 0.3042
F 335.19
Durbin –Watson 2.23
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Regresión de la Ventas contra el Ingreso Familiar: Resultados

Variable Coeficiente Error Standard t-Statistic Prob.

C 1114155.9 45512.21 2.0508248 0.0123
Ingreso Familiar 329.2788 56.95094 5.781797 0.0000
AR(1) 0.847918 0.015410 55.02246 0.0000

R2 0.753489
R2 Ajustado 0.752994
F 1522.195
Durbin-Watson 2.16
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APERTURA COMERCIAL DE LAS FRONTERAS E IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS DE COMPETENCIA

Por: Juan Carlos Bisso Velásquez
e-mail: jcbisso@mail.pol.com.pe

La tendencia actual que lleva a los países a integrarse mediante acuerdos de libre comercio
puede generar que se presenten casos que restrinjan la libre competencia a niveles externos.
Debido a esto, se debe implementar algún mecanismo para disminuir los incentivos para que se
presenten este tipo de prácticas. Aquí se analizan la implementación de Políticas de Competencia
y las Políticas Antidumping, resaltando que las primeras van más acorde con el objetivo de
maximizar el bienestar de los países integrantes del acuerdo. Previamente se da un marco teórico
sobre las prácticas anticompetitivas que se podrían presentar y los factores más importantes a
tener en cuenta ante la presencia de alguna. Finalmente, se presenta un modelo de dos períodos
donde se ve que si las Políticas de Competencia no son del todo efectivas se podría presentar un
caso de precios predatorios que podría llevar a reducciones en el bienestar de los países
integrantes del acuerdo de libre comercio.

INTRODUCCIÓN

La década de los noventa ha significado para muchos países andinos el abandono de políticas proteccionistas
tales como prohibición a las importaciones, limitación a la entrada de empresas en diversos sectores, entre otras;
implementándose más bien políticas que fomentan la competencia. El objetivo principal de aplicación de las
primeras políticas era el desarrollar un sector industrial interno, sin embargo en la mayoría de los casos los
resultados fueron adversos. Estas barreras legales creaban para las empresas establecidas un mercado asegurado,
lo cual limitaba los incentivos para implementar tecnologías más eficientes, desarrollar mayores variedades de
productos, incrementar la producción a la vez de brindar un mayor nivel de calidad. La inexistencia de políticas
de competencia también generaba que las empresas consideren rentable el realizar acuerdos de producción,
repartición de mercados, o cualquier tipo de colusión. Estos mercados mono u oligopólicos generados sólo
creaban pérdidas de eficiencia social, con relación a una situación de competencia, afectando negativamente a
los consumidores.

Cada país ha aplicado un sistema de políticas de competencia de una manera distinta, asignando distintos niveles
de prioridad a distintos objetivos, implementando distintas metodologías de investigación, entre otras; pudiendo
generar dificultades en un marco de libre comercio internacional. Una manera de implementación de políticas de
competencia es encargando el cumplimiento de ellas a un organismo independiente; esta modalidad ha sido
aplicada por países como Perú, Colombia y Venezuela. Por otro lado, países como Bolivia y Ecuador apoyan sus
políticas de competencia sólo en la liberalización del comercio y en la aplicación de procesos de desregulación1.

El presente constituye un marco teórico que pretende analizar los efectos sociales de la aplicación de políticas de
competencia y de la apertura comercial de los países. Asimismo, también se pretende analizar los problemas que
pueden ocurrir por la divergencia en la manera en que los países aplican políticas de competencia. El artículo
consta de dos partes, la primera presenta un entorno sobre políticas anticompetitivas y metodologías de
investigación del ente regulador, así como posibles problemas en un marco de apertura comercial de los países.
En la segunda parte se presenta un modelo de dos períodos en el cual se analizan los posibles efectos en el
bienestar de un país ocasionados por problemas en la implementación de un sistema de políticas de competencia
en un marco de libre comercio.

I. Objetivos y aplicación de Políticas de Competencia

Se entiende por libre competencia a la libre concurrencia en el mercado de ofertantes que producen bienes o
servicios similares y, a su vez, de consumidores que toman decisiones libres sobre sus compras en el mercado
con información suficiente sobre las características de precio y calidad de los productos, sin que en estas

                                                
1 Sección basada en parte en Jatar y Tineo (1998)
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decisiones intervengan fuerzas distintas a las del mercado mismo2. Si lo anterior siempre se cumpliera, entonces
no habría lugar para la aplicación de un sistema de políticas de competencia, sin embargo los mercados pueden
presentar imperfecciones que obliguen a intervenir al Estado para obtener mejores resultados. Estas
imperfecciones pueden estar relacionadas con tres tipos de fenómenos: altos costos de transacción, posiciones
dominantes o prácticas restrictivas de la libre competencia y provisión insuficiente de información para los
consumidores o presencia de externalidades en el consumo y producción de los bienes. En lo sucesivo nos
ocuparemos de las posiciones de dominio y de las prácticas restrictivas de la libre competencia.

a) Posición de Dominio
Según la Corte de Justicia Europea, la posición de dominio es la situación de poder económico que puede
prevenir la efectiva competencia en el mercado relevante y que le da a una o varias empresas la capacidad de
poder actuar de modo independiente con prescindencia  de sus competidores, clientes o proveedores. De esta
manera, el concepto de posición de dominio representa para una empresa la capacidad para fijar precios,
condiciones de venta o prácticas comerciales de una manera independiente.

El hecho que una empresa ostente una posición de dominio en el mercado no necesariamente implica que se
violen los principios de libre competencia. Sin embargo, es posible que ante esta situación, la empresa actúe de
una manera abusiva o ilegal. Un criterio general para definir abuso de posición de dominio podría ser aquella
situación en la cual una o más empresas actúan de manera indebida con el fin de obtener beneficios y causar
perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles de no existir la posición de dominio por parte de éstas. Por otro
lado, también se puede entender como aquellos comportamientos de las empresas que llevan a una reducción en
el bienestar de la sociedad. Como se puede ver, cada país puede entender de manera distinta los términos
"abusiva" o "ilegal" dependiendo de los objetivos de la ley, no obstante existen prácticas que son generalmente
aceptadas como un abuso de posición de dominio; a continuación se procederá a describir algunas de estas
prácticas3:

- Precios Excesivos
En algunos países la fijación de un precio muy alto por parte de una empresa dominante implica un abuso de
dicha posición. El principal problema está en determinar cuando un precio es excesivo. El cálculo de los precios
y la determinación de las causas que hacen que éstos sean altos pueden resultar sumamente engorrosos para las
firmas y para las autoridades de competencia. Esto se agrava aún más en el caso de empresas multiproducto
donde para el cálculo de los costos unitarios de cada uno se requeriría distribuir los costos comunes entre éstos.
Ante esta situación, la autoridad de competencia se puede ver tentada a regular el nivel de precios, sin embargo
esto puede resultar riesgoso ya que si de esta política la empresa regulada obtiene un nivel bajo de beneficios, se
podría estar quitando incentivos a que entren otras empresas a competir en dicho mercado. Debido a esto,
algunos países no consideran como ilegal los precios excesivos.

- Discriminación de Precios
La discriminación de precios es otra práctica que puede ser entendida como un abuso de posición de dominio y
consiste en el cobro de distintos precios a distintos grupos de consumidores por un mismo producto. La principal
justificación de considerar esta práctica como ilegal es porque conduce a pérdidas de eficiencia social, no
obstante cabe mencionar el caso en el cual la empresa dominante cuenta con la información suficiente para
discriminar perfectamente entre los consumidores; en este caso, no se producirá ninguna pérdida de eficiencia
social ya que la empresa se apropia de todo el excedente del consumidor.

- Negativa Injustificada de Venta
Consiste en la actitud de una empresa, o acuerdo entre varias, de no contratar con una tercera. Esto generalmente
se ve como un abuso de posición de dominio porque de esta manera la empresa podría crear o mantener dicha
posición dominante. Esta situación se puede presentar cuando se trata de un bien cuyo precio se encuentra
regulado y la firma trata de ampliar su posición de dominio hacia otros sectores no regulados. En este caso la
empresa obtendrá beneficios por los bienes que no se encuentran regulados.

- Restricciones Verticales

                                                
2 Ideas basadas en publicaciones de INDECOPI (1998) y OECD (1996)
3 Cabe destacar nuevamente que no existe un consenso sobre qué prácticas constituyen un abuso de posición de dominio, ya que siempre
está sujeto a las leyes de cada país.
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Restricciones verticales son acuerdos entre empresas que se encuentran en distintos niveles de producción o
venta de un bien. Como ejemplo de esto se puede mencionar un acuerdo para vender sólo una marca de un
producto en un local comercial. La existencia de restricciones verticales puede resultar en barreras a la entrada al
mercado de nuevos competidores. Esto se puede presentar si los acuerdos de exclusividad se practican a gran
escala, con acuerdos de largo plazo y si existen economías de escala o de alcance, ya que de esta manera la
colocación de bienes en el mercado sería muy costosa para los nuevos competidores.

- Ventas Atadas
Esta práctica consiste en el condicionamiento de la venta de un producto a la adquisición de otro bien. Para
determinar si esto consiste en una práctica de abuso se deben analizar las razones por las cuales se realiza. Por
ejemplo, en algunos casos las ventas atadas pueden estar motivadas por el deseo de las firmas a mantener o
incrementar su reputación sobre la calidad e idoneidad del producto; en este caso, no se debería considerar una
práctica abusiva ya que tiende a aumentar la eficiencia. Por otro lado, la empresa dominante puede emplear esta
táctica con el afán de crear una amenaza creíble de que reaccionará de manera agresiva ante la entrada de un
competidor en el segundo mercado (el del bien no demandado).  Otra modalidad que puede ser considerada
abusiva, es que la empresa dominante utilice esta técnica para evadir la regulación de precios del bien que
produce vendiéndolo junto con un bien o afecto a regulación.

- Precios Predatorios
Los mercados fuertemente competitivos se caracterizan por que los niveles de precios se encuentran muy
cercanos a los costos de producción. Existen casos en los cuales un nivel bajo de precios obedece a la intención
de una empresa de eliminar a competidores actuales o desincentivar el ingreso de nuevos competidores. Para que
esta práctica sea racional se debe cumplir que la empresa tenga cierto poder de mercado4 y que por tanto tenga
mayor capacidad que sus competidores para soportar los precios bajos. El objetivo de esta práctica es la de
ostentar una posición de dominio y poder obtener beneficios sobre normales con los cuales se recuperarían las
pérdidas asumidas durante la depredación.

Existen dos corrientes de pensamiento sobre la depredación de precios; por un lado se encuentra la Escuela de
Chicago, según la cual la depredación de precios es irracional ya que la recuperación de las pérdidas difícilmente
puede darse. Por otro lado, la Escuela Post-Chicago afirma que la depredación sí es una práctica racional por
parte de la empresa que la podría aplicar. Algunas de las condiciones que se tienen que dar para que se puedan
recuperar las pérdidas son: i) que el depredador tenga poder de mercado, ii) que hayan barreras a la entrada al
mercado para poder fijar precios monopólicos después de la depredación. Según la escuela Post-Chicago otra
condicione que se tiene que dar es que la empresa depredadora sea multiproducto para poder recuperar las
pérdidas en todos los mercados y que la depredación se dé en alguno de dichos productos.

