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EDITORIAL 
 
 
Apreciados amigos del Boletín, 
 
Deseaba agradecer las contribuciones de los autores en este número tan diverso en el que 
nuevos temas y países son tratados ampliando el campo de competencia como es el caso de 
las marcas y las patentes en Colombia y la Unión Europea tratando nuevas situaciones en 
países del continente europeo como Albania o Rusia.  
 
Por lo que respecta a América Latina es importante ver como se reflexiona por mejorar la 
legislación en El Salvador, se avanza en el nuevo proyecto de ley en Paraguay, se 
profundizan los temas de carteles, concentraciones y protección de consumidores en Brasil, 
México y Argentina respectivamente. 
 
Este número coincide con la reciente V Cumbre de América Latina y Caribe con la Unión 
Europea por lo que adjuntamos la importante Declaración de Lima y el mensaje de Eurolat. 
Declaración que tiene un alto valor pues se incide en que las relaciones deben hacer frente a 
los grandes desafíos de los pueblos hermanos y esperamos que la política de competencia 
pueda contribuir a las soluciones.  
 
Publicamos también el libro blanco sobre las acciones de daños de la Comisión Europea que 
se encuentra en consulta pues es importante reforzar la aplicación privada de la política de 
competencia para consolidar los derechos de los ciudadanos y las empresas frente a las 
infracciones anticompetitivas. Objetivo de la practica privada que puede ser un estímulo para  
muchos países en el proceso de consolidar la competencia. 
 
Hay que felicitar a las autoridades de competencia de Centroamérica que han iniciado un 
boletín informativo conjunto de sus actividades, de gran interés para el proceso de integración 
regional que los países de Centroamérica han iniciado (ver página 126). 
 
Se ha recibido el apoyo de los miembros del consejo de redacción proponiendo nuevos 
articulos y contactos que refuerzan el interés por los temas de competencia y animan a más 
profesionales y estudiantes a investigar la evolucion la política de competencia en el amplio 
marco de la economía globalizada y del respeto a los derechos humanos.  
  
Un cordial saludo 
 
 
Juan Antonio Rivière 
 
juan.riviere@ec.europa.eu 
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COMPETITION LAW AND POLICY IN ALBANIA: 
 PERSPECTIVES OF APPROXIMATION TO EU COMPETITION LAW 

 
By Teuta Disani1 

E-mail: teadisani@gmail.com 
 
Fair competition is essential aspect of the market mechanism because the availability of choice between the 
success of an undertaking and its ability to satisfy consumer’s wish. It is obvious that the level of competition 
culture in Albania went along with economic development of the country during the last years. The progress has 
been slow in this field due to the high percentage of informal economy and long ongoing privatisation process. 
The Albanian economy has gone through many changes during last decade. Changes in the economy system 
have led to a number of sectoral reforms, including those in the market regulatory environments. This article 
focuses on Albania, a European country which, although is a party to Europe Association Agreements2, 
endeavoured to adopt in detailed manner the principles and principles of EU competition law.  
 
Now in the condition of a macro economy which develops in very quick steps competition enables enterprises 
continuously to improve their efficiency, which is a sine qua non for a steady improvement of living standards 
and employment prospect within countries. An important role plays the government in this field controlling the 
unfair competition and regulating the legislative base. But as have been mentioned above in many normative 
acts of EU, the state aid to one company or to one sector are prohibited because could impede the fair 
competition between companies or market sectors. In the EU context the core legal basis for competition law 
and policy and state aids are laid down in the treaty of Rome (articles 81-87) to be supplemented in Maastricht 
agreement on creation of EU and other regulations and cases of the European court of Justices. The legal basis 
of the harmonisation of the law in the field of competition is grounded in the European Association Agreement, 
subsequently enhanced and reinforced by the EU Commission's White Paper on the “Preparation of the 
Associated Countries of Central and Eastern Europe of Integration into the Internal Market of the Union”3. 
 
Competition law and policy in Albania is not that much developed however the situation in these last years due 
to rapid economic reforms and integration. Albania seeks to sign free trade area with EU as well as adopting the 
European acquis communautaire4 in the area of internal market, more specifically: four freedoms, competition, 
state aid, public procurement, intellectual property.  
 
The necessity to integrate country’s economy in the world market has pushed the Albanian authorities to 
undertake a multitude of reforms in different sectors of economy. These reforms have been undertaken in 
legislative sector as well, as to have a healthy economy first of all the legal core should be very well built. Fair 
competition rules are the condition base of the world economy and the economy of the European Union. 
Competition law compromises a set of rules that affect all aspects of the economy. The Albanian economy has 
gone through many important changes during the last decade. Changes in the economic system have a led to a 
number of sectoral reforms, including those in the market and regulatory environments. Competition is a core of 
these changes5. 
 
Fair competition and preservation of fair competition in Albania market, has been recently sanctioned by the law 
No. 9121 dated 28/07/2003 “On protection of competition” (hereinafter referred as The new law or 2003 law)6, 

                                                 
1 Master of Law (civil law, commercial law, family law, international private law with a special emphasis on commercial law), People’s 
Friendship University of Russia (Moscow, Russia). 
2 The negotiations of Stabilization and Association Agreement (SAA) between European Union and Albania have begun in January 2001 
and Albania has signed the Stabilisation and Association Agreement in June 12, 2006.  //http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Stabilisation_and_Association_Agreement  
3 COM (95), 163, Final, May 31, 1995. White Papers are documents containing proposals for Community action in a specific area. They 
sometimes follow a Green Paper published to launch a consultation process at European level. White Papers contain several official set of 
proposals in specific policy areas and are used as vehicles for their development. 
4 See Irena Dajkovich. Competing to Reform: An Analysis of the New Competition Law in Albania. Sweet & Maxwel Limited. London. 
2004. http://www.ebrd.com/country/sector/law/articles/dajkovic.pdf. The acquis communautaire is defined as “the body of common rights 
and obligations which bind all member states together within the European Union. It is constantly evolving and comprises: the content, 
principles and political objectives of the Treaties; the legislation adopted in application of the treaties and case law of the Court of Justice; 
measures relating to the common foreign and security policy; measures to justice and home affairs; international agreements concluded by 
the Community and those concluded by State Members between themselves in the field of the Union’s activities.” 
5 John Fingleton, Eleanor Fox, Damien Neven and Paul Seabright. Competition Policy and the transformation of Central Europe (Centre for 
Economic Policy Research). 1996.  http://www.cepr.org/pubs/books/P084.asp 
6 Law on Protection of Competition No. 9121, dated 28/07/2003. Qendra e publikimeve zyrtare (The official journal of Albanian laws). 
Tirana. // http://www.qpz.gov.al   (in Albanian language), 
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which annulled the existing law 1995 No. 8044 dated 7/12/1995 “On competition” (hereinafter referred as The 
Law or 1995 Law)7 and which conformed European requirements and standards in this area.  
 
This article seeks to analyse the new Albanian competition framework and will look at its approximation with 
EU law, together with proposing further steps for the modernisation and Europeanization of its competition law 
regime. 
 
 

The evolution of competition law and the influence of Stabilisation and Association Agreement on the 
reformation of the competition law in Albania 

 
1995 Law was the first step toward the creation and implementation of a competition policy and environment in 
Albania. The law was not sufficient in covering all issues related with competition practices in Albania such as 
monopoly and dominant position; it was still progress in this field. The law prohibited monopoly position and 
dominant position, by defining as a dominant position in which an undertaking or a group of undertakings holds 
40% of market share8. These provisions turned to be not in conformity with European criteria in this field. The 
application of this law has been encountered with lots of problems in resolving cases of the privatisation and 
liberalisation of strategic sectors. The law has exempted public sectors including utilities, banks and some other 
institutions from its application. There were no specific provisions in the law when the competition department 
could open a case under its own initiative. The latter was also not empowered to enter into premises during 
investigate procedures, could not size documents to be accepted as evidence for the case, could not compel 
witness to testify, or could not impose sanctions either for timely and complete provisions of documents. Also, 
there were very significantly fines for antitrust infringement. However these problems, the previous law on 
competition provided the basis for the creation of the first competition authority. Although it was an 
independent body, it was the first administrative institution that dealt with competition issues. For a long period 
of time it was structured as a sector within the Ministry of Economic Cooperation and Trade and afterward, it 
was part of the Department of Consumer and Competition Protection and only after the Council of Minister 
Decision No. 135 2002, the Competition (administrative) sector was transformed into a department. Result of 
this separation was strength of the work in the field of competition. The Department carried out wall the work 
for the preparation of Stabilisation and Association Process (SAP) during 2004 – 2005.  
 
In 2003 the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) scored the Albanian competition 
policy very low (2-) which indicates the deficiency of the law of 1995 on the regulation of competition9. In this 
report the main weakness of the competition structure has been noted as further indicated: a) lack of appropriate 
legal framework; b) lack of an independent institution; c) lack of sufficient and qualified staff; d) lack of 
financial resources in conducting surveys for market data collection10. 
 
In 2002, the EU Stabilisation and Association Report11 for Albania concluded that “the development of 
competition policy in Albania remains in its early stages, despite the existence of basic legislation since 1995”. 
Although the law on competition 1995 provided for establishment of an independent Competition office, it 
wasn't established yet and the function on regulation of competition in Albania during all these years has been 
dealt by the Department of Economic Competition within the Albanian Ministry of Economy. The Albanian 
authority contested the necessity of an independent department as according to the law on competition 1995, the 
article 57 stipulated that “the Economic Competition Directorate, created to protect and regulate unfair 
competition is a public institution under the dependence of the Minister of Trade and it is managed by the 
General Director”12. 
 

                                                                                                                                                        
 http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwealb.htm 
7 Law on Competition No. 8044, dated 7/12/1995. Qendra e publikimeve zyrtare. (The official journal of Albanian laws). Tirana , 
http://www.qpz.gov.al (in Albanian language) 
 http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwealb.htm 
8 See article 4 of the Law on Competition No. 8044. 
9 See Aida Gugu LL.M. Report on Competition and State Aid in Albania. Tirana. September 2004/ In this context she referrers to Maria 
Maglisindi and Laura Campbell. The EBRD: promoting, competition through transition, Law in Transition, Spring 2004. EBRD transition 
Report 2003.  http://www.western-balkans.info 
10 “Discussion paper – from Albania”, OECD Forum February 2004.  http://www.oecd.org/dataoecd/49/48/24742637/pdf 
11 See the EU Stabilisation and Association Report of April 4, 2002, COM (2002) 163. P. 24  
http://www.acit-al.org/albanian/eu/Albania_Report_2003.pdf 
12 See article 57 of the Law on Competition No. 8044. 
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The adoption and approximation of the competition law to the European standards is one of prerogative under 
the SAP. Articles 70, 71, 72 of the SAA13 contain the requirements for competition protection in Albania. One 
of the requirements deriving from these articles is the approximation of Albanian legislations with European 
acquis on competition. The adoption of the acquis has began after the signing of the SAA between Albania and 
European Union and is gradually extending to all elements of acquis on competition by the end of a given 
transition period14. The first part of the implementation will require the approximation of Albanian legislation 
during the second phase, Albania will be focused on other part of acquis. The approximation of legislation will 
be realized on the basis of the programs agreed between Albania and the European Union. 
 
The first step is already committed by Albania with the introduction of the new law on competition which is in 
full compliance with EU standards. But the new law needs further acts to be fully operative.  
 
Regarding the practices contrary to the above mentioned articles the SAA requires that parties behave on the 
bases of the criteria that are included in articles 81, 82, 86, 87 of the EC Treaty. Article 71 of the SAA covers 
the rules on prohibition of certain types of agreements between community and Albania.  
 
The new competition law in Albania 
 
Changes of economic structure in Albania during the period of transition, the start of the negotiations with UE 
for the signing of SAA, to approximate the competition law to the EU standards has served as main reasons to 
approve a new competition law which could answer all the standards of EU, and especially the standards of the 
new economic conditions. 2003 law “On Protection of Competition”, which entered into force on December 1, 
2003, fully replaced the 1995 Law “On Competition” as it was considered as insufficiently applied given its 
ambiguity and apparent contradictions. The new Law is more in line with other European countries competition 
legislation. The initiative for revisions came from the Competition Department of the Albanian Ministry of 
Economy and drafting work involved the assistance of the Deutsche Gesellschaft fur technische 
Zusammenarbeit (GTZ)15. As in a number of other countries the new Law deals solely with economic 
competition, leaving unfair competition to the competency of Albanian civil code. Such division of competence 
is a significant departure from the former 1995 law. As a clear improvement of the 1995 Law, the new law on 
competition provides for a range of comprehensive definitions of the subjects to which applies. Law applies to 
any entity, public or private, engaged in commercial activity, as well as to any association thereof. Similar to 
1995 law the new law also in addition to entities in Albania is applicable to foreign entities whose activities 
have an effect on Albanian market (the “effect doctrine”). The objects of the new law are agreements and 
concentrations between undertakings16. The significant novelty attaches to the introduction of the concept of 
abuse of dominant position and of a legal basis for independent competition authority.  
 
More discussed during the preparation of the new law has been the question whether legislative drafters should 
in process of harmonization, refer solely to the EU Treaty or also include reference to the European 
Commission’s guidelines and the European Court of Justice’s jurisprudence. Many lawyers have discussed also 
what character will have this law strict or lax17. 
 
While these questions have been dealt consequently due to the accession process, should bring to the attention 
that following to the EU competition law, the 2003 law is relevant to any type of agreement: formal or informal, 
tacit or explicit, horizontal or vertical. 
 
The new Law is divided in seven parts dealing with definitions and concepts of competition, unfair practices, 
establishment of the independent authority, and responsible for such practices.  
 

                                                 
13 The Draft of SAA is contained in http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/albania/index.htm 
14 Article 6, paragraph 1 of the SAA stipulates that “the association shall be implemented progressively and shall be fully realized over a 
transitional period of a maximum ten years divided into two successive stages. In paragraph 3 it is stated that: in the field of legal 
approximation and law enforcement the aim will be for Albania to concentrate during this phase on the fundamental elements, with specific 
benchmarks of the acquis as described under Title VI of the Agreement” 
15 The GTZ (German society for technical co-operation) is the German government agency for international co–operation with worldwide 
operations. 
16 “La concentration des enterprises” has the origin in French law and has been used in English version in EU competition law. – See EU 
Council Regulation “On control of concentrations between undertakings”  № 4064 / 89 O.J. L. 395 / 1, amended and adopted O.J. L.24/1, № 
139 / 2004, which entered into force May 1, 2004. 
17 The Modernization of EU Competition Law Enforcement in European Union. Written for the XXI FIDE Congress Dublin. Cambridge 
Press. 2004. P. 21 – 30. Commented by Ledi Bianku. //http://books.google.ru/books 
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In the first part called “General Provisions”; the law covers the aim, field of implementation and some 
important definitions related to competition. The Law is applicable to all joint ventures and undertakings, which 
have impact on the market, distort and impede competition, even in the cases when such actions take place 
outside of Albania. This law is applicable to all sectors without exceptions, which is a new rule in competition 
policy. In article 3 of the 2003 Law is given the definitions of “undertakings” - any juridical or natural person 
that is involved in economic activities shall be considered as an undertaking for the purposes of the law.  
 