Las autoridades de competencia deben tener mucho cuidado y no confundir una práctica de precios predatorios
con la normal competencia de precios, ya que esta última es una característica normal y esperada del proceso
competitivo.

b) Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia
Constituyen prácticas restrictivas de la libre competencia aquellas que resultan de acuerdos explícitos entre las
empresas con el fin de coordinar sus actividades; estas prácticas también reciben comúnmente el nombre de
Cártel. El objetivo de conformar un cártel es el de maximizar los beneficios conjuntos de las empresas que lo
conforman y obtener un resultado mayor de lo que obtendrían compitiendo entre ellas.

Es más probable que la formación de cárteles se dé en industrias oligopólicas, es decir, cuando existe un número
reducido de empresas. Por lo general, la formación de cárteles implica un incremento en los precios afectando de
manera negativa a los consumidores. Los beneficios sobre normales que se pueden obtener formando un cártel
son un gran incentivo para que las empresas decidan formarlo, sin embargo, una vez formado cada empresa
individual podría obtener un gran beneficio de corto plazo desconociendo el acuerdo. Esto hace que los cárteles
sean inestables y el acuerdo se rompe sin necesidad que la autoridad de competencia intervenga. Esto depende
de la clase de acuerdo que hayan tomado las empresas ya que pueden acordar penalidades en caso alguien
desconozca el acuerdo, del costo de oportunidad de las mismas, el cual si es muy alto hace que los beneficios
futuros del cártel sean irrelevantes y por tanto habrá incentivos para incumplir el acuerdo entre otros.
                                                
4 Cabe mencionar aquí que no es lo mismo la posición de dominio y el poder de mercado. Por un lado, la posición de dominio implica tener
poder de mercado, sin embargo lo contrario no necesariamente se cumple.
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Entre los factores que facilitan la formación de cárteles se encuentran: i) la posibilidad de incrementar los
precios en la industria; mientras más inelástica sea la curva de demanda, mayor será el precio que se podrá
imponer, ii) la existencia de barreras a la entrada de competidores en la industria y la escasez de productos
sustitutos cercanos, ya que de lo contrario el cártel no podrá mantener el precio alto en el largo plazo, iii) la baja
expectativa de sanciones fuertes; mientras mayor sea la sanción menores serán los beneficios esperados de
formar un cártel y iv) costos bajos de organización.

Algunos tipos de acuerdos a los que el cártel puede llegar se encuentran los siguientes: la fijación concertada de
precios o de otras condiciones comerciales o de servicios; el reparto del mercado o de las fuentes de
aprovisionamiento; el reparto de las cuotas de producción; la concertación de la calidad de los productos,
cuando no corresponda a normas técnicas y afecten negativamente al consumidor; la aplicación de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, salvo en el caso de prácticas comerciales generalmente aceptadas; la
subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias e injustificadas de
satisfacer las demandas de compra o adquisición; la limitación o el control concertado de la producción, la
distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; la concertación o coordinación de ofertas o de la abstención
de presentar ofertas en licitaciones, concursos remates o subastas públicas y otros casos de efectos equivalentes.

c) Algunos criterios para la determinación de Imperfecciones que atentan contra la Libre Competencia
Para el estudio de los casos en los que se presenta un abuso de posición de dominio o alguna práctica restrictiva
de la competencia se debe tener en cuenta diversos factores. En este artículo se describirán los factores que
priman todo estudio de libre competencia: la "regla de la razón" versus la "regla per se" y la definición de
"Mercado Relevante".

- La "regla de la razón" versus "la regla per se"
Un factor a considerar para ver si una práctica se considera ilegal es si ésta se analiza según la "regla per se" o
por la "regla de la razón". Según la regla per se, se debe sancionar a la empresa que comete el delito sin importar
los efectos que hayan ocasionado su comportamiento. Por tanto, para que un comportamiento sea declarado
ilegal per se sólo basta probar la ocurrencia de dicho acto. La regla de la razón implica analizar las intenciones y
los efectos que hayan ocasionado el comportamiento de la empresa y por tanto no siempre implica una sanción.
Por lo general, se justifica el uso de la regla per se en los casos en los que los que las ganancias que resultan de
la imposición de dicha regla son mayores a los costos administrativos de tener que investigar la intención del
acto cometido. Por esto, la ventaja de la regla per se radica en que no se necesita identificar cada caso particular,
ya que se considera ilegal el acto mismo cometido.

- Mercado Relevante
Una vez que se requiere hacer un estudio para determinar la presencia de alguna práctica que atenta contra la
libre competencia, el principal factor a considerar es el mercado relevante en el cual actúa la empresa que
comete dicha práctica. El principal objetivo de definir el mercado relevante es el de identificar a las empresas
competidoras o identificar a aquellos que pueden influir en el comportamiento de las otras empresas,
restringiendo o prohibiendo un comportamiento de libre mercado. El concepto de Mercado Relevante es distinto
al concepto general de Mercado, por lo general éste último no se identifica con límites físicos o geográficos
precisos. Sin embargo, lo que se desea conocer en este caso es qué competencia realmente es relevante para las
decisiones de los consumidores y las empresas que participan en un mercado específico. En todos los casos
vistos anteriormente de abuso de posición de dominio y de prácticas restrictivas de la competencia se supuso de
manera implícita un mercado relevante sobre el cual se definían dichas prácticas.

El concepto de Mercado Relevante es sumamente importante ya que sobre lo que se defina se basará todo el
desarrollo del estudio para determinar la existencia de prácticas anticompetitivas. No está de más mencionar que
una definición errada del Mercado Relevante llevará a que las conclusiones del estudio sean erradas y se deje de
sancionar a una empresa que realmente infrinja la ley o que se sancione a una empresa que no haya cometido
falta alguna. Debido a esto, a continuación se desarrollará con mayor detalle los aspectos que se deben
considerar para definir correctamente el mercado relevante.
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Un mercado relevante se suele definir en función de dos factores: la delimitación del producto y la delimitación
geográfica5:

- Delimitación del Producto
La delimitación del producto restringe las consideraciones a los productos que son buenos sustitutos desde el
punto de vista de los compradores o vendedores. Para poder evaluar la sustituibilidad de los productos
analizados se suele realizar un estudio sobre el producto, sus características y usos. Además se suele tener en
cuenta las reacciones pasadas del mercado ante cambios en los precios. Otras técnicas usadas para la
delimitación del mercado son pruebas cuantitativas que permiten estimar las elasticidades de precios y
elasticidades cruzadas de los mismos.

Otra fuente muy importante de información está constituida por los demandantes de los productos analizados. El
procedimiento que se utiliza es el de entrevistar a éstos para conocer su opinión sobre lo que consideran como
sustitutos cercanos y una vez que se determina que un bien tiene esta característica, entonces se le considera
como un competidor del producto analizado. Además de estos criterios, se debe tener en cuenta los precios de
los productos en el análisis ya que lo que se pretende averiguar no es únicamente la sustituibilidad física.

- Delimitación Geográfica
La delimitación geográfica considera la localización de los compradores y vendedores que influyen en la
formación del precio del producto. El principal criterio para la delimitación geográfica del mercado es el del
costo de transporte de los productos de el lugar donde son producidos hacia el lugar donde se venden. Es posible
que dos bienes sean sustitutos cercanos, no obstante se puede presentar la situación que estos sean producidos en
dos lugares distintos y el costo de transporte de un lugar a otro haga que no sea rentable la comercialización de
un producto en el otro mercado. En este caso se considera que ambos productos se encuentran en dos mercados
relevantes distintos ya que uno no compite efectivamente con el otro.

Lo que se debe hallar para determinar el mercado geográfico relevante es la importancia de los costos de
transporte6 en el precio de venta final del producto y determinar si con ese precio el producto puede competir en
el otro mercado. El costo de transporte máximo permitido para que un producto pueda competir en otro lugar
geográfico depende de la elasticidad precio de la demanda del lugar final; mientras menor sea el número de
sustitutos disponibles allí, mayor será el margen tolerado por los costos de transporte. Con estos criterios se
puede afirmar que si los costos de transporte no son significativos y por tanto un bien producido en la ciudad A
puede competir con los de la ciudad B, entonces el mercado geográfico relevante estaría compuesto por ambas
ciudades.

Para determinar el mercado geográfico relevante, al igual que en el caso de la delimitación del producto, se
pueden utilizar pruebas cuantitativas que permitan calcular un aproximado de la elasticidad precio de la
demanda en una localidad además de hacer entrevistas con los consumidores para determinar si consideran que
el costo de transporte afectaría su decisión de adquirir el bien o no. Se debe tener presente que la comparación
internacional de precios puede resultar compleja debido a factores como variaciones en el tipo de cambio, en los
impuestos y la diferenciación de los productos.

Con estas consideraciones, finalmente se puede afirmar que definir un mercado relevante implica identificar las
fuentes alternativas de oferta para los consumidores, tanto en términos físicos de los productos como en términos
de ubicación geográfica de los ofertantes. Las fuentes alternativas de oferta para los consumidores también
consideran la posibilidad de que ingrese una nueva empresa con un producto similar al que se produce, de esta
manera se busca determinar si existe algún tipo de barreras a la entrada al mercado.

d) Problemas de aplicación en un marco de Libre Comercio
El proceso de la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) busca que para el año 2005
terminen las negociaciones relativas al establecimiento de este acuerdo. Esto plantea la pregunta sobre qué tipo
de protección deben implantar los países para evitar la presencia de prácticas anticompetitivas, ahora a niveles
internacionales. Esta pregunta no sólo es relevante para el caso específico del ALCA, sino que se extiende hacia
todos los países que tienen algún tipo de comercio.

                                                
5 Para mayor detalle véase Pérez-Reyes (1998) donde también se considera  la delimitación temporal del mercado.
6 En el presente texto se considera al costo de transporte como el costo total que implicaría poner a la venta un producto en otro lugar
geográfico.
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Se considera que lo óptimo, desde el punto de vista de la eficiencia social, es que la libre competencia determine
qué empresas sean las que provean las necesidades del mercado, sin tomar en cuenta su país de procedencia. Por
otro lado, la labor de los gobiernos es la de maximizar el bienestar de los habitantes de su país, lo cual no
necesariamente implica maximizar el bienestar de toda la sociedad. Esto puede llevar a que los gobiernos deseen
proteger a sus industrias locales frente a la competencia externa. En el presente trabajo se considera que esta
protección será válida sólo si la competencia externa busca ingresar al país haciendo uso de alguna práctica
anticompetitiva. Los mecanismos típicos que un país puede utilizar para protegerse de este tipo de prácticas son
la aplicación de Políticas Antidumping y la aplicación de Políticas de Competencia.

Actualmente, el caso típico de los países es el de la aplicación de Políticas Antidumping para el caso de
comercio internacional, mientras que para transacciones internas del país se suele aplicar Políticas de
Competencia. Si el objetivo de la aplicación de un criterio de protección es la maximización del bienestar social,
entonces las Políticas de Competencia deberían utilizarse también en contextos de comercio internacional en
lugar de las Políticas Antidumping. La existencia de divergencias entre estas dos maneras de protección puede
tener efectos distorsionadores en la economía7.

Se considera que se presenta un caso de dumping cuando una empresa extranjera vende su producto en otro país
a un precio más bajo de lo que lo hace en su país de origen. Esta práctica es considerada como ilegal porque
podría implicar que dicha empresa busca eliminar a la competencia del mercado para ostentar, posteriormente,
una posición de dominio en dicho país. Esto puede sonar muy lógico, no obstante, no necesariamente fomenta la
eficiencia. Para probar esto, se podría imaginar una situación en la cual una empresa eficiente de un país A tiene
un monopolio sobre un producto y desea introducir su producto hacia el país B donde existe una empresa, no tan
eficiente, que satisface su demanda interna. Por efecto de la competencia en el país B, la empresa del otro país
venderá su producto a un precio menor de lo que lo hace en su país de origen (recuérdese que en el país A se
cobran precios monopólicos), sin embargo dicho precio puede estar por encima de su costo marginal. En este
caso dicho precio podría ser menor que el costo medio de producción de la empresa del país B que no es tan
eficiente por lo que tendría que salir del mercado. En este caso se podría aplicar derechos antidumping hacia el
país A haciendo que no sea rentable comercializar su producto en el país B. Al hacer esto, se estaría
disminuyendo el bienestar de la sociedad ya que se estaría privando el uso de una tecnología más eficiente de
producción en un país determinado.

Si en el caso anterior la metodología de regulación hubiera sido Políticas de Competencia, entonces el bienestar
de la sociedad hubiera sido mayor. Como en el caso anterior no se ha presentado ninguna práctica
anticompetitiva, entonces se hubiera permitido a dicha empresa que opere libremente en el país B. El anterior es
un caso típico en el que se causa daño a la industria, mas no a la competencia. Esto es claro, porque la empresa
poco eficiente del país B se tiene que retirar finalmente del mercado, pero esto se justifica porque el factor que
permitió a la empresa del otro país hacer esto es una mejor tecnología que le permite tener costos de producción
más bajos. Las Políticas de Competencia hubieran impedido la práctica anterior si es que dicha empresa hubiera
pretendido aplicar una estrategia de precios predatorios para eliminar a la competencia, en este caso aparte de
dañar a la industria, se está dañando a la competencia, lo cual atenta contra el bienestar social y por tanto dicha
empresa sería sancionada.

Por lo descrito anteriormente se considera que resulta óptima la aplicación de Políticas de Competencia, tanto a
niveles internos de un país como en casos de comercio internacional. Existen, sin embargo, diversas
discrepancias entre la competencia y el libre comercio que impiden que las Políticas de Competencia puedan
aplicarse correctamente. Algunos ejemplos de esto se dan cuando las leyes de competencia difieren entre los
países, incluso puede haber países que no cuenten con legislación sobre este tema, otro ejemplo podría ser la
utilización de diferentes metodologías de investigación por parte de los organismos supervisores de la
competencia entre países, entre otros.

Para evitar la presencia de estos problemas es necesario que se den normas claras sobre el tema entre los países
que firman un acuerdo de libre comercio. Otro factor fundamental es que los países integrantes de acuerdo
cuenten con legislaciones más o menos uniformes sobre competencia. Si se llega a presentar un caso de prácticas
anticompetitivas por parte de una empresa extranjera, la parte dañada podría presentar una denuncia ante su

                                                
7 Basado en Ruiz (1998)
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organismo de competencia para que éste trabaje conjuntamente con el respectivo del país de procedencia de la
empresa que comete el acto. Es en este caso que se requieren de metodologías similares de investigación por
parte de los organismos de ambos países para reducir las divergencias entre las interpretaciones que pueden
hacer distintos países sobre el mismo hecho, un ejemplo de esto podría ser la estandarización en la metodología
para determinar el mercado relevante en un caso específico. Otra posibilidad es la creación de un organismo
supranacional que se encargue de investigar todas las denuncias de este tipo de prácticas entre los países que
conforman el acuerdo de libre comercio. La implementación de este tipo de institución puede disminuir los
incentivos a cometer prácticas anticompetitivas por parte de las empresas, a la vez que puede reducir las
presiones políticas que podrían afectar el desempeño de los organismos domésticos de supervisión de la libre
competencia.

II. Efectos Sociales de la Apertura Comercial y de la aplicación de Políticas de Competencia

En esta parte del artículo se pretende analizar los posibles efectos sociales que puede ocasionar la apertura
comercial de un país en un contexto en el cual las políticas de competencia a niveles externos son deficientes.
Estas deficiencias provienen de las distintas maneras en que cada país regula el mercado, por ejemplo algunos
factores pueden ser: no existencia de legislación sobre competencia, distintas metodologías de investigación de
casos, entre otros.

Los efectos en el bienestar se medirán aplicando un modelo de dos períodos. Se parte suponiendo que un país
decide abrir sus fronteras permitiendo así la libre entrada de empresas o mercadería extranjera en su mercado
interno. Paralelamente se supone que una empresa de otro país ostenta una posición de dominio en su propio
mercado y una vez que el otro país abre sus fronteras, evalúa la idea de entrar a dicho país. El objetivo de esta
empresa es la de extender su posición de dominio hacia el nuevo mercado y por tanto buscará eliminar a la
empresa que ya se encuentra establecida en dicho país.

Para poder eliminar a la competencia, la empresa aplicará una estrategia de precios predatorios transfiriendo
recursos del mercado en el que cuenta con una posición de dominio hacia el nuevo mercado. Para que la
aplicación de este tipo de estrategia tenga sentido se ha supuesto también la existencia de costos hundidos, los
cuales deben ser incurridos en cada período de vida de la empresa. Otro supuesto importante es que la empresa
entrante no tiene restricciones en la capacidad de producción y por tanto puede satisfacer sin problemas la
demanda de ambos países.

Una vez que la empresa ingrese al nuevo mercado intentará apropiarse de la mayor parte de la demanda por lo
que competirá ofreciendo un precio ligeramente más bajo que su costo marginal de producción. Ante esta
situación, la empresa establecida reaccionará y se verá obligada a fijar el mismo precio; de esta manera, en el
nuevo mercado se forma un duopolio del tipo Bertrand y el precio de equilibrio será ligeramente menor que el
costo marginal de producción del bien. Asimismo, como ambas empresas cuentan con la misma tecnología de
producción, cada una satisfará la mitad de la demanda.

Sean:
•  Dos países independientes: A y B
•  Un único bien producido en ambos países: q
•  Costo marginal de producción constante e igual en cualquier país: c

•  Función inversa de demanda: p a bQi i= − , }{i A B= ,
•  Utilidad de la empresa del país B por operar en el país A: πB A,

•  Costos hundidos de operación en cada país: ε

1. Situación en la que cada empresa opera en su propio país.

Objetivo de cada empresa: Max p q c qi i i i: . .π ε= − −

Resolviendo lo anterior se obtiene que:

q
a c

bi
* =

−
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a c
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* =

+
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b
* =

−
−
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Con lo cual el Excedente del Consumidor (EXC) será ( ( ) ).
( )*

*

p q p dq
a c

bi

qi

− =
−

�
0

2

8

Y finalmente el Bienestar de cada país será equivalente a π εi EXC
a c

b
* ( )

+ =
−

−
3

8

2

2. Contexto de libre comercio.

En este punto se supone que el país A permite libremente la entrada de competencia al mercado. En un
primer momento la empresa del país B evalúa si le conviene ingresar a este mercado. Si la empresa ingresa,
luego la empresa del país A evalúa si le conviene seguir operando o si es preferible retirarse del mercado; a
continuación se muestra cada una de estas situaciones:

•  Si la empresa no ingresa, entonces: π π εA
M= − , πB A, = 0

•  Si ingresa y ambas operan conjuntamente: π π π εA B A
D= = −,

•  Si ingresa y la establecida sale del mercado: πA = 0 , π π εB A
M

, = −

Donde π M son las utilidades monopólicas que se podrían lograr de no existir costos hundidos y π εD − < 0
son las utilidades obtenidas por cada una cuando la empresa del país B aplica una estrategia de precios
predatorios.

En todos estos casos la empresa del país B adicionalmente obtiene utilidades por operar en su propio país, es
decir: π π εB B

M
, = − . A continuación se muestra el árbol de alternativas que enfrenta la empresa del país B,

como se puede ver, se trata de un juego no cooperativo en el cual la empresa del país B hace la primera
selección.

B

Ingresar No Ingresar

π π εA
D= − π π εA

M= −
π π π εB

M D= + − 2 π π εB
M= −

A: Salir A: No Salir

πA = 0 π π εA
D= −

π π εB
M= −2( ) π π π εB

M D= + − 2

En este caso se muestran las utilidades totales que lograría la empresa B por operar en ambos mercados, por lo
tanto: π π πB B A B B= +, , . Por fines puramente simplificatorios se supondrá que el costo de oportunidad es
nulo, con lo cual es indiferente para las empresas el período en el cual realizan sus utilidades. Considerando las
utilidades totales que las empresas obtienen por ambos períodos, se puede deducir del gráfico que:

•  Si la empresa del país B ingresa y la del país A sale, entonces:
π π εT

A
D= −

π π π ε
B

T M D= + −3 4
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•  Si la empresa del país B ingresa y la del país A no se retira, entonces:
π π ε

A

T D= −2( )

π π π εB
T M D= + −2 2( )

•  Si la empresa del país B no ingresa, entonces:
π π ε

A

T M= −2( )

π π εB
T M= −2( )

Del gráfico se puede ver que si la empresa B decide entrar al mercado, su mejor estrategia será la de retirarse del
mismo. Sabiendo esto, la empresa B decidirá ingresar únicamente si se cumple que su utilidad total de ingresar
al nuevo mercado es mayor que la de haberse quedado operando únicamente en su país de origen, es decir:

3 4 2π π ε π εM D M+ − > −( )
∴ + >π π εM D 2

Esto quiere decir que si las condiciones del mercado permiten que las utilidades totales de la empresa del país B
no sean negativas en ningún período, entonces ésta decidirá depredar el nuevo mercado. Suponiendo que dicha
condición se cumple, entonces la situación final del mercado será la misma que en el caso visto en el punto 1,
sólo que ahora todo lo realizará la empresa extranjera. Para los fines del presente trabajo se supondrá que la
condición anterior se cumple.