Second part of the law deals with prohibition of competition. The objects of this part are agreements with 
consequences in the market (cartel agreement), abuse of dominant position and concentration.  Article 4 
emphasizes the prohibition of horizontal and vertical agreements which prevent, restrict and distort competition. 
Articles 5 and 6 lay down cases when provisions of article 4 are inapplicable. Cartel agreement with very 
negative impact on competition (Hard Core Cartels) is defined as the agreements that fix the price or limit the 
territory. The language of articles 4, 5 and 6 is similar with article 81 of the EC Treaty and respective EC 
regulations. The license agreements usually have less restrictive effect than vertical and horizontal agreements 
thus for, for the exceptions from their prohibitions are formulated differently. The agreements under article 5 
and 6 can be qualified under the exceptions only with decision issued by the Competition Authority. These 
exceptions are such as economic efficiency, fair share to consumers, less restrictive effects on competition.  The 
exceptions for the licenses agreements can have effect automatically, unless the Authority decides differently 
within a period of three months. These agreements divided agreements that fall under the black list (agreements 
falling under the black list are prohibited and are void) a grey list (agreements falling under the grey list are 
invalid unless the competition authorities issue an exception list). It is notable that the new law does not provide 
for a white list (agreements not restrictive of competition, per se).  
 
The Chapter three of the second part (articles 10-17) deals with concentrations. This is a very important 
innovation in the new law concerns concentration of undertakings. The new Law seems to have been 
incorporated provisions from the EU Council Regulation 4064 / 8918. The EU definition of the control has been 
translated and adopted into the New Law. The provisions of the New Law replace the previous merger 
notification threshold and establishes a new one requiring approximately 500 million Euro (Lek 70 Billion) 
annual worldwide turnover for all entities involved in the transactions) and approximately 3.6 million Euro (Lek 
500 million) annual turnover in Albania for one of the entities involved in the transaction. The Law provides for 
a pre-merger notification procedure. The competition authority should decide on a concentration within two – 
month period from notification. This anti competition is prohibited by the provisions of this law they prohibit 
the competition for a long period of time.  
 
A very important moment regulated by the law is dominant position of an undertaking. By contrast of the 
previous law, articles 8 and 9 of the new law do not prohibit the dominant position of an undertakings that have 
already gain the dominate position. A dominant position is no longer prohibited per se as it was in 1995 Law, 
article 5 “Commercial companies which exert an economic activity and have a dominate position are obliged to 
split in parts in such a way that newly independent companies that are created gain independence and preserve 
their competitive abilities”. The new legislation prohibits only the abuse of a dominant position and provides for 
a non – exhaustive list of examples of such abuse19. In the new law is introduced as well the concept of 
“essential facilities”. This concept, as Irina Dajkovich remarks in her commentaries on the Albanian 
competition law reform has been included in the body of the new competition law and “the decision whether or 
not to incorporate this provision in the main competition law, given its jurisprudential origin in the European 
Union itself and its sensitive anti – monopolistic character, has been debated in a number of eastern European 
countries”20.  
 
Continuing to the structure of the 2003 Law, the civil proceedings is included in the fourth part of law. Under 
these provision undertakings and other interested parties can go directly to the court and bring a claim for the 
prohibition, abuse and restriction of competition under articles 4 and 9 of the law on competition, and they ask 
for restitution of the damages, or for unlawful compensation. Civil proceedings in the court can begin regardless 
the proceeding under the Competition Authority (hereinafter referred as CA).  
 

                                                 
18 EU Council Regulation “On control of concentrations between undertakings”  № 4064 / 89 O.J. L. 395 / 1, amended and adopted O.J. 
L.24/1, № 139 / 2004, which entered into force May 1, 2004. 
19 2003 Law, article 9. 
20 Irina Dajkovich. Commentary on the Competing reform: An Analysis of the New Competition Law in Albania. 
//http://www.ebrd.com/country/sector/law/articles/dajkovic.pdf 
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Fifth and sixth discuss respectably the formal cooperation between the CA on one side and public 
administration, bodies, institutions on the other side and fines and the procedures that needs to be fulfilled by the 
CA when it conducts such sanctions. The sixth part is completed by the regulation of commission of the CA 
“On fines and Leniency” based on article 24, letter dh, and 84 letter c of the new law. The 2003 Law, in contrary 
by the 1995 law stipulates a new formula for the calculation of fines. The sanctions are categorized in two 
groups: the first one deals with fines for procedural infringements, and the second one deals with more heavy 
infringement, like dominant positions etc. The law embraces these new concepts from the European Community 
practices.  
 
The provisions of the seventh part covers the final provisions and gives to the old directory of competition the 
duty to deal with concentrations that will take place within one month from the date of entering into force of the 
new law. 
 
One very important moment, that presents a big importance for all the competition framework is the creation of 
the new competition institution, the Competition Authority, which is the controls the unfair competition. The 
CA is an independent structure which is made up by the Competition Commission and Secretariat. The 
Competition Commission is the decision body, and Secretariat is the executive body of the CA. The 
commissioners are elected by the Parliament of Albania for a period of 5 years. The duties of the Commission 
are: 

• Drafting of national competition policy 
• Giving opinion for the issues relating with the competition upon the request of commissions in 

the parliament.  
• Giving authorization for the depth investigation of anti competition practices. 

The secretariat is composed by four departments which are as follows: department of Risk and Market Analyses, 
of juridical issues, of Investigations and of Administration and Human Resources.  
 
The mission of the Competition Authority is the protection of free and effective competition in the market 
through the implementation of the legislation on competition. Such legislation defines the rules of conduct to 
ensure the juridical protection of competition. These rules are defined for both undertakers and the State bodies. 
In relation to the latter, these rules concern the promotion of horizontal policies that motivate competition 
through liberalization, improvement of practices for public procurement, the ensuring of a pro-competition 
approach in privatization processes and an overall enforcement of legitimacy. 
 
On December 6, 2006 the CA has been signed agreement with the Competition Authority of the Macedonia on 
the cooperation between two organizations. 
 
CA has the duty to make an assessment of the existing laws on the field of competition starting from the date of 
entering into of the SAA. The law specifies that the CA can conduct the investigation in main economic sectors 
in Albania21. An investigation can be open by CA not only on the bases of a formal complaint but also by the 
authority ex officio.  
 
The CA is responsible for the competition advocacy in Albania. It has a major role in the process of designing 
public policies and giving recommendations with purpose of developing reforms.  
 
The CA has the duty to estimate the level of restriction, or prevention of competition which such draft normative 
acts might create.  
In December 28, 2006, decision No. 43 referring to the 2003 Law, article 24 has approved the New national 
competition policy document. This is the First Document on competition policy in Albania and has been 
prepared in accordance with the EU competition law provisions including the Albanian features of the 
competition policy development in Albania. The Albanian competition policy revises a development of the 
competition law in Albania in short-terms and medium-terms, also referring to the development of the prices 
policy and the economic development, in general. The competition policy gives recommendations with the 
purpose of developing reforms and opening market in Albania. The role of the competition policy and of the CA 
is to estimate the level of restriction or prevention of completion which such draft normative acts might create 
also to regulate the relationship between companies in the business community in Albania to avoid the creation 
of the dominant positions or concentrations. 

                                                 
21 2003 Law, article 41. 
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One of the body of the CA which takes care of the investigation of the market risks which exist or maybe come 
out id the Directorate on the Market Investigation.  
Some of the obstacles for the for the establishment of a healthy competition policy in Albania and an effective 
policy are22: 

o Lack of appropriate legal framework; 
o Lack of an independent institution; 
o Lack of sufficient and qualified staff; 
o Lack of financial resources in conducting survey for market data collection; 
o High percentage of informal economic sectors; 
o Political implication 
o Lack of competition culture. 

 
According to the last update from the FMN market viewers the informal market in Albania is about 70% of the 
economy. It rises seriously and concern to the competition policy many problems such as unfair competition; 
distrust in the operation of the market and market institutions; limitation of the efficiency of the competition 
office’s work.  Thus for, it will be to a certain importance that the new Authority takes necessary investigations 
for this sector of the economy. 
 
In order to facilitate the implementation of the new law on competition, the CA needs to adopt a number of 
regulations, and to adopt guidelines for different parts of the existing law. Above all the CA must give the 
priority to the drafting of the National Plan on competition, which is supposed to be delivered by the New Year 
2006. One of the important elements is the establishment of a competition advocacy and competitive culture.  
 
In February 2006 the Ca considering the announcement of the concentration accomplished through the 
transaction of the sale of the 80% of the shares of the Italian - Albanian Bank to the company San Paolo IMI 
S.P.A The Albanian government and the Capitalia which had respectively 40% in the Italian – Albanian Bank, 
decided to sell these shares to the company San Paolo IMI S.P.A. This transaction brought the full transfer to the 
ownership of the bank to the San Paolo as the winner of the public tender organised in 2005 by Albanian 
government. CA referring to the 2003 Law said that this concentration did not have negative effects with regard 
to the competition to the market in the respective of the geographic market and for this reason the CA authorised 
the creation of this concentration23. 
 
In conclusion, the new Albanian law on competition is a definitive improvement of the 1995 law. The new law 
will find wider practical application than the old one and the key areas toward we should pay attention are the 
independence of the Competition Authority and the development of a Competitive culture as in European union 
is in order Albania can fulfil the Standards of EU and go toward a new competitive world as European Union. 
 
The new bases for the implementation of competition policy in Albania have been established. The new 
competition framework for competition in Albania seems to be an admirable effort at addressing a major part of 
the legal bottlenecks experienced previously. The responsibility for successful enforcement lays not solely with 
the competition authority, but also with government the courts and other regulatory institutions.  
 
 

                                                 
22 See The Annual report on the work of the Competition Policy for 2006 and its Goals for 2007. Prepared by Competition Authority of 
Albania. // http://www.caa.gov.al/file/publikimet/raporti%20vjetor.pdf (in Albanian language). 
23 Referring to http://www.caa.gov.al/file/publikimet/raportivjetor.pdf 
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MODIFICACIONES A LA LEY DE DEFENSA DEL   CONSUMIDOR  
 EN ARGENTINA 

 
Por Andrea Fabiana Mac Donald1 

E-mail: fabiana_mac10@yahoo.com.ar 
 

La nueva Ley de Defensa del Consumidor 26.6312 sugiere un sistema que intenta ofrecer a los consumidores 
más protección en sus reclamos y una mayor valoración en sus derechos cuando los mismos se hayan afectados 
en determinadas situaciones. Es por ello que analizaremos las principales modificaciones introducidas por la 
mencionada ley.  
 
I-LA EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CONSUMO EN ARGENTINA. 
NECESIDAD DE REFORMA A LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 
 
Nuestra sociedad de consumo ha sufrido transformaciones de importancia en los últimos tiempos, lo cual hizo 
necesaria la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor introducida por la Ley 26631, debido a la generación 
de situaciones en las relaciones de consumo entre productores y consumidores.3  En toda sociedad de consumo 
existen dos agentes económicos de importancia como es el consumidor quien adquiere bienes y servicios 
dependiendo de su restricción presupuestaria, en tanto que el oferente o productor es quien ofrece el bien o 
servicio a cambio de percibir el pago efectuado por el consumidor  representado en el precio. A partir de ello, se 
producen intercambios generando situaciones en donde el consumidor se encuentra desprotegido frente al 
reclamo fundado en la afectación de sus derechos y sus intereses económicos, originando daños y perjuicios en 
su dignidad del consumidor o usuario. De allí, la importancia de las nuevas modificaciones que se introducen en 
la Ley de Defensa del Consumidor  proporcionando a los consumidores una mayor protección en sus derechos 
cuando los mismos se vean afectados en sus intereses económicos.  
 
Lowenrosen al referirse al proyecto de reforma  señala que “es una herramienta jurídica que incluye figuras de 
relevancia jurídica que generarán una marcada revolución en lo que atañe a la protección de los derechos y 
una mayor sanción en sede administrativa a los proveedores que violan los derechos de los usuarios”. 4  Por su 
parte, de Kemmeter y Lammic consideran que “la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor 26.631 que 
entró en vigencia el 7 de abril de 2008, abre un nuevo régimen más protector de los derechos de los 
consumidores y sanciona fuertemente a proveedores de bienes y servicios en caso de incumplimientos”. 5  
 
Una de las opiniones dominantes de la nueva ley de defensa del consumidor es que provocará el aumento de 
reclamos de parte de los consumidores y usuarios, generando costos económicos a las empresas como 
consecuencia de la aplicación de multas en los casos de incumplimiento llegando hasta el monto de $ 5 millones 
adicionándose las administrativas.  
 
 
 
II-PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY 26631 DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 
 
Mencionamos las principales modificaciones de la Ley 26631 de Defensa del Consumidor:  

                                                 
1 Jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra Análisis Económico y Financiero. Jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra Elementos de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Master en Derecho y Economía (tesis en 
curso). Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho.           
 
2 Aprobada el 12 de marzo 2008 por la Cámara de Diputados 
3 Mac Donald, Andrea F.: “Comentario sobre las modificaciones de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor”. Suplemento de Consumidor 
y Defensa de la Competencia – Revista jurídica Patagonia Legal. Marzo 2008.  
4 Lowenrosen, Flavio: “La sanción de la nueva Ley de Defensa del Consumidor: un proyecto que clarifica ciertos aspectos sobre la defensa 
del usuario y consumidor”. Suplemento Consumidor y Servicios públicos. Eldial.com - 13 de marzo de 2008. (http:// www.eldial.com)    
5 De Kemmeter , Carlos A. – Lammic, Romina A.: “Advierten  sobre millonarias multas por daños a consumidores”. Infobae Profesional. 
Sección Abogados. 11 de abril  de 2008. (http:// www.infobaeprofesional.com)   
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1-La introducción de la empresa dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. En este caso, la empresa  siendo 
una unidad económica, también se configura como una persona jurídica que adquiere bienes y servicios de sus 
proveedores, hallándose en muchas situaciones en una cierta desprotección cuando advierte inconvenientes en 
los productos adquiridos denominados como “fallas de fabricación”.  
 
2-La información provista a los consumidores debe ser gratuita. Se intenta resguardar a los consumidores de sus 
derechos frente a los proveedores de bienes y servicios que con habitualidad no cumplen con los términos 
contractuales; ello obliga a estos a tomar más recaudos frente a posibles lesiones y afectaciones  a los 
consumidores.  
 
3-El nuevo artículo 8 bis sobre la dignidad del consumidor. En este sentido, es importante señalar que el 
usuario es víctima de tratos discriminatorios, lo que conduce a proporcionar una mayor protección al mismo, 
cuando dicho trato sea lesivo a sus derechos.  
 
4-La limitación de intereses en materia de servicios públicos. Se establece un límite de intereses a los morosos 
usuarios de servicios públicos. Ello posibilita a los mismos usuarios a una mayor  fortaleza en su protección, 
evitando que las prestatarias de  servicios cometan abusos en el cobro de intereses exagerados e ilimitados a los 
usuarios. 
 
5-La obligación de los bancos de informar  de modo integro a los usuarios. En el artículo 36 se ofrece una 
mayor tutela a los usuarios de servicios bancarios en materia de créditos, siendo obligación de los bancos 
suministrar a los mismos una información absoluta e integral de las condiciones del servicio. 
 
6-En materia de resarcimiento de daños directos a los consumidores de bienes (Art.40 bis) en el cual dicho 
resarcimiento debe funcionar cuando se advierte daños a su patrimonio. 
 
7-El denominado “daño punitivo” o multa civil en el artículo 52 siendo el mismo cuando se produce un 
incumplimiento de una de las partes sin perjuicio que no ocasione un daño moral, material, psicológico o 
emergente a la otra parte.  
 
8-La carga dinámica de la prueba (Art.53) se establece como obligación fundamental a los proveedores que 
deberán acompañar  toda la documentación que esta en su poder y que resulte necesaria y suficiente en el marco  
de autos para resolver la cuestión planteada para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.  
 
9-La gratuidad de las acciones del consumidor; el mismo reviste importancia dado que todo consumidor o 
usuario afectado en sus derechos, pueda ejercer acciones que las mismas sean sin costo alguno.  
 
10-La educación al consumidor más ampliada. El artículo 61 establece que el consumidor debe tener una mayor 
amplitud de temas para su conocimiento y formación y que los mismos sean actuales.  
 
11-En materia de viajes aerocomerciales,  el proyecto sancionado por el Poder Legislativo tuvo un veto parcial 
del Poder Ejecutivo lo cual se dejó sin efecto la derogación del artículo 63 que dispone en los casos de 
transporte aéreo en primer lugar deberá aplicarse el Código Aeronáutico y los Tratados internacionales y en 
último lugar la Ley de Defensa del Consumidor.  
 
III-CONCLUSIÓN 
 
De lo expuesto, consideramos que las modificaciones introducidas a la Ley de Defensa del Consumidor 
proporcionan al consumidor una mayor protección en sus derechos, en aquellas situaciones en donde los mismos 
se hallan afectados en sus intereses económicos, originando elevados costos económicos a las empresas como 
consecuencia de la aplicación de multas, llevando a las mismas a obrar con cautela y precaución en 
determinados casos. 

 
 
 
 
 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

ARGENTINA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

12 

 
ANÁLISIS DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA 

 
Por  Mauricio Ochoa Urioste 

e-mail: ochoaurioste@gmail.com 
 

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
 
La ley 11210 de Represión de Monopolios de 28 de agosto de 1923, y su modificatoria ley 12.906 del 30 de 
diciembre de 1946, son las primeras normas jurídicas que regulan los monopolios en la legislación argentina. 
Ambas, definen de modo similar los actos de monopolio como ilícitos sancionados penalmente. La insuficiente 
elaboración jurisprudencial debida a la problemática interpretación de los tipos penales, el tipo de requisitos 
probatorios, las dificultades prácticas de las empresas damnificadas para la obtención de indemnizaciones, la 
larga duración de los procesos sin que se adopten medidas precautorias adecuadas, fueron las causas de la 
inviabilidad de la ley 12.9066.  

 
El derecho de la competencia europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y particularmente el Tratado de 
Roma de 1957, el Tratado de París de 1951, la legislación española de 1965 y la portuguesa de 1972, influyeron 
de manera decisiva en el cambio sustancial del derecho de la competencia en América Latina, y en el caso 
concreto, en la de República Argentina. La ley 22262 del año 1980 – como en el derecho continental europeo - 
encaró de manera distinta la legislación contra los monopolios de Estados Unidos que inspiró la legislación 
anterior, y por otra parte, reglamentó la denominada defensa de la competencia. Así, el art. 1 de la ley 22262 
disponía que estaban prohibidos y serían sancionados los actos que limiten, restrinjan o distorsionen la 
competencia, de modo que pudiera resultar perjuicio para el interés económico general. A partir de la ley 22262, 
la normativa no tipifica solamente delitos penales monopólicos; por el contrario, se comienza a analizar la 
competencia, sus efectos y las actitudes que con relación a dicha situación han producido distorsiones. 
 
La definitiva supresión de los tipos delictivos tuvo lugar con la entrada en vigor de la actual ley 25156 del 25 de 
agosto de 1999 (LDC), que a diferencia de la derogada ley 22262, sanciona simplemente tipos de infracción o 
contravenciones, dado que su propósito principal es la protección del interés económico general. Además, la ley 
25156 amplía la legislación de la defensa de la competencia, con dos principales novedades: las disposiciones 
sobre el control de las concentraciones económicas, y la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la 
Competencia, que una vez conformado reemplazará a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
(CNDC).  
 
Los principios constitucionales del derecho de la defensa de la competencia – que además inspiraron los 
cambios significativos de la política de defensa de la competencia y la LDC - tienen su referente normativo en el 
art. 42 de la Constitución Nacional de 1994 (CN), que establece la defensa de la competencia contra toda forma 
de discriminación de los mercados. A su vez, el artículo 43 de la CN da la posibilidad de la tutela de los 
derechos de la competencia “siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión 
de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, 
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o 
una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión 
lesiva”. Según la Ley 16986, la acción de amparo sólo se ejercerá si no existe un remedio jurisdiccional o 
administrativo más adecuado para defender el derecho que se considera lesionado. 
 
La doctrina argentina hace hincapié en el hecho que los derechos, obligaciones y garantías relacionadas al 
consumo y la competencia persiguen la satisfacción de necesidades individuales y familiares  - dimensión 
individual - y la calidad de vida y bienestar general - dimensión pública -.  
 
 
 

                                                 
6 Vid. Negri, Carlos, El papel del Estado en la defensa de la competencia: análisis de la ley 22262, en Revista de Derecho Industrial, 
Documentos, 1983, p. 442. 
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II. ACUERDOS Y PRÁCTICAS PROHIBIDAS 
 
El artículo 1 de la LDC en su primer párrafo indica: “Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con 
las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la 
producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o 
distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un 
mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”. La LDC tiene como 
propósito, en consecuencia, preservar el interés económico general de conductas anticompetitivas. No sanciona 
las prácticas anticompetitivas per se sino que debe haber un daño o un  peligro real para la comunidad. De esta 
manera, tal como en la derogada Ley 22262, la LDC continúa la aplicación de la regla de la razón, o enfoque de 
razonamiento, es decir “la aplicación de la legislación dependerá del equilibrio entre los efectos de una 
determinada conducta o concentración y el logro de una mayor eficiencia económica, para ello se requiere la 
demostración de la existencia de efectos económicos negativos para la comunidad”7, o dicho de otro modo, la 
ley penaliza únicamente las prácticas anticompetitivas que tienen como consecuencia un perjuicio del interés 
económico general. Ha sido acusado el interés económico general de ser un término demasiado amplio, difuso e 
impreciso8. Sin embargo, para otros, una falta de amplitud le hubiera restado al juzgador la posibilidad de una 
interpretación flexible de las conductas anticompetitivas. En todo caso, el interés económico general persigue la 
eficiencia económica, esto es, el bienestar general de los consumidores y de las empresas. 
 
El art. 2 de la LDC enumera en 14 incisos actos y conductas que pueden limitar, restringir, falsear o restringir la 
competencia, que serán prohibidas en la medida que configuren la hipótesis del art. 1. En efecto, el art. 2 de la 
LDC indica que constituyen prácticas restrictivas de la competencia: 
 
“a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden 
en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto; b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, 
comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o 
limitado de servicios; c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento; 
d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos; e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones 
destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios; f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o 
permanencia en un mercado o excluirlas de éste; g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o 
individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes, de prestación de servicios o de producción; h) 
Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la 
producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su 
distribución; i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un 
servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien; j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o 
abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero; k) Imponer condiciones discriminatorias 
para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales; l) Negarse 
injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el 
mercado de que se trate; ll) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un 
prestatario de servicios públicos o de interés público; m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones 
fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen 
o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o servicios”. 
 
Por último, el nuevo régimen material de la competencia amplía el ámbito geográfico de la ley e introduce la 
llamada teoría de los efectos al disponer en su art. 3 que “quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas 
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas 
en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida 
en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional”.  
 
IV. ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE 
 
La prohibición del abuso de posición dominante, es la segunda de las conductas tipificadas como contrarias a la 
competencia, considerando a la primera, los acuerdos y prácticas prohibidas enumeradas en el art. 2 de la LDC. 
El abuso de la posición dominante prevista en el art. 1 de la LDC tiene raigambre en el art. 81 y 82 del Tratado 
de Roma de 1957. La LDC no define el concepto de posición dominante, sin embargo establece su regulación en 
los Art. 4 y 5. Fuera de estos enunciados, la doctrina argentina de la defensa de la competencia – en gran medida 
tributaria del derecho europeo – destaca dos elementos de la posición dominante: la falta de competencia y la 
                                                 
7 TAJAN, Guillermina, Comentarios acerca de la efectiva aplicación de la ley de defensa de la competencia argentina, en Boletín 
Latinoamericano de Competencia, No. 13, noviembre 2001, p. 16. 
8 Vid. Intervenciones del senador Romero Feris y el diputado Gabrielli en el debate parlamentario del proyecto de la ley 25156. 
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independencia de comportamiento. La posición dominante es una “posición de fortaleza económica disfrutada 
por una empresa que le permite a la misma evitar que una competencia efectiva sea mantenida en el mercado 
relevante, confiriéndole la posibilidad de comportarse en una medida apreciable en forma independiente de sus 
competidores, clientes y en definitiva de sus consumidores”9. La doctrina científica tradicionalmente diferencia 
entre el abuso anticompetitivo – aquel que pretende la expulsión del mercado de algún competidor o bien 
impedir la entrada de un nuevo operador o al menos dificultarla – y el abuso explotativo – una agresión a los 
intereses de los proveedores, los clientes y los consumidores - .  
  
El artículo 4 de la LDC señala que “A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de 
posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante 
dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser la única, no está expuesta a 
una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de 
determinar la viabilidad económica de un competidor o participante en el mercado, en perjuicio de éstos”. 
 
La doctrina y la jurisprudencia argentina, han definido que la posición dominante no es reprimible per se, sino 
que es sancionada la conducta consistente en abusar de dicha posición. A fin de determinar el abuso de dicha 
posición, se sistematizan los siguientes pasos: 
a) Determinación del mercado relevante. Para ello debe analizarse el mercado de producto y el mercado 
geográfico en el que desempeña el presunto responsable. La CNDC ha caracterizado el mercado relevante como 
“el ámbito más pequeño  - desde el punto de vista del producto y geográfico – en el cual, si se crea una 
condición de monopolio, el monopolista puede en forma rentable, fijar un precio significativamente superior al 
precio de competencia y mantenerlo en tal nivel durante un período relevante de tiempo”10. 
b) Análisis de la estructura del mercado relevante. El art. 5 de la LDC establece pautas económicas. Éstas 
circunstancias son: 

-El grado en que el bien o servicio de que se trate, es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como 
extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma; 
- El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al 
mercado de que se trate; 
- El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o 
restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan 
contrarrestar dicho poder. 

c) Posteriormente ha de precisarse así el presunto responsable tiene poder de mercado, para ello el art. 4 de la 
LDC ofrece pautas para determinar la posición del sujeto en el mercado determinado, en particular determinar si 
goza de posición dominante en el mercado dado. 
d) Por último ha de analizarse si la empresa en cuestión abusa de dicho poder o posición dominante.  
 
Un caso paradigmático en la jurisprudencia es la investigación de oficio de la CNDC contra la empresa petrolera 
YPF. Luego de analizar la conducta en el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se concluyó que se habían 
producido aumentos de los precios e venta de GLP a granel que no tenían relación con el aumento de oferta, que 
debido a la magnitud de YPF en ese mercado, presuponía una posición de dominio y un abuso de esa posición 
dominante. Dicho abuso de posición era llevado a cabo mediante la discriminación de precios entre 
fraccionadores locales y extranjeros. Como resultado de la investigación  YPF fue condenada a pagar una multa 
de 109.6 millones de dólares, orden de cese e imposición de condiciones y obligaciones. Esta sentencia fue 
confirmada por la Tribunal Supremo11. 
 
IV. CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la LDC es la incorporación del sistema de control de concentraciones 
económicas en la legislación argentina, de tal forma que el Estado puede tomar medidas de índole preventiva 
con anterioridad a distorsiones perjudiciales a la libre competencia en el mercado. La preocupación inicial del 
debate parlamentario se justificaba en la posibilidad que este sistema imponga una traba burocrática a las 
inversiones extranjeras, y por el otro lado, la dificultad de un control posterior a la concentración económica, 
que reduciría la capacidad estatal de prevenir sus efectos negativos una vez realizada la concentración 

                                                 
9 Vid. Tribunal de Justicia CE en el caso United Brands, transcripto por la CNDC en el dictamen del caso YYPF, punto 5.1. 
10 CNDC, Lineamientos para el control de concentraciones económicas, cit por MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel, El abuso de la posición 
dominante en la ley argentina de defensa de la competencia, en Boletín Latinoamericano de Competencia, No. 14, febrero de 2002, p. 21. 
11 Vid. D`AMORE, Marcelo, Abuso explotativo de posición dominante, el caso YPF en Argentina, en Boletín Latinoamericano de 
Competencia, No. 11, diciembre 2000. 
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económica. Finalmente, el legislador argentino en la aprobación de la ley 25.156 asimiló la legislación de 
Estados Unidos y Europa en materia de control de concentraciones, adoptando el control preventivo de las 
concentraciones económicas, y estableciendo un plazo para que el órgano administrativo expida su autorización 
o la deniegue, y en su defecto sea la autorización tácita. 
 
El art. 6 de la LDC comienza por definir la concentración económica como “la toma de control de una o varias 
empresas, a través de la realización de los siguientes actos:  
 
a) La fusión entre empresas; b) La transferencia de fondos de comercio; c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre 
acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de 
capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el 
control de, o la influencia sustancial sobre la misma; d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una 
persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración 
ordinaria o extraordinaria de una empresa”. 
 
La doctrina científica entiende que esta concentración económica puede desarrollarse por una persona física o 
jurídica, en definitiva, por todo aquel facultado por ley para adquirir derechos o contraer obligaciones. El art. 7 
de la LDC establece que las concentraciones económicas prohibidas serán aquéllas “cuyo objeto o efecto sea o 
pueda ser disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el 
interés económico general”. Esto significa que las concentraciones económicas serán prohibidas únicamente 
cuando concurra el perjuicio para el interés económico general.  
 
El art. 8 de la LDC determina las operaciones económicas que deben ser notificadas ante el Tribunal de Defensa 
de la Competencia (TDC) para su control previo: 
 

“Los actos indicados en el artículo 6° de esta ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas 
supere en el país la suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) o cuando el volumen de negocio total a nivel mundial, del 
conjunto de las empresas afectadas supere los dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000) deberán ser notificadas para su 
examen previamente o en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o 
de canje, o de la adquisición de una participación de control, ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, contándose el plazo a partir del 
momento en que se produzca el primero de los acontecimientos citados, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el 
artículo 46 inciso d). Los actos sólo producirán efectos entre las partes o en relación a terceros una vez cumplidas las previsiones de los 
artículos 13 y 14 de la presente ley, según corresponda. 