Solución:
Resolviendo este nuevo modelo se obtiene lo siguiente:

q
a c

bI
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�
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donde: υ > 0  y  }{i A B= ,

EXC = ( ( ) ).
( )*

* *
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b
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2
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Bienestar = π π
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b b
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,
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−
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2 2

2 2
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Cabe destacar que estos son los resultados obtenidos después de que la empresa del país B decidiera aplicar un
precio predatorio. El análisis se realiza sólo para este período ya que es el único en el cual se producen cambios
en el bienestar. Como posteriormente de que la empresa del país A haya sido eliminada se regresa a las
condiciones iniciales, se obtendría la misma conclusión si se agregan los resultados de ambos períodos.

Una vez que se tienen estos resultados habría que compararlos con la situación en la que la política de
competencia sí hubiera sido efectiva. En este caso, el precio mínimo que la empresa hubiera podido cobrar sería
equivalente a su costo marginal. En este caso extremo, la situación resultante sería la siguiente:

q
a c

bI
* =

−
2

, p c* = ,  π εi A,
* = −
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EXC = ( ( ) ).
( )

* *

p q c dq
a c

b
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Bienestar = π π εA B A EXC
a c

b
*

,
* ( )

+ + =
−

−
2

2
2

Finalmente se puede ver que en este caso extremo el bienestar de la sociedad8 es menor en el caso en el cual la
empresa depreda el mercado. Esta pérdida de bienestar se debe a las pérdidas que tienen que enfrentar las
empresas cuando se produce esta práctica. A pesar de que el bienestar de los consumidores se incrementa por la
disminución en los precios, esta ganancia no compensa la pérdida anterior.

CONCLUSIONES

La firma de acuerdos de libre comercio tales como el ALCA requieren de la implementación de un mecanismo
que evite o disminuya la probabilidad de que se presenten este tipo de prácticas. Dos mecanismos posibles son la
implementación de Políticas de Competencia y las Políticas Antidumping, donde las primeras van más acorde
con el objetivo de maximizar el  bienestar del bloque de países del acuerdo. La implementación de este sistema
puede presentar diversos problemas que pueden ocasionar que no sea totalmente efectivo para detectar y
sancionar una práctica de este tipo. Para evitar esto, algunas condiciones necesarias que deben cumplirse son que
los países integrantes de un acuerdo cuenten con un marco legal uniforme sobre Políticas de Competencia y
además se debe determinar la manera como se investigarán los casos presentados. Otra posibilidad es que se cree
un organismo supranacional (a nivel de los países integrantes del acuerdo) que se encargue de investigar la
presencia de este tipo de prácticas considerando a todos los países del acuerdo como un sólo bloque. Con este
organismo se podría evitar la presencia de presiones de ciertos sectores de un país hacia su organismo de
competencia, de tal manera que el objetivo de maximización del bienestar de todos los países integrantes del
acuerdo no se vea afectado por intereses de un país o de una empresa de un país en particular.

En los casos en los cuales las Políticas de Competencia no logran ser efectivas, las empresas tienen un mayor
incentivo a cometer prácticas restrictivas de la libre competencia o abusos de posición de dominio a niveles
externos. En el caso de la presencia de precios predatorios, a pesar de que la empresa que incurre en la práctica
obtenga mayores beneficios, no sólo disminuye el bienestar del país afectado, sino que el de toda la sociedad.
Debido a esto, es necesario que se den normas que incentiven el buen funcionamiento de las Políticas de
Competencia para evitar este tipo de prácticas que afectan a todos los integrantes del acuerdo.

                                                
8 Hay que tener en cuenta que esta disminución de bienestar afecta a toda la sociedad (ambos países) y no sólo al país en el cual se realiza la
depredación.
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EL CONTROL DE FUSIONES: ¿LA PARADOJA DE UN DOGMA?

Por Mirna J. Amiama Nielsen1
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ACLARACION PRELIMINAR

El proceso de reformas estructurales que realiza el Gobierno de la República Dominicana desde 1990
se origina en los desajustes estructurales crónicos provocados por la crisis fiscal del Estado, la crisis de
la deuda y el manejo inadecuado de las políticas macroeconómicas.

En medio de este largo proceso, la República Dominicana se encuentra ahora ante el desafío de adoptar
una política de competencia2 que sea coherente con su política comercial y macroeconómica, y que por
consecuencia promueva la movilización de las fuerzas del mercado en procura del bienestar y la
riqueza económica.

Con los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo, y bajo la coordinación del Secretariado
Técnico de la Presidencia, el Gobierno Dominicano inició en 1995 esfuerzos en el marco de un
proyecto que contó con varios componentes3:
•  una consultoría internacional que se encargaría de redactar el documento matriz,
•  la conformación de una comisión de trabajo mixta (abogados y economistas, miembros de
organismos del gobierno, y profesionales a título personal) que trabajaría de manera voluntaria, en base
al documento matriz para construir el sistema legal sobre el cual descansaría la política de competencia,
•  la divulgación del documento final a través de seminarios a fin de obtener consenso tanto del sector
productivo nacional y de los consumidores, como de las cámaras legislativas,
•  el envío por el Poder Ejecutivo del Proyecto de Ley de Ordenamiento del Mercado al Congreso.

El Proyecto de Ley se organizaría como un código, y contendría libros que regularían las materias
siguientes: libre competencia, competencia desleal, protección al consumidor, propiedad intelectual
(derechos de autor y propiedad industrial).  Asimismo la ley crearía un organismo dentro de la
administración pública que velaría por la correcta aplicación de la ley, este organismo tendría
independencia presupuestaria, administrativa, y jurisdiccional.

El consultor internacional4 elaboró el documento matriz en base al cual trabajó la Comisión, creada por
decreto presidencial y de la cual formé parte como profesional a título personal, en base a un plan de
trabajo aprobado de común acuerdo por los miembros de la misma.  La Comisión, conforme al decreto
era presidida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y la Secretaría de la misma estaría bajo la
responsabilidad del Secretariado Técnico de la Presidencia.

El trabajo de la Comisión se subespecializó por partes, pero se acordó, y en efecto así se hizo, que cada
uno de los artículos que contendría el código sería aprobado por la comisión por consenso.  No existía
un proceso de votación interna propiamente dicho pues se entendía que el trabajo de la comisión debía
ser por convencimiento racional y no por toma de posición política5.

                                                
1 Directora de la Escuela de Derecho de la Universidad APEC, en licencia temporal por encontrarse en los EUA como
beneficiaria del “Hubert Humphrey Fellowship”, auspiciado por la USIS, ha sido consultora externa de la FINJUS, y
miembro de la comisión redactora del proyecto de ley de competencia bajo el proyecto auspiciado por el BID para el gobierno
dominicano.  Actualmente realiza estudios en la Universidad de Minnesota y está afiliada profesionalmente a la Federal Trade
Commission en Washington,D.C.
2 En este trabajo nos referimos a “política de competencia” en sentido estricto significando el “antitrust” de los EUA,
entendiendo que también se conoce la frase en sentido amplio, abarcando asuntos relacionados como la defensa del consumidor,
la competencia desleal y los derechos de propiedad intelectual, medidas antidumping, y medidas compensatorias contra
subsidios gubernamentales, proceso de quiebra, en fin todo lo relativo al proceso competitivo de las empresas como agentes del
mercado.
3 Para antecedentes a este proyecto con mas detalles, ver “La Apuesta Dominicana: A Los Incentivos o la Competencia”,
publicado por la autora en el Journal of Latin American Competition Policy, Agosto 1998 (www.jlacomp.org)
4 El consultor internacional contratado por el Gobierno dominicano fue el Dr. Luis Diez-Canseco Nuñez, quien para esa época
prestaba sus servicios a través de la UNCTAD.
5 Nos referimos a política en términos generales, no a política partidarista.
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El documento de trabajo de la Comisión fue requerido a las subcomisiones para ser ensamblado,
presumí que para ser conocido, armonizado y refrendado por los miembros de la Comisión antes de ser
enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.  Esto nunca ocurrió por razones que desconozco, y que
escapan al tema de este trabajo,  pero ocasionó que dicho documento fuera remitido al Congreso para
su aprobación como ley adoleciendo de serios defectos, principalmente de índole constitucional y
procesal.

Esto así, sin hablar de la ausencia de divulgación educativa preliminar y búsqueda de consenso, tan
justamente reclamada por los sectores productivos nacionales, y tan imperativa para una aplicación
exitosa de una legislación de esta naturaleza.

Era imperativo la divulgación y el consenso preliminar en esta materia porque la República Dominicana
ha tenido muy poca y muy reciente exposición a los rigores de la competencia de los mercados, y en
todo caso siempre se refiere a la competencia en los mercados internacionales, dejando de lado casi
siempre el necesario ejercicio preparatorio de competir en el mercado nacional.  Y será una legislación
completamente nueva para el derecho dominicano.

INTRODUCCION Y CONTEXTO DOMINICANO.

Este trabajo es la necesaria continuación reflexiva de nuestro aporte “La Apuesta Dominicana”, en el
que proponíamos algunos fundamentos para orientar la adopción de una política de competencia en
República Dominicana, como complemento de las reformas estructurales en materia económica6.  Es
uno de los frutos de la experiencia de nuestra estadía en la Federal Trade Comission7.

Es en esa virtud que no abundaremos en este trabajo sobre la estructura del mercado dominicano pues
en un trabajo anterior8 demostrábamos que las circunstancias en que los sectores productivos nacionales
se formaron y fortalecieron ocasionó que la estructura del mercado dominicano sea altamente
concentrada.  Esto, sin mencionar que por razones de economía de escala, ciertos sectores no pueden
producir eficientemente sin adquirir y mantener sustancial poder de mercado.

Ya abordábamos allí el tema de la pertinencia de adoptar una política de control de fusiones en la
República Dominicana, e intentábamos justificar lo que fue nuestra posición al seno de la Comisión
cuando se debatió este tema en específico.

Y es que aparece casi dogmáticamente en todas las leyes de competencia conocidas el controversial
tema del control de fusiones o concentraciones.  Nos referimos a la legislación de los Estados Unidos
de América, de la Unión Europea y de algunos países de América Latina.

De hecho el inventario preparado por los países de el continente americano, y compilado por la OEA,
que recoge la legislación doméstica relativa a política de competencia como preparación para la
construcción del Área De Libre Comercio De Las Américas (ALCA) revela que de los 12 países que a
la fecha cuentan con legislación sobre la materia, sólo Argentina, Chile y Perú no preven el control de
las concentraciones económicas que se derivan de fusiones, adquisiciones, “joint ventures” y otras
formas contractuales.  De los países que prevén el control de fusiones en su legislación, Brasil, Canadá
Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y Venezuela fundamentan el control de fusiones en la
notificación previa de las partes al organo regulador, pudiendo ser esta obligatoria o voluntaria.