 
A los efectos de la presente ley se entiende por volumen de negocios total los importes resultantes de la venta de 
productos y de la prestación de servicios realizados por las empresas afectadas durante el último ejercicio que 
correspondan a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del 
impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios. 
 
Para el cálculo del volumen de negocios de la empresa afectada se sumarán los volúmenes de negocios de las 
empresas siguientes:  
a) La empresa en cuestión; 
b) Las empresas en las que la empresa en cuestión disponga, directa o indirectamente:  

1. De más de la mitad del capital o del capital circulante. 
2. Del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto. 
3. Del poder de designar más de la mitad de los miembros del consejo de vigilancia o de administración o de los órganos que 
representen legalmente a la empresa, o 
4. Del derecho a dirigir las actividades de la empresa.  

c) Aquellas empresas que dispongan de los derechos o facultades enumerados en el inciso b) con respecto a una empresa afectada. 
d) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el inciso c) disponga de los derechos o facultades enumerados en el 
inciso b). 
e) Las empresas en cuestión en las que varias empresas de las contempladas en los incisos a) a d) dispongan conjuntamente de los derechos 
o facultades enumerados en el inciso b)”.  
La referida sanción establecida en el art. 46 d) es el apercibimiento de “hasta un millón de pesos ($ 1.000.000) diarios, contados desde el 
vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o desde el momento en que se incumple el compromiso 
o la orden de cese o abstención. Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder”. 
 
El órgano de aplicación de esta sanción es el TDC, que fijará con carácter general la información y antecedentes 
que las personas deberán proveer al Tribunal y los plazos en que dicha información y antecedentes deben ser 
provistos – art. 11 LDC -. Según el art. 13 y 14 de la LDC, en todos los casos sometidos a la notificación 
prevista en este capítulo, el TDC por resolución fundada, deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
de presentada la solicitud y documentación respectiva: a) Autorizar la operación; b) Subordinar el acto al 
cumplimiento de las condiciones que el mismo Tribunal establezca; c) Denegar la autorización. Transcurrido 
este plazo sin mediar resolución al respecto, la operación se tendrá por autorizada tácitamente. La autorización 
tácita producirá en todos los casos los mismos efectos legales que la autorización expresa. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

ARGENTINA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

16 

 
Por último el art. 10 de la LDC establece que 
 “se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo anterior las siguientes operaciones: a) Las adquisiciones de 
empresas de las cuales el comprador ya poseía más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones; b) Las adquisiciones de bonos, 
debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de empresas; c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única 
empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina; d) Adquisiciones de empresas liquidadas 
(que no hayan registrado actividad en el país en el último año)”.  
 
V. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES 
 
El régimen procesal del derecho a la defensa de la competencia se inicia “de oficio o por denuncia realizada por 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada” – art. 26 LDC -. De acuerdo al artículo 29 y subsiguientes 
“si el Tribunal estimare que la denuncia es pertinente correrá traslado por diez (10) días al presunto responsable 
para que dé las explicaciones que estime conducentes.En caso de que el procedimiento se iniciare de oficio se 
correrá traslado de la relación de los hechos y los fundamentos que lo motivaron. Contestada la vista, o vencido 
su plazo, el Tribunal resolverá sobre la procedencia de la instrucción del sumario. Si el Tribunal considera 
satisfactorias las explicaciones, o si concluida la instrucción no hubiere mérito suficiente para la prosecución del 
procedimiento, se dispondrá su archivo. Concluida la instrucción del sumario el Tribunal notificará a los 
presuntos responsables para que en un plazo de quince (15) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que 
consideren pertinente. Concluido el período de prueba, las partes podrán alegar en el plazo de seis (6) días sobre 
el mérito de la misma. El Tribunal dictará resolución en un plazo máximo de sesenta (60) días. La resolución del 
Tribunal pone fin a la vía administrativa. 
 
El art. 35 de la LDC establece la posibilidad a las partes de solicitar medidas cautelares, con la finalidad que el 
perjuicio ocasionado por la conducta anticompetitiva o el abuso de la posición dominante no se incremente: “el 
Tribunal en cualquier estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u 
ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva. Cuando se pudiere causar una grave lesión al régimen de 
competencia podrá ordenar las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha 
lesión”.  
 
Dentro de las sanciones, el art. 49 de la LDC establece que “el Tribunal en la imposición de multas deberá 
considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del 
infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la 
reincidencia o antecedentes del responsable, así como su capacidad económica”. 
Las personas físicas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán ejercer la acción de 
resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez competente en esa 
materia. 
 
El art. 46 enumera las sanciones a las que son sujetas las personas jurídicas o naturales que incurren en 
conductas antijurídicas. Las personas físicas o de existencia ideal que no cumplan con las disposiciones de esta 
ley, serán pasibles de las siguientes sanciones:  
 
a) El cese de los actos o conductas previstas en los Capítulos I y II y, en su caso la remoción de sus efectos; 
b) Los que realicen los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 13 del Capítulo III, serán sancionados con una multa de diez 
mil pesos ($ 10.000) hasta ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), que se graduará en base a: 1. La pérdida incurrida por todas 
las personas afectadas por la actividad prohibida; 2. El beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. 
El valor de los activos involucrados de las personas indicadas en el punto 2 precedente, al momento en que se cometió la violación. En caso 
de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán. 
c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante o 
cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley, el 
Tribunal podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsionadotes de la competencia o solicitar 
al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas; 
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 8°, 35 y 36 serán pasibles de una multa de hasta un millón de pesos ($ 1.000.000) 
diarios, contados desde el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o desde el momento en que se 
incumple el compromiso o la orden de cese o abstención. Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder”.  

 
En todo caso, la persona afectada con cualquiera de estas sanciones, o por otras conductas,  pueden apelar en el 
efecto suspensivo, interponiendo la misma ante el TDC dentro del plazo de quince (15) días de notificada la 
resolución. Dicho Tribunal dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso deberá elevar el expediente a la 
Cámara Federal que corresponda. 
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Por último, el art. 54 establece que las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a 
los cinco (5) años. Este plazo de prescripción se interrumpe con la denuncia o por la comisión de otro hecho 
sancionado por la presente ley – art. 55 LDC -. 
 
VI. COMPETENCIA DESLEAL  
 
El tratamiento de la competencia desleal en Argentina es disperso y no se encuentra unificado en un cuerpo 
orgánico. Sin embargo, las normas aplicables a esta materia se hallan contenidas en la LDC, la Ley de Lealtad 
Comercial (ley 22802), el art. 159 del Código Penal y el art. 10 bis. Del Convenio de París incorporado a la 
legislación por la Ley 17011. 
 
Por otra parte, los arts. 953, 1109 y 1198 del código civil son los preceptos a los que ha acudido la 
jurisprudencia para combatir la competencia desleal, y reconducir el acto de competencia desleal. 
La jurisprudencia argentina ha establecido que “la libre competencia como toda libertad no es ilimitada, su 
ejercicio encuentra límites en los preceptos legales, que la reglamentan y en los derechos de otros competidores, 
presupone un ejercicio legal y honesto del derecho propio, expresión de la integridad profesional. Excedidos 
dichos límites, surge la competencia desleal, que ningún precepto legal define en razón de la infinita variedad de 
actos que pueden constituirla”12. 
Un caso paradigmático es el inc. m) del art. 2 de la LDC que prohíbe m) Enajenar bienes o prestar servicios a 
precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de 
desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las 
marcas de sus proveedores de bienes o servicios”. Ahora bien, la doctrina argentina considera que este acto es 
desleal cuando forme parte de una estrategia para eliminar a un competidor. 
El primer problema de este régimen es la ausencia de normativa que delimite el marco reglamentario de la 
defensa de la competencia y la competencia desleal, lo que dificulta diferenciar los bienes jurídicos protegidos y 
el órgano de aplicación. El art. 51 de la LDC prescribe: “Las personas físicas o jurídicas damnificadas por los 
actos prohibidos por esta ley, podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios conforme las 
normas del derecho común, ante el juez competente en esa materia”. La doctrina científica argentina ha 
entendido sobre la primera cuestión que “mientras la defensa de la competencia lucha contra aquellos 
fenómenos que intenten limitar la competencia y poner en peligro el interés económico en general, a través de la 
competencia desleal se pone el acento sobre el amparo de intereses privados del competidor contra los actos de 
su propio competidor”13. 
De esta manera se resuelve parcialmente el segundo problema: mientras la prevención y represión contra actos 
anticompetitivos es encargada a la vía administrativa de defensa de la competencia, los actos de competencia 
desleal se ventilan por regla general en los tribunales ordinarios en materia comercial14. No obstante, ha 
prevalecido en la doctrina argentina la tesis de sustancia, según la cual, el órgano administrativo juzga y 
sanciona conductas de competencia desleal por vía excepcional, lo que no significa que dichas conductas no 
puedan ser juzgadas por los tribunales civiles. 
En referencia a los actos desleales que atentan contra el consumidor, la Ley de Lealtad Comercial No. 22802 
establece en su art. 9 la prohibición expresa de realizar cualquier tipo de publicidad o propaganda que pueda 
inducir a error, engaño o confusión respecto de algún bien mueble, inmueble o servicio. La jurisprudencia ha 
sostenido que “el fin que se persigue con la Ley 22.802 de lealtad comercial, es evitar que los consumidores 
sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de mercaderías o la contratación de servicios, protegiéndose 
de ese modo el derecho de aquellos a una información adecuada, completa y veraz en la relación de consumo”15. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo Administrativo de Defensa Económica – CADE, la autoridad de competencia de Brasil, ha concluido 
el 19 de septiembre de 2007 que las empresas que proveen el servicio de vigilancia en el Estado del Rio Grande 
do Sul han practicado conducta colusoria en procesos de licitaciones públicas y privadas (bid-rigging). Las 
prácticas fueron consideradas infracciones al derecho de la competencia brasileño (art. 20, I y art. 21, I y II de la 
Ley Federal 8.884/94). El Consejero Relator Abraham Sicsú sometió el caso al plenario del consejo, compuesto 
de siete consejeros.  

Dos aspectos ponen de relieve esta importante decisión. Por primero, se trata del resultado final del primero 
acuerdo de Clemencia firmado en Brasil, por lo que nos detenemos más en la temática. Segundo, constituyó un 
marco de la lucha en Brasil contra el bid-rigging, los cárteles en licitaciones públicas. 

2. ACUERDO DE CLEMENCIA  

A. PRUEBAS CONSIDERADAS 

De inicio, CADE consideró el proceso administrativo regular, respectando el proceso legal en la investigación y 
en la recolección de pruebas, con base en amplia jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia y el Supremo 
Tribunal Federal. 

La mayoría de las pruebas fueron obtenidas a partir de acuerdo firmado con la empresa Vigilância Antares, su 
director el Sr. Rubem Oreli y su supervisor el Sr. Alexandre Luzardo. Ellos firmaran en 8 de octubre de 2003 el 

                                                 
1 El presente artículo no refleja necesariamente la opinión de la institución a la cual se vincula el autor. 
2 Gestor Público Federal con actuación en el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). 
Licenciado por la Facultad de Derecho de Recife (año 1827) (UFPE). Becario de Extensión en Derecho 
Comunitario y Derecho Económico – Universidad de Salamanca, España. 
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primero Acuerdo de Clemencia (Leniency) del Sistema Brasileño de Defensa de la Competencia. El consejo se 
ha basado fuertemente en las pruebas traídas por los colaboradores como grabaciones telefónicas y testigos y en 
los documentos recolectados en las operaciones de búsqueda y aprehensión. 

 

b. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Ya  se  conoce que el programa de clemencia es un instrumento por lo cual a los participantes de conducta 
infractora les son garantizados beneficios de exención o reducción de penalidades en caso de que colaboren 
efectivamente con las investigaciones, cumplidas ciertas formalidades. 

De hecho, se utiliza en todo el mundo para la efectiva represión e investigación de las infracciones al orden 
económico. Son ejemplos de países que poseen programa de clemencia: Australia, Canadá, República Checa, 
Francia, Alemania, Hungría, Corea, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados 
Unidos (desde 1978) y España (desde 2007), además de la Unión Europea (desde 1996). De los países en 
desarrollo, solamente Brasil posee tal programa3.  

Como subrayado, desde 1978, la División Antitrust del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dispone 
de normas de clemencia para empresas, conocidas como Corporate Leniency Policy. A partir de 1993, con el fin 
de fortalecer el programa, nuevas normas fueron creadas, tales como la concesión automática de amnistía, la 
posibilidad de clemencia, desde que ausentes pruebas necesarias, aunque ya se tenía conocimiento de la 
infracción y la extensión de los beneficios a los directivos, altos funcionarios y empleados de la empresa4. 

Grandes casos de cárteles internacionales fueron posibles gracias al programa de clemencia. La investigación 
del caso de electrodos de grafitis empezó en junio de 1997, cuando Carbide/Graphite Group of Pittsburgh 
anunció la aceptación en el Programa, y luego, obtuvo la exención de penalidad. La segunda empresa a buscar 
las autoridades, la japonesa Showa Denko Carbon, pagó US$ 32,5 millones, mientras que la tercera UCAR 
International y la cuarta la alemana SGL Carbon AG pagaron respectivamente US$ 110 millones y US$ 135 
millones en  multas. 5 

No se puede olvidar el cartel de las vitaminas, condenado también en Brasil 6 y que resultó de la colaboración en 
los Estados Unidos de la primera empresa cualificada para clemencia, la francesa Rhône-Poulenc (ex Aventis 
Animal Nutrition). El esfuerzo condujo a la confesión de F.Hoffmann–La Roche y Basf, que pagaron 
respectivamente US$ 500 y US$ 225 millones. 

En el caso del cartel de la construcción naval, HeereMac, la segunda empresa a colaborar con las 
investigaciones tuvo reducción sustancial de la multa, acordando en pagar US$ 49 millones. El último ejemplo, 
el caso de las subastas de bellas artes, la cooperación de Christie’s International resultó en acuerdo para que su 
principal competidora pagara US$ 45 millones y confesara la culpa7. 

 

c. PROGRAMAS DE CLEMENCIA COMO INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
PÚBLICA EN BRASIL 

 

En Brasil, hasta enero de 2008, diez acuerdos de clemencia habían sido firmados 8 Posteriormente al Acuerdo nº 
01/2003, la Secretaría de Derecho Económico del Ministerio de Justicia de Brasil, en mayo de 2004, empezó 
una investigación en el sector químico a partir de informaciones de acuerdo, que condujeron a la emisión de 
informe con sugerencia de condenación de la empresa y de siete funcionarios y ex funcionarios en julio de 2006.  

En enero de 2006, Brasil llegó a un acuerdo con ex directivo comercial de empresas investigadas en el supuesto 
cartel en el procesamiento de naranjas. En noviembre de 2006, a SDE instauró expediente administrativo contra 
nueve empresas y cuatro personas físicas para apuración de supuesto cartel en el sector de mantenimiento de 
edificios en diversas regiones del país, con informaciones obtenidas mediante acuerdo de clemencia.  