El proyecto de ley dominicano enviado por el Ejecutivo al Congreso Dominicano a fines del año
pasado,  contiene únicamente la previsión que transcribimos textualmente:

                                                
6 Vale aclarar que en la ocasión en que publicaramos el referido trabajo nos encontrábamos restringidas por el compromiso de
confidencialidad que asumimos al trabajar en la comisión.
7 Agradecemos la colaboración incondicional del personal de la Comisión quienes durante mi presencia se mostraron siempre
interesados y abiertos a debatir con elevado nivel intelectual nuestras preocupaciones sobre la temática, y muy especialmente a
Paul Karlsson, Karen Mills y Abbot Mc Cartney.
8 La Apuesta Dominicana.
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“Titulo V
De las Concentraciones
Artículo 8.- Obligación de notificación
8.1 Toda fusión, absorción o cualquiera otra forma de concentración de empresas deberá ser notificada
por las partes involucradas a la Dirección General de Libre Competencia del Instituto del Ordenamiento
de Mercado (INORME) para fines de registro,9 previamente, o hasta 30días después de su realización.
8.2 En la notificación, las partes involucradas en la transacción deberán presentar:
a) la identificación de los sujetos internivientes,
b) la naturaleza y efectos de la operación realizada,
c) forma y desarrollo de la operación realizada,
d) los estados financieros de la empresa o grupos de empresas.
e) sus cuotas respectivas de mercado,
f) capacidad instalada de las empresas,
g) la situación económica y jurídica de la operación realizada.”

Como se lee, solamente exige a las firmas en proceso de fusión la notificación de la operación dentro de
un determinado plazo y proporcionando información sobre la operación.

Parecería que es claro que al no prever el proyecto sistema alguno para el control de fusiones, es la
intención del legislador excluir de la legislación dicho control.  Sin embargo, confunde el hecho de que
se requiera a las compañías en proceso de fusión información detallada para la operación.

Además, se penaliza en este caso a las compañías, que posiblemente en aras de una mayor eficiencia
realizarán un contrato que reunirá sus activos y operaciones en una entidad diferente, fenómeno que
probablemente producirá mayor concentración en el segmento de mercado donde dichas compañías se
desempeñan,  pero deja a su libre albedrío aquellas que por haber realizado con anterioridad la
operación quedan exentas de este requisito.

En derecho se preven los registros con alguna finalidad específica, sea para que el acto registrado sea
aprobado por la entidad que recibe el registro, o para hacerlo público y oponible a terceros.  Está claro
que el propósito de publicidad no es el que persigue esta ley, pues no se trata de una legislación sobre
las formas contractuales y efectos que producen las fusiones.

Al no incluir ningún detalle sobre el proceso de aprobación de las fusiones, entonces se puede decir que
la voluntad del legislador ha sido que la ley de competencia sea primordialmente conductista, dejando
de lado las preocupaciones estructuralistas de análisis del mercado, en consonancia con las escuelas
económicas surgidas en Austria y después en Chicago10.  Lo cual es deseable, a nuestro entender, en
este primer estadio de regulación.

Entonces, para qué agregar un costo transaccional que más bien puede provocar incertidumbre y
confusiones a los inversionistas nacionales y extranjeros, sin hablar del costo para el gobierno de llevar
estos registros de manera eficiente.

De aprobarse tal y como aparece el artículo referido, sería la primera vez que se requiera en la
República Dominicana el registro de adquisiciones y fusiones, o cualquier otra formalidad.  Es más, las
adquisiciones y fusiones se efectúan bajo el régimen del Código de Comercio como compra de acciones
o activos de las compañías, pero no hay, según mi consulta a los textos legales, un régimen jurídico
específico y especial para las adquisiciones y fusiones.

                                                
9 El subrayado es de la autora.
10 Es importante destacar que en torno a la política antitrust en los EUA ha surgido un grupo denominado “post-Chicago”, entre
quienes se encuentra el actual presidente de la FTC Robert Pitofski y quienes entienden que el control de fusiones debe
realizarse en aquellas circunstancias en que ya es evidente que las fuerzas del mercado no arreglarán los daños causados por las
estructuras concentradas.  La política de aplicación sobre este tema en los EUA no es constante, ya que a pesar de que la ley
posibilita el control de fusiones, son las desiciones de los tribunales que finalmente perfilan la orientación de la misma.  En ese
sentido se observa que durante los gobiernos de Reagan y Bush predominó la tendencia de la Escuela de Chicago, mientras que
actualmente, durante el gobierno de Clinton predomina la mentalidad post-Chicago.
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Además, la República Dominicana no cuenta con un mercado de capitales en el que se estén
negociando acciones y otros valores análogos, por lo que nuestras compañías11 no conocen el status de
“públicas”12.

Toda la información financiera y de sus negocios es preservada con un rigor parecido al del secreto
comercial y solamente es revelada voluntariamente en caso de las declaraciones de impuestos a la
administración fiscal.

Se exceptúa del régimen general de las compañías por acciones a los bancos, cuando la fusión se realiza
con el propósito de conversión a multibanca.  Además, los bancos revelan la información de sus
negocios en obediencia a las normas prudenciales y otros mecanismos de control bancario.

No cuenta tampoco, para los fines del derecho de la competencia, el Registro Mercantil ante las
Cámaras de Comercio, puesto que las compañías sólo cumplen con éste al momento de la constitución,
y porque el sistema de información no satisface las necesidades del derecho de competencia.  Por
razones similares tampoco cuenta el registro en tribunales de las modificaciones estatutarias.  Además
este es un requisito de publicidad para la válida constitución de compañías.

No existen fuentes confiables13 que permitan conocer cuál es la tendencia en la República Dominicana
en materia de fusiones, por tanto no se sabe a ciencia cierta si la tendencia del mercado es hacia las
consolidaciones y fusiones.

Tampoco se han realizado estudios que permitan conocer el grado de concentración de los principales
sectores productivos de la República Dominicana y por tanto no se puede fundamentar estadísticamente
la necesidad de asumir como parte de la política de competencia el control de fusiones.

La decisión de incluir en la legislación un régimen de control de fusiones tendrá que basarse en el
argumento de la teoría estructuralista de que el daño a la competencia se corrige atacando la estructura
dañina del mercado (la concentración) y que un correctivo a la conducta no corrige el daño que produce
el aumento de la concentración del mercado, no la fiebre sino el virus.

Sin embargo, los economistas estructuralistas no han logrado concluir de manera genérica que el
aumento de concentración en el mercado producirá efectos en el largo plazo sobre los precios y la
producción-oferta14.  Además ya argumentamos en un trabajo anterior15 en contra de la adopción de una
política de competencia que incluya el control de fusiones y no entablaremos nuevamente ese debate en
este trabajo.

Esta vez nos proponemos, realizar una revisión rápida y esencialmente pragmática de una porción del
sistema legal existente en los EUA y su aplicación para evidenciar las implicaciones de índole analítica
y de construcción de la evidencia que requiere el proceso de control y posterior aprobación de fusiones
en dicho sistema legal.

Estas implicaciones a nuestro entender,  revelan que las debilidades de la teoría estructuralista han
conducido a construir un engranaje legal altamente complejo y que finalmente tiene un débil impacto en
el comportamiento del mercado de los E.U.A. Entonces, y por analogía debe entenderse que no sería
atinado en este momento que la República Dominicana incluya en su ley de competencia el control de
fusiones, más bien debe excluirlo de manera expresa.

                                                
11 En la República Dominicana, aunque el Código de Comercio permite la sociación de capitales bajo diversas modalidades en
la práctica los negocios se organizan principalmente bajo la forma de compañías por acciones, o sea de responsabilidad limitada,
y no es posible que tales compañías sean constituidas por una sola persona, como es el caso de los E.U.A.
12 La Bolsa de Valores de República Dominicana esta funcionando, pero hasta ahora sólo se registran transacciones con papeles
comerciales.
13 Fuentes confiables para los fines de este trabajo constituyen registros formales de público acceso, llevados a cabo por agencia
del gobierno o entidad privada.
14 El procedimiento de determinación de la anticompetitividad de una fusión lo definiremos más adelante en este trabajo.
15 La Apuesta Dominicana.
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Para tal fin, enfocamos el ambiente regulatorio relativo al control de fusiones en los E.UA., enfatizando
en la evolución histórico-legal y en los datos sobre la implementación práctica del sistema de
notificación obligatoria previa de cierta clase de fusiones.

A continuación examinamos el proceso de investigación y análisis del proceso de control de fusiones
por entender que es en esta fase, que se racionaliza sobre los perjuicios de una concentración
económica en el funcionamiento del mercado.  Esta es la fase crucial del procedimiento, es la fase de
“lege ferenda”, lo que sigue es pura técnica procesal y no es relevante para el objetivo de este trabajo.

Hemos escogido el análisis de las adquisiciones horizontales por tratarse de las que se producen con
mayor frecuencia, y que con mayor seguridad presentarán problemas de competencia al ser analizadas.
Pero el análisis puede aplicarse por analogía a las integraciones verticales.  Se detallarán cada uno de
los elementos analíticos, matizándolos en la medida de las posibilidades con las decisiones judiciales
estadounidenses más recientes que se relacionan en cada caso.

1. MARCO LEGAL EN LOS E.U.A. PARA EL CONTROL DE FUSIONES.

La filosofia que enmarca el derecho de competencia en los Estados Unidos16 se resume como la
protección al proceso de competencia (no de los competidores) en procura del bienestar del
consumidor, es decir que responde al interés público.  La ley de la Comisión Federal de Comercio en su
Sección 5, letra b) establece que si la Comisión tiene razones para considerar que alguna persona,
sociedad o corporación ha realizado prácticas de competencia injusta, o ha realizado maniobras para
restringir la competencia, y si “a la Comisión le parece que iniciar un proceso contra dichas personas o
firmas respecto de sus prácticas es de interés público...”17 podrá iniciar un proceso en contra de dichas
personas o firmas.

En esta misma línea de pensamiento, el derecho de competencia en EUA protege el orden económico,
lo cual para fines de entendimiento en derecho dominicano equivaldría a decir que este derecho y sus
leyes son de orden público.  Tanto es así que la ley ha criminalizado aquellos actos que se consideran
ilegales per se, o sea se presume la intención delictuosa y  los penaliza con prisión (Ley Sherman).

La vigilancia, el control, y en fin la puesta en movimiento de la acción pública es competencia de la
Federal Trade Commission (FTC) y del Department of Justice (DOJ)18.

La ley que crea la FTC19, en su Sección 5-a) declara que “son ilegales los métodos injustos de
competencia en, o que afecten, el comercio, así como las prácticas injustas o desleales, y otorga poder a
la Comisión para prevenir que personas físicas o morales incurran en tales prácticas”.20

La misma ley exceptúa de su aplicación sectores económicos regulados por otras agencias del gobierno
federal, por ejemplo la banca.

La FTC aplica varias leyes de competencia, a través de su Dirección de Competencia.  Como la Ley
FTC le otorga jurisdicción sobre los métodos injustos de competencia, esto incluye cualquier conducta
bajo la ley Sherman21.

La Ley Clayton, Sección 7 prohibe la adquisición entre personas que ejercen el comercio que tenga por
efecto reducir la competencia o tienda  a crear monopolio y la FTC también vigila y persigue el
cumplimiento de esta ley22.