                                                 
3 http://www.mj.gov.br/sde/Relatorio_dpde-sde.pdf 
4 SPÍNDOLA, Vladimir. “O Instituto da Leniência no Direito Antitruste Norte-Americano.” Revista do IBRAC 
vol. 9 n. 1. São Paulo: IBRAC, 2002. p. 325 
5 idem p. 337 
6 Juzgado en 11 de abril de 2007. 
7 SPÍNDOLA,op.cit. p. 338 
8 http://www.mj.gov.br/sde 
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Por lo tanto, es indudable que la consecución de un fuerte programa de clemencia es la mejor manera de 
consolidar la política pública económica de defensa de la competencia9, principalmente en lo que atañe a la 
desarticulación y condenación de cárteles. 

3. ANÁLISIS DE MERCADO 

A. BID-RIGGING 

Internacionalmente consagrada con el término bid-rigging, la práctica de cartel en licitaciones consiste en 
acuerdo entre competidores para elegir el vencedor de determinada licitación pública con el objetivo de 
beneficiar a los pactantes, mediante la concesión de mecanismos de compensación a las empresas. 

Entre las formas más comunes de bid-rigging están cover bidding o complementary bidding (empresas acuerdan 
en someter precios muy elevados o muy bajos, no cumplir con los requisitos técnicos o con condiciones poco 
razonables); bid supression (empresas deciden no presentar propuestas); bid rotation (cuando hay rondas 
compensatorias). 

Cárteles en licitaciones (bid-rigging) están en la agenda de los debates y de los encuentros de los organismos 
internacionales que tratan de la competencia. Como ejemplo, la V Reunión del Fórum Latinoamericano de 
Defensa de la Competencia10 tuvo como reto la detección de este tipo de conducta y la abogacía de la 
competencia para mejorar el ambiente licitatorio (procurement rules o design of auctions) de forma a inhibir 
concertaciones 11. 

Sin embargo, no sólo Latinoamérica sufre las consecuencias de cárteles en licitaciones. 

El “Office of Fair Trading – OFT”, en Reino Unido, a lo largo de los dos últimos años, sigue llevando a cabo 
investigaciones de bid-rigging de empresas de construcción civil tras informaciones obtenidas en programa de 
clemencia.12.  Caso juzgado en marzo de 2004 de concertación en concursos públicos (collusive tendering) 
resultó en la condena de nueve empresas que proveían el servicio de mantenimiento y mejora de techos 
horizontales planos en la región de West Midlands de 2000-2002. Como resultado, las empresas fueron 
multadas en £300.00013. 

Vale la pena detenerse en caso reciente decidido por la Comisión Europea en 24 de enero de 2007, en el cual 
diez empresas japonesas y europeas fueron condenadas por fijar precios de equipamientos eléctricos pesados, 
usados para controlar flujos de energía generalmente vendidos en subastas públicas. El total de las multas sumó 
€750 millones, siendo que la alemana Siemens respondió por cerca de €396,56 millones por haber  ejercido 
papel de liderazgo del cartel, la segunda más grande multa impuesta a una empresa en la Unión Europea14. 

Más específicamente, tratando de casos de servicios de vigilancia (security guard services), hubo caso en el 
Estado de Utah – EUA que envolvió acusaciones Antitrust contra funcionarios gubernamentales que habrían 
beneficiado empresas de vigilancia en licitaciones públicas15. 

                                                 
9 Definida como el conjunto de medidas gubernamentales para la promoción y protección de la competencia. Es  
política económica, en la medida que forma parte del conjunto de normas, principios y reglas que organizan la 
producción, el cambio y la consumación.  
10 Ocurrida en septiembre de 2007 y promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la ciudad de Puebla, México. 
11 Ver los documentos: Increasing Competition by Reducing Bid-rigging in Latin 
America http://www.oecd.org/dataoecd/43/47/38960560.pdf ; Background Paper: The OECD Latin America 
Bid-rigging Project http://www.oecd.org/dataoecd/44/18/38955594.pdf  y, Country Contributions: United 
States http://www.oecd.org/dataoecd/34/12/39214859.pdf 
12 Los resultados fueron la obtención de evidencias en miles de subastas (tender) con los valores sumados de 
tres mil millones de libras in http://www.oft.gov.uk/news/press/2007/49-07 
13 Una de las empresas Briggs Cladding & Roofing Limited tuvo clemencia total por haber colaborado en las 
investigaciones.  http://www.oft.gov.uk/shared_oft/ca98_public_register/decisions/westmidlandsroofing.pdf 
14 http://www.iht.com/articles/2007/01/24/business/siemens.php 
15 State v. Thompson, 751 P.2d 805 (Utah Ct. App. 1988) 
http://www.attygen.state.ut.us/antitrust/Cases/State%20v.%20Thompson,%20751%20P.2d%20805%20(Utah%2
0Ct.%20App.%201988).pdf 
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Por fin, la sola referencia encontrada en la literatura Antitrust mundial, exactamente en el mismo mercado 
relevante, se trataba de cartel de licitaciones de cuatro empresas de vigilancias en la provincia de Cagliari en la 
isla de la Sardinia.16. El proceso fue juzgado por la autoridad Antitrust italiana en diciembre de 1996 a partir de 
pruebas económicas indirectas (106 procesos analizados) y características del mercado. Las penalidades fueron 
de un a 1,5 % del volumen anual de negocios. 

B. MERCADOS RELEVANTES Y ESTRUCTURA 

 

En Brasil, es indudable el perjuicio con la formación de cárteles en licitaciones. Es cierto que las entidades de la 
Administración Pública Directa e Indirecta son las partes directamente perjudicadas.  

CADE ya había enfrentado otros casos de análisis de licitaciones. En 2001, el Tribunal, por mayoría, entendió 
que las empresas Estaleiro Ilha S/A EISA y Maritima Petróleo Engenharia Ltda - Marítima concertaron 
indemnización de hasta U$S 1 millón que la que venciera la disputa pagaría al que la perdiera a fin de le 
resarcirle los costes de preparar la propuesta de reforma de plataforma de prospección de petróleo. Ambas las 
empresas fueron condenadas a multa de 1% sobre o valor del volumen anual de negocios. Otros casos de 
relieve, en 2004 y 2006, trataban de licitaciones en la Compañía de  Saneamiento Básico de São Paulo y Paraná, 
ambos archivados por falta de evidencias económicas y directas en la combinación de precios. 

Volviendo al caso brasileño, el mercado relevante adoptado por CADE fue no sólo el mercado de licitaciones de 
servicios de vigilancia en el Estado del Rio Grande do Sul sino también cada uno de los procesos de licitaciones 
analizados. Aunque había varias empresas en el mercado, en la práctica solamente las dieciséis condenadas 
poseían el control de los principales contratos y se reunían en asociación específica (ASSEVIRGS) a pesar de 
existir un sindicato. El mercado poseía características que eran favorables a la cartelización como altas barreras 
a la entrada, a causa de la necesidad de autorización y de participación en licitaciones, homogeneidad de los 
servicios y presencia de asociaciones sindicales.  

4. OPERACIÓN DEL CARTEL, LIDERAZGO Y COLABORACIÓN 

CADE atestó que desde 1990 las empresas han practicado conductas colusorias, dividiendo los contratos entre 
ellas y adoptando prácticas predatorias cuando se veían delante empresas que intentaban romper las reglas del 
cartel. Las pruebas obtenidas muestran que las empresas solían reunirse en la sede del sindicato (SINDESP), en 
restaurantes o en fiestas  de asados con el objetivo de definir los resultados de los procesos y el monto del 
contrato.  

Además, los participantes del cartel intentaban manipular las condiciones de calificación de las convocatorias. 
Algunos procesos licitatorios fueron extensivamente analizados por la Secretaría de Monitoreo Económico del 
Ministerio de Hacienda, en particular los catorce procesos llevados a cabo por la Superintendencia Regional de 
la Hacienda Federal en el Estado del Rio Grande do Sul. 

Las empresas REAÇÃO, ROTASUL, EPAVI, PROTEGE y la asociación ASSEVIRGS han ejercido el 
liderazgo de la conducta según el conjunto de las pruebas. CADE constató que las asociaciones sindicales de las 
empresas y de los vigilantes han colaborado en las prácticas mediante notificaciones hacia la Superintencia 
Regional del Trabajo de inconformidades al derecho laboral de empresas de fuera del cartel. 

5. INFRACCIÓN Y CONDENA DE LAS PARTES 

El consejo consideró que la cooperación entre las partes respecto a la fijación de precios en licitaciones tenía el 
claro objetivo de impedir, restringir, distorsionar la competencia y producir efectos anticompetitivos. En 
consecuencia, CADE afirmó que ha habido infracción al derecho de la competencia brasileño. 

                                                 
16  http://www.oecd.org/dataoecd/35/34/1920526.pdf 
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Dieciséis empresas y tres asociaciones fueron condenadas unánimemente17. A su vez, dieciocho directivos de 
empresas y de los sindicatos fueron considerados culpados, adoptándose la teoría de la responsabilidad objetiva 
(Art. 23, II) por mayoría. Cinco empresas y sus respectivos directivos fueron exentos de culpa en el delito a 
causa de pruebas insuficientes. Cinco trabajadores, gerentes y parientes de ellos también fueron considerados 
inocentes de no tener poderes para deliberación y decisión en las empresas aunque había evidencias de que 
prestaban colaboración en la conducta.  

6. LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS Y LA PROHIBICIÓN DE LICITAR 

Las multas fueron fijadas en un nivel inicial del 15 por ciento del volumen de negocios total de la empresa 
infractora en el año 2002. Los criterios tenidos en cuenta en la fijación del importe fueron la gravedad de la 
conducta, la efectiva obtención de los efectos de la infracción y el grado de perjuicio a los intereses de la 
administración pública, según el art. 27 de la Ley 8.884/94 y de conformidad a los criterios de condena en el 
cartel de la piedra triturada (gravas o agregados gruesos), condenado en 2005.  

A los líderes de la conducta les fue impuesta una agravación del 5 por ciento. El importe de la sanción de los 
directivos fue del 15 hasta el 20 por ciento de la multa de la empresa. El total de las sanciones ha llegado a R$ 
40 millones (US$ 25 millones) importe destinado al Fondo de Defensa de los Derechos Difusos y Colectivos. 

Asimismo, a las empresas les fue prohibido participar en licitaciones públicas y contratar con instituciones 
financieras oficiales por el periodo de cinco años. A los sindicatos de las empresas y al sindicato de los 
vigilantes les fue ordenada la publicación del contenido de la decisión en el periódico de mayor circulación en el 
estado.   

7. CONCLUSIÓN: LOS EFECTOS DE LA CLEMENCIA (LENIENCY) 

En lo que concierne a los efectos de la exención, CADE estuvo de acuerdo con la decisión de la Secretaría de 
Derecho Económico (SDE) respecto a la efectiva colaboración y aporte de pruebas. Por lo tanto, el Consejo 
consideró que el acuerdo ha sido cumplido enteramente con lo que a los firmantes les fue garantizada inmunidad 
total con la exención del pago de la multa y del cumplimiento de las otras penalidades. 

Como conclusión, se tiene la expectativa de que el efecto moral de la decisión de CADE se difunda en la 
comunidad empresarial y señale muy fuertemente en el sentido de estimular nuevas delaciones, sea respecto a 
cárteles en licitaciones públicas sea en cualquier otra conducta anticompetitiva. Por lo tanto, la decisión 
representó el primer paso en la construcción de una reputación sólida para el programa de clemencia en Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Empresas: Rota-Sul, Rudder, Vigilância Pedrozo, Mobra, Reação, EPAVI, EBV, Protege, Protevale, Seltec, 
Panambi, Ondrepsb; Secure; MD Segurança; Delta; Sênior. Sindicatos: Sindicato das Empresas de Vigilância 
Privada (Sindesp/RS), Associação de Empresas de Vigilância do Rio Grande do Sul (Assevirgs) and 
Sindivigilantes do Sul. 
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8. ANEXO: SUMARIO DE LA DECISIÓN18 
 

I. OBJETO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  
II. PROGRAMAS DE CLEMENCIA  

a. PROGRAMAS DE CLEMENCIA COMO INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
b. ROL DE CADE EN ACUERDOS DE CLEMENCIA  
c. ANÁLISIS DE LA PRIMERA INMUNIDAD TOTAL EN BRAZIL 

III. DEFINICIÓN DE MERCADO RELEVANTE Y CONDICIONES DE MERCADO 
a. BID-RIGGING 
b. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
c. EFECTOS EN BRAZIL Y JURISPRUDENCIA RESPECTO A BID-RIGGING 
d. MERCADO POR LICITACIONES Y PROCESOS LICITATORIOS ESPECÍFICOS COMO 

MERCADOS RELEVANTES 
e. ESTRUCTURA DE MERCADO FAVORABLE A LA COLUSIÓN 

IV. PRELIMINARES 
a. PRELIMINARES GENERALES 
b. PRELIMINARES RELACIONADAS A LA RECOLECCIÓN DE PRUEBAS 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS CONCERTADAS  
a. OPERACIÓN DEL CARTEL 
b. SANCIONES DEL CARTEL 
c. LIDERAZGO 
d. PROCEDIMIENTOS CONCRETOS ANALIZADOS 
e. NEGOCIACIÓN Y DIVISIÓN DE LOS CONTRATOS 
f. PONENCIAS Y PROCURACIONES PARA LICITACIONES 
g. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ENTRE EMPRESAS 

VI. CONDENA 
a. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES SINDICALES 
b. PARTICIPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS 
c. MULTAS ADMINISTRATIVAS 

i. DEFINICIÓN DEL NIVEL INICIAL 
ii. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

iii. INDIVIDUALIZACIÓN 
iv. DISPOSICIONES GENERALES 

d. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN LICITACIONES Y DE CONTRATAR CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

e. PENALIDAD DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO 
f. COMUNICACIONES 

 

                                                 
18Expediente Administrativo nº 08012.001826/2003-10. Los informes, votos y recursos están disponibles en el 
sitio http://www.cade.gov.br/jurisprudencia/dprocesso.asp?pc=7484 
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AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y  
SU RELACION CON EL DERECHO DE COMPETENCIA 
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0. Introducción 
1. Preliminar de competencia 

1.1 Explicación económica 
1.2 Prohibiciones a tener en cuenta para el desarrollo de este escrito 

a. Acuerdos verticales 
b. Abuso de la posición de dominio 
c. Competencia desleal 

2. Agotamiento de marca 
2.1 Análisis económico  
2.2 La regulación 
2.3 Algunos problemas  

a. Aprovechamiento parasitario de los distribuidores paralelos 
b. Garantías de calidad e idoneidad  
c. Límite a la propiedad privada 

2.4Clases de agotamiento 
3. Asociación de temas 
 

 
 
La marca es el signo por medio del cual se distinguen los productos. 
 
Al ser otorgada la inscripción en el registro marcario nace para su titular un monopolio sobre el uso de la misma 
dentro de las clases asignadas, es decir la expresión entra al dominio privado. Por tanto ese titular será el amo y 
señor y dueño de la misma. 
 
El monopolio marcario estará representado en el uso exclusivo de la misma, siendo prohibido para terceros usar 
ese signo distintivo. 
 