                                                
16 Vale la pena recordar que este derecho no sólo se construye a través de la ley votada por el Congreso de los EUA, sino
también por las decisiones de las cortes -cual que sea el grado-, y por la política ejecutoria de las agencias federales competentes.
17 Traducción libre y negrita de la autora.
18 Este trabajo hará mayor énfasis en la participación de la FTC en la aplicación de las leyes de competencia por dos razones,
primero es la agencia verdaderamente especializada para abordar los problemas de competencia, segundo es la agencia en la que
me encuentro afiliada profesionalmente.
19 FTC Act.  Esta ley también da jurisdicción al FTC para los asuntos de protección al consumidor, junto a otras leyes especiales.
20 Traducción no oficial de la autora, y subrayado de la autora.
21 La ley Sherman declara que son delitos las conductas anticompetitivas o monopólicas, y castiga también la tentativa o
conspiración para formar monopolios.
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La FTC puede utilizar medidas administrativas y judiciales para la aplicación y ejecución de la ley.

La Sección 7a) de la Ley Clayton23 estableció la obligatoriedad de notificación previa  a la FTC de las
adquisiciones que cumplan con los requisitos siguientes:
•  que la persona adquiriente o adquirida realice actividad comercial, esto se ha interpretado como
atividad comercial interestatal,
•  que la persona adquiriente o la adquirida tenga un total de ventas anuales o activos por valor
ascendente a US$100 millones o más y la otra tenga un total de ventas anuales o activos por valor
ascendente a US$10 millones,
•  que la persona adquiriente, como resultado de la adquisición obtenga el 15% de acciones con voto
o de los activos de la persona adquirida, o que el total de la compra ascienda a US$15 millones24.

Toda la documentación sometida por las partes a la agencia está protegida de manera expresa por
estricta confidencialidad.  No podrá ser revelada a las empresas competidoras, al Congreso o a otra
agencia. Esta garantía de confidencialidad constituye un incentivo para que las partes revelen a la
agencia sus más valiosos secretos sin el temor de que estos puedan ser revelados y resulten en daños al
negocio o cualquier otro perjuicio fuera del objetivo de la ley.  Esto implica asimismo que las partes
tienen la obligación de revelar toda la documentación relevante, y sólo se exceptúa de esta obligación
aquella documentación que surge con motivo de la relación entre el abogado y el cliente en materia de
consejo legal, pues ésta a su vez está protegida y no tiene que ser revelada a la agencia.

La referida ley dispone que la FTC está obligada a realizar un informe anual sobre la implementación
de la misma y su efectividad.  En el informe, la FTC reporta cuantas notificaciones (filings) que recibe
el Departamento de Notificaciones Previo a las Fusiones, y hace un recuento del número de casos que
son realmente controvertidos y que efectivamente ponen en movimiento la acción investigadora de la
FTC y de el DOJ.

Por cada notificación la FTC recibe US$45 mil , y deben notificar tanto la parte adquiriente como la
adquirida.  La notificación suspende por un período de tiempo25 la consumación de la operación, y es lo
que se llama “período de espera”, que se agiliza o prolonga dependiendo de la diligencia de las partes.
Por cada día de violación, o sea de no notificación de la adquisición, las partes cumplen una penalidad
de US$11 mil diarios26.

El informe de las agencias ejecutoras de la Ley HSR es bastante revelador sobre las tendencias en la
implementación del control de fusiones en el mercado de los EUA por parte de las agencias, por parte
de las cortes, y sobre el comportamiento de las firmas una vez se inicia el proceso.

Veamos a continuación algunos datos interesantes del informe de 1997. 3,702 operaciones fueron
notificadas a las agencias en cumplimiento de la HSR, esta cifra revela un crecimiento enorme en la
actividad de fusiones: de un 20% con relación a las transacciones del año 1996 (3,087), y de un 142%
sobre las realizadas en 1991 (1,529).

Las agencias (FTC y DOJ) iniciaron acción contra 59 fusiones por posible peligro a la competencia27.
De las 59 demandas, 30 fueron resueltas por resolución de acuerdo o compromiso (consent order) entre
las partes y las direcciones de competencia de las agencia, 24 de las transacciones fueron abandonadas

                                                                                                                                           
22 La Ley Clayton también prohibe la discriminación de precios que afecte la competencia o tienda a crear monopolio, esta parte
de la ley Clayton es la modificación introducida por otra ley conocida como Robinson-Patman, de poca aplicación por las
agencias y las cortes.
23 Modificación introducida por la Ley Hart-Scott-Rodino en 1976.
24Estos valores han sido criticados por ser muy reducidos para el tamaño de las transacciones que se producen actualmente en el
mercado de los EUA, se considera que los legisladores debieron incluir en la ley alguna previsión que permitiera el ajuste de
dichos valores con la inflación.
25 El período es de 30 días para todos los casos excepto los “tender offers” cuyo plazo es de 15 días.
26 En el 1997 una fusión entre dos metalúrgicas productoras de pistones, una alemana y otra brasileña, produjo el cobro de esta
penalidad más elevado que se conoce hasta ahora, unos US$5 millones aproximadamente.
27 Este dato no implica que fueron 59 de las más de 3 mil notificaciones, pues la agencia no puede revelar si las investigaciones
que llevo a cabo fueron fruto de las notificaciones o no, esto implica que el número de fusiones realizadas fue necesariamente
mayor de 3 mil para el año 1997.  No obstante, la diferencia entre lo notificado y lo contestado es enorme.
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o reestructuradas, 2 fueron litigadas administrativamente y una fue litigada ante la corte, y se
obtuvieron 2 medidas de la corte ordenando la suspensión de la transacción hasta tanto la agencia
emitiera su decisión en el caso.   Estos datos, y otros que sería prolijo detallar en este reporte revelan
algunos aspectos importantes a considerar:
•  que las fusiones, principalmente las horizontales han incrementado en cantidad y valor envuelto en
los últimos 5 años,
•  que los valores de referencia para notificar las fusiones deben ser ajustados conforme a la inflación,
pues el volumen de las notificaciones recibidas vs. el volumen de las investigaciones realizadas son
muy distantes,
•  que la mayoría de las fusiones que están ocurriendo no presentan peligro para el proceso de
competencia y que por el contrario son resultado del curso natural de los negocios en busca de mayor
eficiencia,
•  que en vista de que sólo el mínimo de las adquisiciones en el mercado de los EUA presentan
problemas de competencia, se puede inferir que el mercado es altamente competitivo en la mayoría de
los sectores (excluyendo de esta percepción los sectores regulados tales como navegación aérea, o
banca).

Las agencias tienen la facultad de dar temprana conclusión (“early termination”) al proceso de
investigación,  o de solicitar una segunda notificación, lo cual implica mayor amplitud en la
información inicial proporcionada y que permitirá a la agencia determinar con mayor exactitud si
existen fundamentos para demandar la operación ante las cortes28.

La FTC podrá solicitar a las cortes la suspensión temporal de la operación cuando obtenga la evidencia
necesaria que le conduzca a pensar que hay probabilidades de que la fusión sea contestable en derecho.

El informe de 1997 revela que antes de que la agencia solicite la suspensión temporal de la operación a
la corte, las partes desisten de la operación o procuran llegar a un acuerdo o compromiso con la agencia
sobre las medidas que resolverían el problema de competencia en la operación en cuestión.  Asimismo
indica que la mayoría de los casos son resueltos a través de compromisos, muy pocos son los que llegan
a las cortes.

Algunos funcionarios en la FTC opinan que sería mucho más efectivo y expedito si la agencia pudiera
ordenar la suspensión temporal de la adquisición sin necesidad de una orden judicial. Otros, sin
embargo, piensan que el control judicial otorga cierta garantía al público de la no arbitrariedad de la
suspensión temporal, y como la evidencia y los debates ante la corte de hecho tienen que ser tan
profundos como para convencer sobre los méritos de la demanda, la obtención de la suspensión
temporal es en términos prácticos, aunque no en derecho, una decisión preliminar sobre el fondo, de ahí
que las partes en la operación procurarán una defensa muy activa ante la corte, y si la corte ordena la
suspensión temporal las partes (en un 90% de los casos según la experiencia de los funcionarios de
FTC) desistirán de la adquisición.

La aprobación y posterior implementación de la ley HSR no ha sido necesariamente un proceso fácil, se
comenta que el Congreso finalmente la apruebó en homenaje al congresista Hart que se encontraba en
su lecho de muerte.  Esta anécdota nos sirve como punto de partida para valorar en un análisis
comparatista más cercano el tema de la notificación previa de las fusiones y su consecuente control.

La Ley Sherman data de 1890 y no se refería al control de fusiones,  las acciones judiciales se
originaron por conductas anticompetitivas y que esta ley consideraba delitos (felonies).  No es hasta
1916 que los EUA comienzan a tener una clara legislación que consideraba cierto tipo de fusiones con
potencial anticompetitivo o monopólico y por tanto las prohibe.  Y sólo en 1976 es que el
procedimiento de notificación previa viene a rescatar una regulación que hasta entonces había tenido
muy tímidas posibilidades de real ejecución.

                                                
28 La FTC iniciará la demanda ante los tribunales administrativos que actúan al interior de la agencia, pero con total
independencia (actuando como representaten del interés público), el DOJ introducirá la demanda ante las cortes (actuando como
agente del Ministerio Público).
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Antes del 1976, y así lo resalta el reporte al Congreso de 1997, el control ejercido sobre las fusiones era
poco efectivo pues las operaciones se realizaban aunque el proceso estuviera en curso, no había
suspensión provisional, mucho menos notificación previa, por tanto cuando se producía una decisión de
la corte, aunque ésta diera la razón a la agencia, era muy difícil y poco probable que se pudiera
deshacer el pacto a pesar de que había sido calificado como anticompetitivo, en el lenguaje del reporte,
era como “deshacer los huevos revueltos”.

Pero así funcionó el sistema por 60 años. Estamos hablando de 60 años para decidir que era preciso
para un control efectivo de las fusiones anticompetitivas someterlas al escrutinio del gobierno federal
antes de que estas fueran perfeccionadas, mas 15 años para considerar que las fusiones pueden afectar
la competencia en el mercado.

Son unos 75 años de evolución no sólo del derecho, pero sobre todo de las condiciones del mercado
nacional e internacional, del posicionamiento de empresas norteamericanas y extranjeras en distintos
sectores en el mercado, para entonces decidir que algunas fusiones podrían presentar peligro al
bienestar del consumidor, pero no todas, solamente las de cierto tamaño e importancia económica o
impacto económico en el mercado en cuestión.

Y todavía el Congreso aprueba la ley HSR, existe la sospecha de que probablemente se está otorgando
demasiado poder al gobierno federal29 sobre un principio de derecho y de economía que es la libertad
para contratar, la libre voluntad de las partes, y esa virtud el Congreso requiere en la misma ley a la
agencia encargada de su puesta en práctica que le rinda un informe anual sobre su implementación.

2.  LA INVESTIGACION Y ANALISIS DEL CONTROL DE FUSIONES

La FTC tiene jurisdicción para conocer de las adquisiciones, acorde con los textos legales antes citados.