Sin embargo, por la casuística que alimenta el derecho, se fueron presentando discusiones sobre el alcance y 
limite del derecho exclusivo al uso de la marca cuya propiedad se encuentra en la esfera privada.  
 
En ese sentido se planteó que el derecho de la marca debe tener unas fronteras, las cuales  siguen la premisa de 
acuerdo con la cual, el derecho de una persona resulta válido hasta que no vulneré el derecho de otra persona. 
De tal forma, traducido en clases de derecho, se puede afirmar que el interés público está por encima del interés 
privado, entonces la propiedad privada no puede ser un medio legítimo para vulnerar el interés público.       
 
Bajo este juego de principios, acertado por cierto, es que pretendemos trabajar la problemática del agotamiento 
de la marca. 
 
En un principio el titular del signo tiene un derecho, pero hasta qué punto ese titular puede ejercer el uso de un 
signo distintivo, y si en ejercicio de dicho derecho puede aprovechar para dañar la competencia, siendo la 
competencia un derecho que cuenta en proporcionalidad de derechos con mayores protecciones que la mera 
propiedad privada de un particular. 
 
Este es el tema, es tratar de otorgar derecho de monopolio al titular de la marca, pero limitándole y agotándole el 
derecho cuando trate de vulnerar el derecho de la competencia.  

                                                 
1  Profesor Universidad Externado de Colombia 
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En un principio, pienso que resulta oportuno, tratar la esencia del derecho de la competencia, explicando 
económicamente su existencia. Posteriormente se explicaran algunos supuestos que resultan reprochables. 
 
Después, entraremos en el tema de marcas. Particularmente del derecho que otorga un marca a su titular. 
Estando dentro del ejercicio del derecho, explicaremos el beneficio económico, y un posible abuso en ejercicio 
de dicho derecho. Llegando a una conclusión final, denominada Agotamiento del derecho de marcas.  
 
1. Preliminar de competencia 
 
A fin de pretender un orden dentro del escrito, debe ser tratado inicialmente el tema de competencia, para así 
brindar un escenario de entendimiento que permita percibir la implicación del agotamiento de marca en dicho 
tema. 
 
1.1 Explicación económica 
 
El derecho de la competencia se explica bajo las leyes de la oferta y la demanda. Según las leyes económicas, el 
resultado de lo ofrecido en el mercado es consecuencia del enfrentamiento de estas dos variables. 
 
En este sentido, las personas que se encuentran del lado de la oferta, proponiendo negocios, pretenden ser 
escogidas basadas en las eficiencias de sus productos. Esa eficiencia debe encontrarse, para ser escogida, por lo 
menos dentro del promedio de lo ofrecido por otros. En el supuesto que los bienes ofrecidos por una empresa no 
cuenten con unos beneficios iguales o superiores al promedio del mercado, muy seguramente esa empresa no va 
ser escogida por los consumidores, quienes de paso buscan pagar lo menos pero obtener lo más.2 
 
Entonces la eficiencia es lo que hace que una empresa obtenga el beneplácito de los consumidores.  
 
Así las cosas existen dos enfrentamientos. Por una parte el de las empresas entre si, ganando la más eficiente, es 
decir, la que produzca con menores costos, los cuales se verán reflejados en el precio, y a su vez en las 
utilidades, y por otra parte, el enfrentamiento de la empresa con los consumidores, donde la primera quiere 
maximizar su utilidad y el consumidor maximizar su ingreso.3  
 
Esto es, en nuestro criterio, la competencia.  
 
Ahora, este tipo de situaciones vienen acompañadas de otras variables de inmensa importancia. Lo primero es 
entender que un mercado las empresas pretenden siempre una utilidad, ya que son actividades con ánimo de 
lucro. Entonces dentro de las diferentes oportunidades de inversiones que existen, invertirán donde se genere 
mayor rendimiento. Para encontrar lo anterior deben identificar los costos que tendría que sufragar para ofrecer 
los bienes, así como el valor que cobran los competidores por los mismos bienes. De la resta de los dos valores 
es como puede encontrar la utilidad que obtendría en ese negocio, así como su índice de competitividad.  Si el 
índice es  bajo, pues lo más normal es que busque nuevas oportunidades de inversión en otros mercados, en 
tanto que si el índice es alto, entrará en ese mercado donde ve un buen horizonte de retorno.4   
 
Esta también es la competencia.  
 
En materia de derecho de la competencia existe un bien tutelado salvaguardado por toda una regulación, como 
lo es la economía y el mercado. La razón de ser para que requiera protección es que en la medida que se trata de 
eficiencia, utilidad, oportunidad, maximizar ingreso, capacidad adquisitiva de dinero, etc., puede ocurrir que la 
falta de competencia sea un medio para enriquecerse sin justa causa ante el empobrecimiento de otros. Lo que se 
busca con la competencia es entonces la redistribución justa del dinero dentro de una economía capitalista. 
 
Las normas de competencia resultan válidas en el sistema capitalista, el cual compartimos, sin embargo, es el 
límite que se tiene para que la concentración de riqueza provenga de un medio diferente a la eficiencia de las 
empresas.  
 

                                                 
2  McEachern William, Microeconomía, Thomson editores, 1999. 
3  Boletín de Derecho de los Mercados número 18. www.mauriciovelandia.com  
4  Samuelson Paul, Economía, McGraw-Hill, 1993. 
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Es tanto como señalar: “La causa de su riqueza es la falta de competencia, por ello es responsable del daño 
causado.” 
 
En esta frase, creemos, se resume el derecho combinado con la economía. 
 
Un ejemplo basta para entender la situación: 
 
- A pretende cobrar por su productos $200, con una utilidad de $20 por cada uno.  
 
- B cobra $210, con una utilidad de $20 por cada uno. 
 
Pero si A y B arreglan cobrar $230 la utilidad de las dos mejorará.  
 
Consecuencias: 
 
-   C que tenía presupuestado comprar en $200, tiene que pagar más.  
 
-  C que tenía destinado los $30 que pago de más para otro mercado, tiene que renunciar a comprar otros bienes 
 
-  D, empresa de otro mercado diferente a A y B, pierde un ingreso, pues el dinero destinado para ese mercado 
($30) se quedó en otro mercado. 
 
La anterior, una breve explicación de la importancia de la competencia, como norma de regulación, fundamental 
dentro de una economía. 
 
Las empresas al elegir participar en un mercado, asumen como contraprestación el costo de cumplir con la 
regulación imperante, la cual constituye un límite a su autonomía de voluntad. La regulación económica a su vez 
sienta sus bases para favorecer el interés público por encima del interés privado. Así, haciendo un símil con los 
supuestos sociales, se detecta dentro de un supuesto económico que algunos pueden aprovechar la falta de 
competencia para concentrar riqueza.  
 
Bajo tal ejercicio, como toda ley, se requirió del estudio de la conducta, así como la implicación de la misma en 
la economía. Entonces se encontró que el falsear la competencia conlleva al enriquecimiento de algunos frente 
al empobrecimiento de otros. Los economistas lo denominan la disminución de la capacidad adquisitiva de 
bienes del consumidor como causa del comportamiento de aquellos que falsean la competencia.  
 
En ese orden, en el supuesto que no se falsee la competencia el rendimiento de la capacidad adquisitiva de 
bienes del consumidor dependerá de la competencia entre oferentes para ser elegidos. En caso que se falsee 
habrá un enriquecimiento del vendedor y una disminución en la capacidad adquisitiva de bienes del consumidor.          
 
Entonces, se puede hablar que la competencia es la piedra angular de un sistema comercial, donde se pretende la 
eficiencia en la actividad empresarial y un provecho máximo de los ingresos. 
 
El bien tutelado se afecta cuando el desarrollo de un mercado no es consecuencia del enfrentamiento de la oferta 
y la demanda, si no que por el contrario existen comportamientos de terceros que son la causa del resultado 
(saqueo), particularmente prácticas comerciales restrictivas. 
 
1.2 Prohibiciones a tener en cuenta para el desarrollo de este escrito 
 
La anterior la esencia económica, la cual trata de ser traducida en supuestos fácticos prohibitivos dentro de 
diferentes regulaciones. 
 
Para el caso que nos ocupa solo serán expuestas las que consideramos importantes para el tema. Dejando de 
lado, para otra ocasión, las demás.  
 
Las conductas en regulación de competencia han sido calificadas como colusorias o exclusorias.  
 
Son colusorias cuando existe un cartel de empresas que deciden arreglar entre ellos un comportamiento. La 
consecuencia de la conducta resulta evidente si se observa bajo el siguiente esquema. Veamos: 
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Si dentro de un mercado participa A, B, y C, numéricamente son tres. Al momento en que ellas deciden un 
actuar en conjunto ese número cambia, pues ya no son tres, si no que son de manera artificial una. De un 
mercado competido donde el consumidor podía encontrar diferentes alternativas se pasó a un mercado donde 
todo es igual, no existiendo diferencia, en últimas a una sola oferta. De ahí que el tema también se llame ley 
antimonopolio, pues lo que se reprime o castiga son los comportamientos que convierte un mercado en 
monopolios artificiales producto de falsear la competencia.5 
 
Otros comportamientos son las conductas exclusorias. En estas se trata de comportamientos que eliminan, que 
predan a un competidor, bien sea impidiendo su entrada o impidiendo su permanencia.         
 
Entonces se trata de dos diferentes comportamientos bajo los cuales se falsea la competencia, el primero la 
colusión, y el segundo la exclusión. 
 
Fuera de estos dos comportamientos existen otros dentro de los cuales se obtiene provecho  como consecuencia 
del poder de mercado que posee un agente económico que en el supuesto de estar en una posición competitiva 
no sería posible la obtención del provecho. Aprovechando la necesidad del mercado obtiene una ganancia que 
difícilmente obtendría si tuviera competencia (Abuso).6   
 
Como se observa, lo que se castiga es que las empresas dejen de competir, porque producto de la falta de 
competencia pueden apropiarse de una parte del dinero con que cuentan los consumidores para adquirir bienes, 
reduciendo su capacidad de compra, creándose en otras palabras un saqueo. 
 
La prohibición es sencilla. Quien cause daño (falsee la competencia) con un comportamiento (culpa o dolo) es 
responsable (nexo).7   
 
Sin perjuicio de lo anterior, se han creado conductas tipo que permiten calificar un comportamiento como 
restrictivo.  
 
Dentro de dichos comportamientos, entre otros, aparecen. 
 
a. Acuerdos verticales 
 
Los acuerdos verticales son los que se presentan entre empresas que se encuentran dentro del mismo mercado, 
pero en diferente escala de la cadena de valor. Como los que pueden ocurrir entre un fabricante y un 
distribuidor.8 
 
Dentro de éstos se encuentran la reparticipación mercados, la exclusividad en productos, la exclusividad en 
territorio y la fijación de precios. 
 
En cada uno de estos rubros, se prohíbe que el fabricante le fije al canal condiciones del mercado, a no ser que 
se presente como una sola empresa, es decir integradas. 
 
En tal sentido, está contra las normas de competencia que el fabricante fije un territorio exclusivo; impedir que 
un comerciante venta productos de un competidor; así como fijar el precio de reventa de sus productos.  
 
b. Abuso de la posición de dominio 
 
La posición de dominio puede ejercerse de dos maneras. La primera en el mercado, y la segunda dentro del 
contrato.9 
 
El abuso de la posición de dominio de mercado es regulado por el tema de prácticas comerciales restrictivas, en 
tanto que el tema de posición de dominio contractual es un asunto regulado por la interpretación de contratos, la 
buena fe contractual, las cláusulas abusivas y el régimen de protección al consumidor.10   
                                                 
5  Artículo 47 del decreto 2153 de 1992 y artículo 1 de la ley 155 de 1959. 
6  Artículo 50 del decreto 2153 de 1992. 
7  Ver Aleessandri Arturo, Responsabilidad Extrancontractual ene. Derecho Civil  
8  Numeral 3 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992. 
9  Boletín De Derecho de los Mercados, Número 17. www.mauriciovelandia.com  
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En este asunto, nos referiremos a la posición de dominio de mercado, donde es necesario mencionar que la 
posición de dominio se presenta cuando se está en presencia de un mercado que no tiene la característica de ser 
elástico desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. En esos casos el mercado depende de un agente 
económico, quien producto de dicha situación, sacará el mayor provecho para su interés, abusando de su 
privilegio.11 
 
c. Competencia desleal 
No es alejado de la realidad afirmar que en muchas ocasiones el canal de distribución compite con el fabricante 
y ello sucede cuando el fabricante utiliza un canal de distribución directo y a la vez indirecto, es decir, distribuye 
con terceros y con empleados propios. 
 
Cuando esto pasa, la competencia dentro de la marca también debe respetar los principios de transparencia, 
rectitud, pulcritud, etc. 
 
Dicho de otra forma, actuando con lealtad.12 
 
2. Agotamiento de marca 
 
No es necesario ahondar respecto del derecho a la exclusiva que tiene el titular de una marca, particularmente el 
monopolio que tiene sobre el uso de la misma. Mucho se ha escrito al respecto. 13 
 
Entonces comencemos por resaltar lo cierto, como lo es la existencia de un derecho.14 Ahora, la tarea es 
determinar si ese derecho culmina por alguna circunstancia.  
 
En ese sentido creemos que es necesario determinar el inicio y un posible fin, para así entender la figura del 
agotamiento de marca. 
 
El inicio del derecho sobre una expresión, dicen los expertos, se presenta desde que es inscrito en el registro 
marcario.15 A partir de ahí se tiene el derecho para oponerse a terceros que pretendan usar ese signo, o que 
quieran usar uno parecido que cree confusión.16   
 
Haciendo un paréntesis al respecto, somos de la opinión que inclusive antes del registro, con el mero uso se 
tiene derecho sobre el signo, pues en el supuesto que alguien conozca del uso y pretenda inscribirlo, dicho acto 
esta cobijado por la mala fe, comportamiento anticoncurrencial, siendo el perjudicado acreedor de los perjuicios 
causados por el usurpador precario. 
 
Entonces, como se señaló, el derecho se adquiere con el registro. Ahora hasta cuándo ese registro tiene validez. 
Son muchos los casos donde se pierde el derecho, como lo es la caducidad o la misma no renovación, 
perdiéndose el monopolio de uso. Pero una cosa es la perdida del derecho y otra es el agotamiento del mismo. 
 
Agotar significa en nuestro sentir ir hasta su máximo límite y despojar al derecho de toda posibilidad de 
usufructo. Degustar la ultima gota del derecho, sin perder nada del aliento que emite en el ejercicio el mismo.   
 
2.1 Análisis económico  
 
La marca es un signo que cobra importancia económica en la medida que el público la conozca. En tal suerte, 
una marca sin posicionamiento en el mercado conlleva a que la misma no cuente con mucho valor. Bajo tal 
premisa, la marca adquiere mayor valor en la medida que se cree una fidelidad con el consumidor, quien se 
encarga de referirla a terceros, penetrando así la marca en el mercado.    
 