Las adquisiciones pueden ser horizontales, entre competidores, o verticales entre los componentes de la
cadena de distribución, esta calificación30 surgirá efectivamente en el curso de la investigación.

Algunos funcionarios de FTC estiman que en los últimos años las agencias han importantizado la
persecusión de las fusiones horizontales más que las verticales, también estiman que estas últimas son
más escasas.  En general no hay tanta seguridad en cuanto a la anticompetitividad de integraciones
verticales, como en el caso de las horizontales.

Como explicamos más arriba, sólo las adquisiciones que ascienden a un cierto monto tendrán que ser
notificadas a la FTC antes de su perfeccionamiento.

Importa aquí aclarar que la ley, sobre todo la HSR aplica a las fusiones, consolidaciones, tender offers,
compras privadas, adquisición de acciones con voto, adquisición de ciertos activos, así como la
formación de joint ventures; la ley considera todas estas operaciones para fines del análisis antitrust
como adquisiciones, siempre hay una parte adquiriente y una parte adquirida y las partes podrán ser
personas jurídicas o físicas31.

Tampoco importa si se trata de compañías privadas, o que negocian sus acciones públicamente.  La
Securities Exchange Commission (SEC) regula la participación de las firmas en el mercado público,
pero los efectos anticompetitivos de las operaciones son regulados por FTC y DOJ.

La FTC controla los efectos anticompetitivos de las adquisiciones por vía de la notificación voluntaria,
en cumplimiento a la ley HSR, o por medio de la observación del mercado.  De hecho los manuales de
FTC declaran que es responsabilidad de los abogados en la Dirección de Competencia de FTC
“identificar, analizar y someter para evaluación posterior cualquier materia que pueda requerir de la
acción de la Comisión”.

                                                
29 Sospecha que constituye la base misma del sistema jurídico y político de los Estados Unidos y que sustenta una real división y
control mutuo entre los poderes del Estado.
30 Esta calificación no aparece mencionada en la ley, es más bien fruto de los aportes doctrinarios.
31 En este trabajo nos referimos indistintamente a fusiones o adquisiciones por considerar la terminología sinónimos para los
fines de este estudio.
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Estos manuales enumeran las fuentes con que cuentan los abogados en la Comisión para iniciar
investigaciones, a saber:
•  notificación previa de las adquisiciones
•  publicaciones comerciales
•  correspondencia
•  iniciativas de la Comisión
•  solicitudes del Congreso
•  observación y estudio de ciertos sectores

Naturalmente el DOJ y los particulares pueden perfectamente iniciar acciones en justicia en materia de
competencia cuando estas procedan32.

Interesa ahora abordar el proceso de análisis de los casos a fin de comprender cómo se construirá el
expediente, cuál será la evidencia necesaria, y qué necesita ser probado para obtener ganancia de causa.
Por razones prácticas, didácticas, de espacio y tiempo restringiremos el examen a las adquisiciones
horizontales , y principalmente las sujetas al requisito de notificación previa (aunque éstas no son las
únicas sometidas al escrutinio de la agencia).

3.  ANALISIS DE LAS ADQUISICIONES HORIZONTALES.

Cualquiera que sea la fuente de investigación, el análisis de las adquisiciones tiene como objetivo
determinar si éstas causarían problemas de anticompetitividad, que pueden resumirse como aumento en
los precios, reducción en el servicio o en la calidad.

3.1 Breve recuento del proceso en la instancia de investigación33.

Las compañías en proceso de adquisición notifican a la FTC, siendo el departamento competente la
Dirección de Competencia, quien en un plazo no mayor de 30 días deberá responder si las compañías
en cuestión son o no competidores directos.  Si resultaran no ser competidores directos, esperarán 30
días y podrán proceder con la adquisición, sin necesidad de orden o autorización alguna de FTC.

En la práctica, el departamento dentro de la Dirección de Competencia encargado de recibir las
notificaciones, resume cada expediente y lo envia a los abogados (organizados por actividad
económica) quienes lo estudian y someten al proceso de descarte, una especie de comité (“Screening
Cometee”) que decide sopre la procedencia o no de continuar la investigación.  Los abogados a cargo
de la investigación solicitarán inmediatamente la asignación de un economista de la Dirección
Económica que actuará como asesor-analista y realizará todos los estudios económicos necesarios para
el caso.  La Dirección Económica actúa y opina con independencia de la Dirección de Competencia.
De hecho somenten su informe por separado a los Comisionados para fines de autorización para inicio
del proceso.

Si resultaran ser competidores directos, la FTC iniciará el análisis de la industria, el cual  podrá resultar
en que no existan indicios claros de que la fusión producirá efectos anticompetitivos, en cuyo caso las
firmas esperarán 30 días y procederán con la adquisición.  Si por el contrario existen indicios de
posibles efectos anticompetitivos, la FTC podrá solicitar un segundo depósito de documentación,  y
tiene 20 días a partir de la segunda documentación para analizar y recomendar a la Comisión proceder a
demandar a las firmas en cuestión.

En este momento del proceso, la Comisión puede autorizar a la Dirección de Competencia solicitar a la
corte una orden de suspensión provisional de la adquisición. La decisión de la corte de distrito (primera
instancia) es apelable ante la corte de circuito (corte de apelación).

Pero esto no impide a la Dirección de Competencia, sin necesidad de la medida precautoria,  de iniciar
el proceso ante el Tribunal Administrativo que funciona en el seno de la Comisión pero con poder de

                                                
32 Las acciones de los particulares escapan al objetivo de este estudio por lo tanto no serán examinadas.
33 Según la Guia para Fusiones Verticales revisada en 1997 de FTC y DOJ.
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decisión independiente.  También pudiera producirse la voluntad del acusado de entrar en un acuerdo
con la Dirección de Competencia, el cual deberá ser votado por la Comisión para su aprobación final.

Como ya indicamos más arriba, los funcionarios de FTC coinciden en afirmar que la orden de la corte
concediendo la medida será suficiente para que las partes desistan de seguir con la operación,
simplemente desisten de la adquisición.

Ejemplo reciente es el proceso que la FTC iniciaba contra INTEL el pasado 8 de marzo ante el tribunal
administrativo, y que no se produjo porque INTEL decidió llegar a un acuerdo con el staff profesional
de FTC.

3.2 En qué consiste el análisis del expediente?

Según la Guía, el análisis consistirá en:
1. Definir, medir y determinar el nivel de concentración del mercado
2. Determinar el potencial efecto anticompetitivo de la fusión
3. Determinar la posibilidad de entrada al mercado
4. Determinar las posibles razones de eficiencia de la fusión.

Estos elementos del análisis serán abordados por la FTC para demostrar que de producirse la fusión los
efectos contra la competencia serían tales que es de interés público detener o modificar los términos de
la transacción.

Como se trata en este caso de un sistema jurídico common law, cada uno de estos elementos del análisis
ha sido examinado y evaluado por las cortes para determinar si dicho análisis evidenciaba en cada caso
la suficiencia de las pruebas.  Entonces, a pesar de que la agencia delinea en la Guía estos elementos, su
valor real tiene que ser matizado a partir de las decisiones de las cortes, que son las que constituyen la
ley.  Estos elementos en que consiste el análisis aparecerán mas o menos secuencialmente, pues uno
llevará al otro como se verá.

3.3 Definición del mercado, su medida y su concentración.

La FTC intentará demostrar que la fusión en cuestión aumentará el poder de mercado de las firmas, lo
que ocurre generalmente en mercados concentrados.  De manera que las fusiones que serán analizadas
son aquellas que ocurren en mercados de cierta importancia económica que pueden en efecto ser objeto
del ejercicio de poder en el mercado.

Para definir el mercado sólo se consideran los factores de sustitución de la demanda, no se consideran
los de la oferta (estos son más pertinentes cuando se examina la entrada al mercado).

3.3.1 Definición del mercado.

El mercado se constituye por un producto o grupo de productos (o servicios) producidos o
comercializados en un área geográfica específica.  Entonces queda claro que para definir el mercado
habrá que determinar el “mercado del producto” y el “mercado geográfico”.

Esta determinación evaluará el factor de sustitución de un producto por otro en reacción a una variación
en precios o calidad.

La Guía de fusiones horizontales importantiza más la variación en los precios, incluso ha establecido
que bastaría con un aumento entre un 5 y un 10% en el precio para modificar el comportamiento de los
consumidores, es decir, incidir en la demanda.

El mercado del producto será definido por la respuesta a dos preguntas:
•  ¿los consumidores estarían dispuestos a sustituir el producto en cuestión frente a un incremento
entre un 5 y un 10% del precio? (elasticidad cruzada de la demanda), aquellos productos que los
consumidores consideren que pueden sustituir el producto en cuestión entran a formar parte del
mercado del producto,
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•  ¿podrían otros productores comenzar a producir un producto alternativo en respuesta a un aumento
en el precio entre un 5 y un 10%?(elasticidad cruzada de la oferta), los productos que califiquen como
posibles alternativas serán incluidos en el mercado del producto.

De manera que el mercado del producto no sólo lo constituyen aquellos productos que se encuentren en
el mercado al momento del análisis, sino los que pontencialmente puedan ser suplidos con facilidad en
el futuro.

Este punto de referencia del análisis, realizado por FTC y por DOJ ha sido recibido por  las cortes de
manera contrastante.  A continuación veamos algunos ejemplos recientes34.

El caso FTC v. Staples, Inc., que ha sido calificado como la decisión más importante del 1997 en
relación con la definición del mercado.  Se trataba de un proyecto de fusión entre dos de las tres
“supertiendas” suplidoras de oficinas, Staples y Office Depot (la tercera es Office Max).

En el caso, a pesar de que la corte reconoció que los productos de oficinas pueden ser distribuidos por
diversos canales, no únicamente por las supertiendas, rechazó la definición propuesta por Staples, que
alegaba que su mercado relevante era”la venta general de productos de oficina”.

FTC definió el mercado como la “venta de productos consumibles de oficina a través de supertiendas
de oficina”.  La corte adoptó esta definición por entender que un “pequeño pero no transitorio”
aumento en los precios de los productos de oficina no sería determinante para que un número
considerable de consumidores decida adquirir productos consumibles de oficina en otro tipo de
suplidores, pero haría que se trasladaran a otra “supertienda” a comprar dichos productos.

La evidencia que convenció a la corte fueron los documetos y los análisis estadísticos del
comportamiento de los precios en los mercados geográficos, que demostraron que Staples cargaba
precios superiores en un 13% en las ciudades donde Staples era la única supertienda de oficina, en
comparación con las ciudades donde estaban las tres supertiendas.