                                                                                                                                                        
10  Ver código civil, así como el decreto 3466 de 1982 
11  Ver artículo 45 del decreto 2153 de 1992 
 
12  Ley 256 de 1996 
13  Alemán Marco Matias, Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana.  
14  Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993 
15  Breuer Moreno Pedro, Tratado de Marcas, Editorial Obis, 1946 
16  Bentata Victor, Derecho Marcario, Inpi, Caracas 1986 
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Ahora, si lo anterior es cierto, las empresas después de elegir un signo distintivo deben pretender que la misma 
sea reconocida. Ello implica un costo que debe erogar las empresas para que su marca pueda estar dentro de las 
alternativas de mercado. Esos costos, por pura lógica, deben ser recuperados antes de obtener una utilidad en el 
negocio, es decir, en otras palabras, son cobrados en el precio.17   
 
Entonces, en el precio que paga un comprador por un producto se está pagando toda la cadena de costos que 
tuvo la empresa, asociados a la producción o no asociados, dentro de ellos los costos de posicionamiento de 
marca. Al momento que él devenga esa erogación, ya obtiene el provecho propio de su actividad empresarial, 
despojándose económicamente de lo que tenía derecho a explotar, pues ya lo explotó. 
 
El derecho a explotar el bien adquirido cambio de manos, y ahora, quien incurrió en el costo con la compra del 
mismo, tiene derecho a explotarlo, bien sea consumiéndolo o revendiéndolo. Para ponerle algo de derecho, es el 
amo y señor y dueño de la cosa.   
 
Así, la recuperación del costo, y la explotación de la marca se ve reflejada en el precio que paga un comprador, 
a quien se le traslada el bien, estando éste con el poder dispositivo darle el uso que considere pertinente, pues 
pagó para ello. El intercambio del dinero por la cosa, parámetro fundamental de una economía. 
 
2.2 La regulación 
 
El principio de agotamiento de marca se presenta como la terminación del ius prohibendi, entendido como 
imposibilidad de prohibir el uso de la marca después de la primera venta adelantada por el titular o por un 
tercero consentida por el titular. Algo así como que el titular de una marca no puede obstaculizar la 
comercialización de un producto marcado con su signo, si él o un tercero con consentimiento del titular 
introducen en el mercado las mercancías que ahora son revendidas.18    
 
Es un fin y un inicio. El inicio del derecho, y su fin. El fin de un derecho puede presentarse porque se consume 
el derecho, porque se renuncia al mismo, o porque lo pierdo. 
 
En este escrito tratamos el fin del derecho por su consumo. 
 
Ya se había mencionado que el derecho de la marca nace con su inscripción en el registro. Lo que se tiene que 
dilucidar ahora es cómo se consume, y qué sobrevive después de haber consumido el derecho. 
 
El control sobre el producto se pierde con su venta. Es decir los bienes cambian de propiedad. El bien tiene 
inmersa la expresión con la cual se distingue el producto. A partir del momento que cambia de manos la 
propiedad del producto, el adquirente puede disponer del mismo, no siendo divisible la marca con el contenido. 
De esa forma el adquirente puede o consumir el producto, o decidir venderlo, pero al venderlo no puede 
despojar el producto de su marca. De hecho debe respetar al fabricante y su ligue con la marca. Pero el producto 
ya es de él.  
 
Bajo este análisis se encuentra que el derecho sobre la marca es explotado por su titular cuando vende el 
producto, estando el comprador obligado a respetar la asociación de fabricante con la marca, pero al mismo 
tiempo le nace el derecho al comprador para la comercialización del producto, pues el titular del mismo no 
puede impedir la misma pues éste ya obtuvo el beneficio financiero que le otorga la titularidad de la marca.  
 
Entonces el derecho de uno va hasta donde nace el derecho del otro. El derecho de la marca se agota cuando el 
bien cambia de propiedad naciendo el derecho de disposición en cabeza del comprador. Es un inicio de un 
derecho para que terceros puedan en virtud de la libertad de empresa revender productos sobre los cuales ya el 
titular obtuvo su provecho. 
 
En otras palabras el agotamiento del derecho se presenta cuando se adelanta la primera comercialización del 
producto, y en adelante dichos productos pueden ser comercializados con libertad por cualquier persona. 
Entonces, agotado el derecho, el titular de la marca no puede obstaculizar la reventa. 
 

                                                 
17  Samuelson Paul, Economía, McGraw-Hill, 1993. 
 
18  De Martin Muñoz, El llamado Comercio Paralelo en el Derecho Mercantil Europeo, Universidad Comillas de Madrid. 
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Así las cosas, la regulación sobre el agotamiento del derecho de marca pregona que el derecho se agota cuando 
el titular de la marca vende directamente el producto, o cuando permite que a través de un tercero se venda su 
producto, a partir de ahí nace para el adquirente la posibilidad de comercializar el producto, usando la marca 
inmersa en él, no siendo posible para el titular de la marca impedir la comercialización de un bien que otrora era 
de él. 
 
2.3 Algunos problemas  
 
Se ha querido desvirtuar económicamente la figura del agotamiento del derecho de marca bajo los siguientes 
comentarios: 
 
a. Aprovechamiento parasitario de los distribuidores paralelos 
 
La distribución paralela, que será tratada más adelante, se presenta cuando la red oficial se encuentra enfrentada 
a una red no oficial que compra el producto como un tercero no distribuidor y encuentra un buen margen de 
retorno en la reventa, procediendo a convertirse el distribuidor no oficial. 
 
En tal sentido, el distribuidor zonal (con exclusividad) ha invertido unos recursos en el posicionamiento de la 
marca en su zona, los cuales espera recuperar con la penetración del producto y la fidelidad de los clientes. 
Ahora, ese costo puede ser usurpado por la red no oficial, quien puede entrar a apropiarse del esfuerzo ajeno. 
Frente a este comentario los economistas han planteado que no tiene cimiento, ya que el distribuidor paralelo 
(comprador del producto) ya pagó al titular o al distribuidor oficial el derecho de disposición sobre el producto, 
precio mediante el cual el titular explotó su marca, y en este sentido nace para él comprador la facultad de 
disponer del producto como un comerciante libre. 
 
b. Garantías de calidad e idoneidad  
 
La garantía es el derecho que tiene un consumidor para que los bienes por él recibidos guarden identidad con lo 
que fue ofrecido por el comerciante. Es la protección a la parte débil del contrato, dotando de herramientas 
rápidas que le permitan al consumidor obtener la maximización de su ingreso al momento de satisfacer 
necesidades.  
 
Dicen algunos que el distribuidor paralelo engaña al consumidor, en la medida que promete una garantía que no 
puede ser ofrecida ni otorgada por él.  
 
El argumento no resulta cierto, ya que el fabricante está obligado a prestar la garantía independientemente quien 
sea el vendedor del producto. Existe una solidaridad en la obligación de efectividad de la garantía entre 
fabricante y distribuidor, entonces si puede perseguir tanto al vendedor, como al fabricante, no pudiendo ser 
posible para el fabricante excusar en causa extraña en el producto defectuoso, pues el defecto es de fabricación, 
y en él no tiene participación el vendedor, sea éste oficial o no.19 
 
Otra cosa es la atención de garantías provenientes de información engañosa creada por el vendedor no oficial, 
pues ahí la causa extraña, especialmente culpa de un tercero, cobra vigor.  
 
c. Límite a la propiedad privada 
 
La coligación es la dependencia de una obligación a otra obligación. En este sentido, se pretende extender al 
segundo comprador las obligaciones existentes entre distribuidor oficial con el fabricante. Sobre el punto es 
necesario mencionar el principio de relatividad de los contratos de acuerdo al cual el contrato es solo ley para las 
partes, sin ser posible involucrar terceros, a no ser que el tercero esté de acuerdo con dicha imposición de la 
prestación.20 
 
2.4 Clases de agotamiento 
 
Existen tres clases de agotamientos: 
 

                                                 
19  Decreto 3466 de 1982, así como artículo 78 de la Constitución Política.  
20  Artículo 1602 del Código Civil. 
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Nacional: El derecho se agota en el mercado local con la primera venta. 
  

Comunitario: La primera venta permite al comprador revender dentro del territorio comunitario 
 
Internacional: La venta en un país extranjero agota el derecho de oponerse a la comercialización en otros 
países.   
 
3. Asociación de temas 
 
Una vez tratados los dos temas por separado, tanto el de competencia como el de marcas, es el punto de 
asociarlos para llegar, en nuestro criterio, a la conclusión que el interés público está por encima del interés 
privado, prevaleciendo el derecho de la competencia por encima del derecho marcario.  
 
Para tratar el tema es necesario partir de la realidad. De lo que ocurre en el mercado, pues el mercado es lo que 
viene a ser regulado por el derecho.   
 
Partimos definiendo que es una red de distribuidores oficial y una red de distribución paralela o no oficial.  
 
La red oficial es aquella que tiene un vínculo contractual con el fabricante, y a través de ese vínculo es que el 
distribuidor está facultado para comercializar la marca. Cuando el fabricante le vende al distribuidor a su vez 
éste se encarga de revender esos bienes.       
 
La red paralela o no oficial, está compuesta por aquellas personas que no cuentan con contrato de 
comercialización, pero le compran el producto a un distribuidor oficial, o directamente al fabricante. 
Posteriormente inician la reventa del producto, ya que existe un margen interesante para su entrada. Así inicia 
una distribución paralela a la red oficial. 
 
El fenómeno que se presenta tiene incidencia dentro de la competencia intra-marca y en la competencia inter-
marcas.21 
 
La competencia intra-marca es la que se presenta entre distribuidores de una misma marca. La competencia 
Inter-marcas es la que se desarrolla entre distribuidores de diferentes marcas.  
 
La historia es subjetiva de acuerdo a los intereses de quien la cuenta. De la misma forma, podrá observarse que 
lo planteado, para los intereses de la empresa, no es lo mejor, pues pierde control sobre la comercialización de 
su producto en manos de terceros que entran a competir con su red oficial. Pero dicho aspecto, si es observado 
bajo la óptica del consumidor, es beneficioso para este último, ya que de la misma marca encuentra diferentes 
alternativas, es decir diferentes distribuidores (vendedores), y a él no le interesa si son distribuidores oficiales o 
paralelos, lo que interesa es adquirir el producto de esa marca.    
 
Nace ahí el conflicto de derechos entre lo que es derecho de empresa y el derecho al interés público. Y gana el 
interés público.22 
 
El siguiente ejemplo evidencia la situación del derecho de marcas y su agotamiento, así como la necesidad de 
que aquel ceda frente al derecho de la competencia. 
 
A es un fabricante con un gran poder de mercado que atiende directamente algunas zonas. B es un distribuidor 
oficial de A que atiende la zona de Medellín. C es un inversionista que observó que el producto fabricado por A 
era muchísimo más barato en Bogotá y que, descontado el embalaje y trasporte, podía venderlo en Medellín a un 
menor costo que B y con una buena utilidad. Entonces decidió comprar y revender. Sin embargo A decidió 
prohibirle la venta a C. 
 
Cuáles son las consecuencias de todo el ejemplo: 
 

- Los consumidores de Medellín pagan más que los de Bogotá. (el ejemplo también aplica entre países) 
- A tiene compartimientos en su mercado Intra-marca (acuerdos verticales de territorio) 

                                                 
21  Stanton Etzel Walter, Fundamentos de Marketing, McGraw Hill, 1999.  
22  Artículo 16 del Código Civil 
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- Con el acuerdo vertical pretende crear monopolios sectoriales eliminando las alternativas del 
consumidor. 

- El hecho que un consumidor pague más por un producto, implica de manera directa que otro sector 
pierde una venta, pues el consumidor por comprar un producto tiene que renunciar a comprar otro. 

 
Descontada la libertad que tiene A para escoger a quien le vende sus productos, lo que no puede es impedir que 
C venda los productos marcados con su marca, alegando que esa persona no está autorizada para vender los 
productos marcados con su signo, argumentando en su juicio de responsabilidad que C es desleal. 
 
Para ello tendría que encontrarse un daño e imputárselo a C. En esta suerte el daño no existe para A, pues tal 
cómo se indicó, A ya recibió la utilidad por la explotación de su marca con la primera venta del producto, 
agotando su derecho. No puede alegar desmedro patrimonial. 
 
Ahora, otra es la historia si lo que hace A es bloquear a C, asignándole el monopolio sectorial de su distribución 
a B, pues en ese caso quien causa daño es A y de paso B. La conducta es clara, estaría generándole un margen a 
su distribuidor oficial superior en desmedro del consumidor, lo cual no sucedería si existiera competencia.  
 
Esta es la razón para que el agotamiento de marca esté en consonancia con la prohibición de (i) acuerdos 
verticales (precio, producto y territorio); (ii) abuso de posición de dominio (imposición de doble margen, con 
ganancia para fabricante y distribuidor); y (iii) competencia desleal (Afectación a la concurrencia). 
 
Con la asociación de temas es fácil clarificar la explicación del agotamiento de marca, y su congruencia con el 
derecho de la competencia.           
  
En el plano del comercio internacional el tema de agotamiento de marca aparece contenido en la Comunidad 
Andina, y dentro del proyecto de TLC. 
 
Unas cortas líneas para iniciar la discusión. 
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EL PROCEDIMIETNO DE NOTIFICACION DE CONCENTRACIONES 
 EN MEXICO  

 
Por: J. Alejandro Mendiola Díaz1 

E-mail: alejandro.mendiola@ccrga.com 
 
 

 

I. Introducción 

El objetivo del presente Artículo es proveer una herramienta para conocer y comprender de manera general el 
procedimiento de notificación de concentraciones bajo las disposiciones legales aplicables.  

Este documento puede servir de referencia para los abogados mexicanos o de otras jurisdicciones, en caso de 
que en su práctica profesional se enfrenten a una concentración en o con efectos en México, o bien, como mera 
fuente de información.  

La legislación de competencia económica en este país es reciente. La Ley Federal de Competencia Económica 
(“Ley” o “Ley de Competencia”), fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (“Diario Oficial”), el 24 de 
diciembre de 1992, el Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica (“Reglamento”), fue publicado 
en el Diario Oficial el 4 de marzo de 1998 y la Comisión Federal de Competencia (“Comisión”), que es el 
órgano administrativo encargado de implementar o ejecutar la Ley, inició sus actividades en el año de 1993.  

Las disposiciones antes mencionadas sufrieron modificaciones o reformas que en su momento se consideraron 
necesarias para adecuar el marco normativo a la realidad, para eliminar los vicios de inconstitucionalidad que 
habían sido declarados por los tribunales competentes o simplemente para incluir las experiencias que vivieron 
tales normas y la Comisión en sus primeros años de vida. En el caso de la Ley, algunos artículos fueron 
reformados y tales cambios fueron publicados en el Diario Oficial el 28 de junio de 2006. El Reglamento 
inicialmente publicado, fue definitivamente abrogado por el nuevo Reglamento que se publicó el 12 de octubre 
de 2007 (la “Reforma”). 

El desarrollo del tema de este documento toma en cuenta las disposiciones vigentes y cuando es necesario y de 
interés para el lector, se hace una breve referencia a las disposiciones legales modificadas, pero no es la 
intención realizar una comparación entre ellas o bien comentar sus bondades o defectos.  

 

II. Concentraciones 

Antes de iniciar con el procedimiento de concentración, es necesario conocer que es una concentración. El 
Artículo 16 de la Ley establece que se entiende por concentración, la fusión, adquisición del control o cualquier 
acto, por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos 
en general, que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos2.  