Otro caso es el U.S. v.Engelhard Corp., aquí se trataba de un producto que constituía materia prima
para la fabricación de otro.  La corte concluyó que el examen 5-15% no permitía definir con exactitud
el mercado del producto;  la corte estableció que en la especie la competencia se producía
principalmente al momento de la formulación del producto final, y no después, pues es al momento de
la formulación es que el consumidor decide cuáles componentes integrarán su producto final.  Los
consumidores consideraron muy costoso cambiar de materia prima después del momento de
formulación.  La Corte decidió que el DOJ no presentó evidencia suficiente de que una fusión entre los
productores de la materia prima dañaría la competencia al momento de la formulación.

El mercado geográfico viene definido por la cuestión de si los consumidores cambiarían de suplidores
en un área determinada en respuesta a un aumento de un 5-10% del precio.  Aquellos suplidores que
califiquen forman parte del mercado geográfico.

Aquí también las cortes han apreciado este análisis en atención a la especie de producto o servicio, y los
resultados varían.

El caso US v. Long Island Jewish Medical Center y el caso US vs. Vail Resorts ejemplifican que no es
tan simple la definición del mercado geográfico.

La corte en ambos casos separó cada categoría de servicios médicos recibidos y definió un mercado
geográfico diferente para cada uno, resultando que la fusión de los hospitales no tendría el mismo
efecto en la provisión de cada categoría de servicios, y por tanto las medidas solicitadas irían dirigidas a
aquella porción de los servicios afectada por la fusión propuesta, pues existían dos mercados
geográficos relevantes.

                                                
34 Estos ejemplos tienen como fuente el Informe de la American Bar Association sobre el progreso de Antitrust para 1997.
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En la definición del mercado, la Guía distingue si en el mercado relevante hay o no discriminación de
precios para aclarar que en un mercado con discriminación de precios habrán diferentes mercados
relevantes y por tanto la competencia será afectada de forma diferente en atención a los grupos de
consumidores en virtud de la discriminación.

3.3.2 Medida del mercado.

El analista considerará:
•  ¿quiénes son los participantes en el mercado?
•  ¿qué porción del mercado tienen?
•  la concentración de ese mercado.

Los participantes son las firmas que producen o venden al memento del análisis el producto
considerado por el mercado del producto en el area geográfica relevante.  Asimismo se considerarán las
firmas que podrían suplir el producto en cuestión en respuesta a un aumento “pequeño pero
significativo y  no transitorio” del precio, es decir entrar a producir o vender el producto sin incurrir en
”costos hundidos” significativos para la entrada y la salida del mercado.

Si al definir el mercado y al medirlo resulta que las firmas de la proyectada fusión participan en más de
un mercado relevante, se considera que la fusión es horizontal.

Aquí el análisis se cruza con la posibilidad de entrada pues no sólo se consideran las firmas actualmente
suplidoras, sino las pontenciales suplidoras.

A continuación hay que definir la porción del mercado que posee cada firma en la fusión proyectada.
Para ello se miden factores como las ventas, los embarques, la producción.  Esta medida puede ser en
moneda o en unidades.

Para medir la concentración del mercado la FTC utiliza un índice que le facilita la interpretación de la
información del mercado.  Se trata del HHI que se calcula sumando los cuadrados de las porciones
individuales del mercado de todos los participantes en el mismo.

Este cálculo permite establecer un espectro de la concentración del mercado, donde el índice por
encima del 1800 indica que el mercado es altamente concentrado.

La evaluación considerara la concentración antes y después de la fusión y calculará el incremento de
dicha concentración.

Así por ejemplo, si un mercado resulta altamente concentrado en virtud del HHI, pero el incremento de
la concentración posterior a la fusión es menor de 50, se considera que es poco probable que la fusión
produzca efectos anticompetitivos y por tanto la agencia considera que no se necesita mayor análisis del
caso.  Si por el contrario, el incremento superara los 100 hay una presunción de aumento del poder en
el mercado y por tanto procede continuar el análisis.

Estos números no son absolutos, y los abogados de la agencia lo emplean más bien como un elemento
más de prueba que complementa otros exémenes.

Además hay factores exógenos al índice que pueden afectar la porción del mercado y su concentración,
tales como las condiciones cambientes del mercado (la tecnología por ejemplo) y el grado de
diferenciación de los productos.

Un ejemplo de estos factores exógenos es el impacto del cese de la guerra fría en la industria
armamentista en los EUA.  Este evento histórico ha producido una significativa reducción de la
demanda de armas, y en consecuencia una sobre capacidad de la producción.  Estas condiciones han
provocado una ola de consolidaciones.
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La FTC y el DOJ han testimoniado ante el Congreso (en su reporte anual 1997) que tomarán en
consideración este factor histórico al analizar las fusiones en este sector, pero sin descartar los posibles
efectos anticompetitivos que pudieran surgir.

Dos fusiones en este sector, Raytheon - Texas Instruments y Raytheon - General Motors (subsidiaria de
Huges Aircraft) presentaban problemas de competencia en la producción de equipos de radar y
seguridad aerea.  Ambos casos fueron resueltos por resolución de compromiso, requiriendo que las
partes en cuestión se desinteresaran de porciones de producción donde habría problemas de
competencia.

3.3.3 Potencial efecto anticompetitivo de la fusión.

Los efectos anticompetitivos de las fusiones pueden ser medidos por la posibilidad de “interacción
coordinada” entre las firmas, o por la posibilidad de “acción unilateral” de la firma, como efecto de la
fusión.  La FTC tendrá que demostrar que tales efectos se producen por uno u otro medio.

Interacción Coordinada.

Este modelo se explica con la teoría del “paradigma de los carteles”35.  Para que haya amenaza a la
competencia se requiere que exista forma de detectar y castigar a los que traicionan el acuerdo.

Un caso reciente fue el US vs. Cargill, en el cual el DOJ fundamento su acción en la posibildiad cierta
de que los competidores entrarían con mayor facilidad, frecuencia y efectividad en acuerdos de
coordinación de precios que perjudicarían a los consumidores.

Acción Unilateral

Si las firmas que se fusionarán tendrán juntas una porción del mercado por encima del 35%, la
Comisión persumirá que la firma resultante tendrá suficiente poder en el mercado para actuar sola, lo
que resulta en una amenaza seria al proceso de competencia.

“En 1997 las Agencias Antitrust enfocaron su antención principalmente en el caso de que las firmas en
proceso de fusión juntas tendrían el poder de aumentar los precios, sin importar los precios de sus
competidores.  Este análisis requiere un riguroso uso del análisis econométrico del precio, la
producción y otros datos cuantitativos”36.

Esto se evidencia no sólo en el caso FTC vs Staples, pero en el caso US v. Long Island Jewish Medical
Center, aunque la aceptación de los argumentos por las cortes no fue uniforme, pues en US v. Long ...la
corte estimó que el argumento era “totalmente especulativo”, considerando también que existían
“fuerzas económicas multiples y diversas que están reduciendo la población de los hospitales y que hay
eficiencias que se ganan con la fusión”.

3.3.4 Análisis de la entrada.

Si se determina que el mercado en cuestión es altamente concentrado hay que definir la capacidad de
entrada.

Esta capacidad se define teniendo en cuenta:
•  la suficiencia
•  el tiempo
•  la posibilidad real

                                                
35 Un cartel sólo sera posible si hay acuerdo en los precios, y como se sabe que los miembros de cartel tratarán de beneficiarse,
se engañarán unos a otros fijando sus precios fuera del precio del cartel, entonces para que el cartel subsista, tiene que existir un
mecanismo al interior del mismo que permita detectar y castigar los engaños del cartel.
36 Reporte de la ABA sobre antitrust del 1997.
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En general se considera que no habrá amenaza a la competencia si la entrada al mercado es tan fácil
después de la fusión que las firmas fusionadas no podrían mantener un aumento de precio -con
ganancia- por encima del precio que cargaban antes de la fusión.

El tiempo de entrada razonable para cualquier sector de la economía ha sido estimado en dos años, y
esto en base a la experiencia de las agencias.

La posibilidad real se examina considerando los costos hundidos, la relación con la actividad actual de
la firma, etc.

Pero para algunos miembros de FTC la suficiencia de la entrada es la clave, pues se requerirá que la
nueva firma no sólo entre a tiempo con el nuevo producto y tenga recursos y voluntad para ofrecerlo,
pero que pueda suplir el mercado ocupando el lugar del producto que aumentó de precio.  Aquí no sólo
importa el precio, sino la calidad y la cantidad.

3.3.5 Análisis de las eficiencias.

Aquí se trata de demostrar por último, si la fusión responde a una estrategia en procura de mayor
eficiencia en el negocio, ahorros en los costos, mejor servicio, mayor producción o calidad, etc.  Esta es
la última fase del análisis, pero es indudablemente necesaria porque la defensa seguramente utilizará
este tipo de argumento para indicar que la fusión debe ser permitida.

El análisis de eficiencias está actualmente en pleno desarrollo, sólo hace 10 años que las cortes
comienzan a tomarlo en consideración como elemento decisivo para iniciar un proceso en contra de una
fusión.  Es entendible la lenta aceptación de este análisis, pues se trata del contrapeso al predominio del
análisis estructuralista que da lógica interna al sistema legal de control de fusiones en EUA.

CONCLUSIONES.

La propuesta legislativa dominicana, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional debe ser
enmendada para eliminar el texto antes citado del art. 8 en todas sus partes, lo cual evitará confusiones
indeseables.  En su lugar debe incluirse una disposición que diga expresamente:

“Las fusiones y adquisiciones, en cualesquiera de sus modalidades contractuales, de compañías u
otras formas de organización social no estarán sujetas a control ni registro alguno relativo a su
posible impacto en la competencia del mercado nacional.  Se encontrarán sin embargo sometidas
a las prohibiciones de acuerdos y de abuso de posición dominante conforme a lo dispuesto por la
presente ley.”

De esta manera quedará clara la intención del legislador de orientar la política de competencia
dominicana a la defensa del proceso de competencia y a penalizar las conductas que perjudiquen dicho
proceso.

Esta orientación de política será coherente con la reforma hacia mercados más libres, a través de la
reducción arancelaria y de la apertura a la inversión extranjera, que realiza la República Dominicana en
el presente, y que a su vez es compatible con la también deseable democratización de la sociedad.

Estamos conscientes de que con dicha disposición no necesariamente se siguen las tendencias más
clásicas de derecho de la competencia en los sistemas que conocemos.  También estamos conscientes
que es preferible una aplicación progresiva de la regulación en materia de competencia en un país que
como la República Dominicana, entiende que su política de competencia no debe ser obstáculo a la
política comercial y de inversiones directas que auspicia el Gobierno.

Para ello, hace falta primero divulgar y educar a los sectores productivos dominicanos sobre lo que
constituye una política de competencia que procura el bienestar último del consumidor, labor que
realizará la institución encargada de la aplicación de la ley.  Luego hay que dar tiempo para que dicha
institución encargada de ejecutar dicha política obtenga credibilidad y prestigio, no sólo frente a los
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sectores productivos, sino frente a todas las instancias del Estado, es decir frente a todos aquellos cuyas
conductas regulará.

En fin, la República Dominicana merece adoptar una regulación de competencia racionalizada y
compatible con su realidad económica y social, libre de dogmas.