En el marco legal que nos ocupa, existen concentraciones que tienen el carácter de prohibidas y son aquellas 
cuyo objeto o efecto es disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o 
servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.  

La propia Ley establece los indicios3 para considerar a una concentración como prohibida y estos son que el 
acto o tentativa para concentrarse: i) confiera o pueda conferir al fusionante, al adquirente o agente económico 
                                                 
1 Alejandro Mendiola es abogado asociado del despacho Capín, Calderón, Ramírez y Gutiérrez - Azpe, S.C., con sede en la Ciudad de 
México. Cualquier comentario relacionado con este Artículo puede enviarse al correo electrónico: alejandro.mendiola@ccrga.com. 
2 El Artículo 3 de la Ley de Competencia señala: “Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los agentes económicos, sea que se trate de 
personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad 
económica.”… 
3 Véase el Artículo 17 de la Ley de Competencia. 
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resultante de la concentración, el poder de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o 
suministro en el mercado relevante4 (o mercado determinado), sin que los competidores puedan contrarrestar 
dicho poder; ii) tenga o pueda tener por objeto indebidamente desplazar a otros agentes económicos o 
impedirles el acceso al mercado relevante; y iii) tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los 
participantes en dicho acto o tentativa el ejercicio de las prácticas monopólicas absolutas5 o relativas6 que prevé 
la Ley. 

Ahora bien, para que la Comisión determine si la concentración debe ser impugnada o sancionada por 
considerarse prohibida, deberán de tomarse en cuenta diversos elementos adicionales7 a los indicios 
mencionados en el párrafo anterior, a saber: i) el mercado relevante; ii) la identificación de los agentes, análisis 
de su poder en el mercado relevante8 y el grado de concentración en tal mercado; iii) efectos de la concentración 
en el mercado relevante; iv) la participación de los involucrados en otros agentes económicos y viceversa, 
siempre que dichos agentes económicos participen en el mercado relevante; v) los elementos que aporten los 
agentes económicos para acreditar la mayor eficiencia9 del mercado que derivaría de la concentración 
correspondiente; y vi) los otros elementos analíticos establecidos por el Reglamento. 

Una vez tratado el tema de lo que es una concentración prohibida, entraremos a la notificación de 
concentraciones que tienen el carácter de permitidas para las leyes mexicanas. 

III. Aspectos Previos a la Notificación de Concentraciones 

Existen diversos aspectos que necesitan ser evaluados antes de notificar, como son los umbrales, el momento de 
notificación, las partes notificantes, los documentos e información requeridos, entre otros puntos que son 
descritos en esta sección. 

a. Umbrales 

Para determinar si una concentración es notificable a la Comisión, es necesario analizar si la operación rebasa o 
no los umbrales que la Ley de Competencia establece10. En caso de que se rebasen, entonces la concentración 
debe ser notificada antes de que ésta se lleve a cabo, como se menciona en el punto III.b. de este Artículo.  

Tales umbrales fueron aumentados con la Reforma y asimismo se incluyó que los mismos son aplicables 
respecto los efectos de la concentración en México. 

Los montos de los umbrales que se expresan a continuación están referidos en euros y dólares americanos a un 
tipo de cambio promedio para una referencia más simple, sin embargo en la Ley de Competencia los mismos se 
establecen en base al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (“SMGVDF”)11.  

i. El primer umbral de la Ley se actualiza cuando el acto o sucesión de actos que den 
origen a la concentración, importen un monto superior en México de 
aproximadamente €57.61  millones de euros o US$88.88 millones de dólares12. Este 
umbral se refiere a los efectos de la operación en México independientemente del 
lugar en el que se haya celebrado el acto o sucesión de actos.  

                                                 
4 Véase el Artículo 12 de la Ley de Competencia. 
5 Véase el Artículo 9 de la Ley de Competencia. 
6 Véase el Artículo 10 de la Ley de Competencia.  
7 Véase el Artículo 18 de la Ley de Competencia.  
8 Véase el Artículo 13 de la Ley de Competencia. 
9 El Artículo 16 del Reglamento señala: “Para efectos de la fracción V del artículo 18 de la Ley, se considerará que una concentración 
logrará una mayor eficiencia del mercado e incidirá favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia, cuando los agentes 
económicos demuestren que las aportaciones al bienestar del consumidor que se derivarán de dicha concentración superarán de forma 
permanente sus efectos anticompetitivos. Para demostrar lo anterior, los agentes económicos pueden acreditar, entre otras, las siguientes 
ganancias en eficiencia: I. La obtención de ahorros en recursos que permitan, de manera permanente, producir la misma cantidad del bien a 
menor costo o una mayor cantidad del bien al mismo costo; II. La obtención de menores costos si se producen dos o más bienes o servicios 
de manera conjunta que separadamente; III. La disminución significativa de los gastos administrativos; IV. La transferencia de tecnología de 
producción o conocimiento de mercado, y V. La disminución del costo de producción o comercialización derivada de la expansión de una 
red de infraestructura o distribución. Los notificantes, en cualquier momento y hasta un día después de que el asunto sea listado para sesión 
del Pleno, pueden acreditar que la concentración logrará una mayor eficiencia del mercado en términos de este artículo.” 
10 Véase el Artículo 20 de la Ley de Competencia.  
11 El SMGVDF para el 2008 establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario 
Oficial del 27 de diciembre de 2007, es de $52.59 pesos mexicanos. 
12 El equivalente a 18 millones de veces el SMGVDF. 
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ii. El segundo umbral considerado en la Ley de Competencia se refiere al acto o 
sucesión de actos que impliquen la acumulación del 35% o más de los activos o 
acciones de un agente económico cuando sus activos anuales en México o sus ventas 
anuales originadas en México, importen aproximadamente €57.61 millones de euros 
o US$88.88 millones de dólares13. 

iii. El tercer y último umbral establecido en la Ley, es aquel acto o sucesión de actos que 
impliquen una acumulación en México de activos o capital social superior a 
aproximadamente €26.88 millones de euros o US$41.47 millones de dólares14, y que 
en la operación participen dos o más agentes económicos cuyos activos o volumen 
anual de ventas, conjunta o separadamente, sumen más de aproximadamente €153.64 
millones de euros o US$237.02  millones de dólares15. 

En conclusión, si del análisis de la transacción correspondiente, se superan los umbrales y actualizan las 
hipótesis en ellos incluidos, entonces la operación deberá notificarse previamente a la Comisión sujeto a los 
términos y excepciones que la Ley de Competencia establece y que más adelante se tratan. 

b. Momento de la Notificación 

Un aspecto importante es el momento en el cual se debe presentar la notificación. Si bien parece un tema menor, 
es indispensable que conozcamos los momentos que el propio Reglamento prevé16, con la finalidad de cumplir 
con los plazos señalados y así evitar las sanciones que se mencionan en el apartado V del presente Artículo. 

La notificación debe presentarse antes de que suceda cualquiera de los siguientes supuestos: 

i. El acto jurídico o contrato mediante el cual se lleve a cabo la concentración se 
perfeccione de conformidad con la ley que resulte aplicable. 

ii. Se cumpla la condición a la que esté sujeto el contrato respectivo. 

iii. Se lleve a cabo la firma de un convenio de fusión entre los involucrados. 

iv. Tratándose de una sucesión de actos, se perfeccione el último de ellos, por virtud del 
cual se rebasen los umbrales. 

v. En caso de concentraciones que deriven de contratos celebrados en el extranjero, 
antes de que surtan efectos legales o materiales en México. 

En caso de que los involucrados lleven a cabo la concentración, de manera contraria a lo antes establecido, 
entonces los actos relativos no producirán efectos jurídicos, sin perjuicio de las sanciones que puedan 
corresponder. 

c. Parte Notificadora 

Por lo que hace a quien debe comparecer ante la Comisión para notificar la transacción, el Reglamento17 
establece como regla general que están obligados a hacerla los agentes económicos que participen en la 
concentración. 

Sin embargo, en caso de que exista imposibilidad para que sean los directamente involucrados en la transacción 
los que notifiquen, se deberá entonces demostrar tal imposibilidad y por ende podrán comparecer el fusionante, 
el que adquiera el control de las sociedades o asociaciones o en general el que pretenda realizar el acto o 
producir el efecto de acumular las acciones, partes sociales, participación en fideicomisos o activos objeto de la 
transacción.  

                                                 
13 El equivalente a 18 millones de veces el SMGVDF. 
14 El equivalente a 8.4 millones de veces el SMGVDF. 
15 El equivalente a 48 millones de veces el SMGVDF. 
16 Véase el Artículo 18 del Reglamento. 
17 Véase el Artículo 19 del Reglamento. 
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En el escrito por medio del cual se notifique la concentración, los notificantes deberán nombrar a un 
representante común, salvo que exista causa justificada para ello. En caso de que no se designe un representante 
común y no exista causa justificada, la Comisión podrá designar al representante de oficio.  

d. Escrito de Notificación 

La notificación de una concentración debe hacerse por escrito cumpliendo con los requisitos que la Ley18 y el 
Reglamento19 establecen, a saber: i) nombre de los involucrados; ii) nombre del represente común y del 
representante legal y documento que lo acredite como tal; iii) escritura constitutiva y sus modificaciones; iv) 
estados financieros del ejercicio anterior; v) estructura del capital social de los involucrados antes y después de 
la concentración; vi) descripción de la concentración y en su caso el proyecto de las cláusulas de no 
competencia; vii) nombres de los involucrados que participen en otros agentes económicos que a su vez 
participen en actividades iguales o similares; viii) descripción de los bienes o servicios de cada agente 
económico y una lista de los principales fabricantes o prestadores de esos servicios en México; ix) participación 
en el mercado de los involucrados y de sus competidores; x) localización de las plantas, establecimientos y 
centros de distribución de los involucrados; y xi) otros elementos que se consideren necesarios para el análisis 
de la concentración. 

Con la finalidad de ampliar la información a los agentes económicos, la Comisión ha emitido un Instructivo para 
la Notificación de Concentraciones, en donde se detallan diversos aspectos no especificados en la Ley o el 
Reglamento20. 

Aunado a los documentos e información antes mencionados, es necesario presentar el pago de derechos a favor 
de la Tesorería de la Federación del gobierno mexicano, por un monto de $124.8 mil pesos (€7.58 mil euros y 
US$11.8 mil dólares americanos). 

IV. Procedimiento de Notificación 

El procedimiento de concentración tiene distintos plazos y etapas. Para efectos del presente Artículo los 
dividiremos en 4 diferentes. 

a. Primera Etapa 

Esta primera etapa inicia con la presentación del escrito de notificación junto con los documentos previamente 
detallados. La Comisión dentro del espectro de sus facultades y cuando la notificación no reúna los requisitos a 
que se refieren los números i) al viii) del apartado III.d. anterior, podrá dentro de un plazo de 5 días21 siguientes 
a la presentación del escrito, solicitar a los notificantes para que en un plazo igual, presenten la información 
faltante.  

En el caso de que los notificantes no presenten o desahoguen el requerimiento de información faltante en el 
plazo mencionado, la Comisión emitirá un oficio estableciendo que la notificación se tiene por no presentada.  

Dentro de un plazo de 10 días posteriores a la fecha de presentación de la notificación, la Comisión podrá 
ordenar a los involucrados que no ejecuten la transacción sino hasta que se emita la resolución favorable.  

En caso de que la Comisión no emita la orden de no ejecución, entonces los involucrados podrán ejecutar la 
concentración, bajo su propia responsabilidad, sin que la no emisión de la orden prejuzgue sobre el fondo de la 
concentración. Con esta disposición, el tiempo de espera de la concentración puede ser subsanado. 

b. Segunda Etapa 

Una vez que se presentó el escrito de notificación y se cumplieron con los requisitos correspondientes, la 
Comisión tendrá un plazo de 15 días para solicitar información adicional que considere pertinente para el caso. 
Los notificantes tendrán un plazo de 15 días para contestar a dicho requerimiento. 

El Presidente de la Comisión, en casos complejos, podrá ampliar hasta por 40 días adicionales el plazo para 
requerir información adicional. 
                                                 
18 Véase el Artículo 21, fracción I de la Ley. 
19 Véase el Artículo 21 del Reglamento. 
20 Véase el Instructivo en la página www.cfc.gob.mx. 
21 Los plazos mencionados en este documento son en días hábiles o laborales. 
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c. Tercera Etapa 

Después de concluida definitivamente la segunda etapa, la Comisión contará con un plazo de 35 días para emitir 
la resolución final correspondiente. En caso de que la Comisión después de ese plazo no emita resolución, 
entonces se entenderá que no tiene objeción alguna respecto la transacción notificada. El plazo de 35 días para 
resolver, podrá ser ampliado por el Presidente hasta por 40 días adicionales. 

En caso de que la Comisión al analizar la concentración en el procedimiento, considere que ésta puede tener 
como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia, entonces podrá sujetar la 
autorización para la realización de la concentración al cumplimiento de ciertas condiciones. Los agentes 
económicos podrán proponer sus propias condiciones antes de que se resuelva el procedimiento. De no 
cumplirse esas condiciones, los agentes económicos estarían sujetos a las sanciones que señala el apartado V. 

Las condiciones se encuentran catalogadas dentro del propio Reglamento22, y son: i) llevar a cabo determinada 
conducta o abstenerse de ésta; ii) enajenar a terceros determinados activos, derechos, partes sociales o acciones; 
iii) eliminar una línea de producción; iv) modificar o eliminar términos o condiciones de la concentración; v) 
realizar actos enfocados a fomentar la participación de competidores o dar acceso o vender sus bienes o 
servicios; y vi) las demás que puedan evitar la disminución, daño o impedimento de la competencia y libre 
concurrencia. 

d. Cuarta Etapa 

En caso de que así lo consideren los notificantes y si la resolución final afecta sus intereses, entonces podrán 
ejercer su derecho para impugnar la resolución de la Comisión mediante el procedimiento denominado Recurso 
de Reconsideración. El plazo para interponer el Recurso ante la propia Comisión es de 30 días después de que se 
haya notificado la resolución final a los notificantes. 

La Comisión tendrá un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto el recurso para 
resolver, ya sea revocando, modificando o confirmando la resolución reclamada. En caso de que la Comisión no 
emita resolución en ese plazo, se considerará que la resolución ha sido confirmada. 

En esta etapa, los notificantes podrán solicitar a la Comisión que considere sus propias propuestas de 
condiciones a las que se refiere el último párrafo del punto anterior, sin que por ello se considere como aceptada 
la resolución que se recurre por parte de los notificantes. 

Posterior al Recurso de Reconsideración, los notificantes tienen derecho a recurrir a otras instancias a ejercer sus 
derechos, sin embargo este tema rebasa el objetivo de este Artículo. 

e. Notificación Simplificada 

Como una novedad de la Reforma, se incluye en la Ley23 un procedimiento de notificación que denominaremos 
simplificada, ya que está sujeto a un plazo menor para resolverse. 

La condición para que proceda la notificación simplificada consiste en que los notificantes comprueben que de 
manera notoria, la concentración no tendrá como objeto o efecto, disminuir, dañar o impedir la competencia y 
libre concurrencia. Para lo anterior, los notificantes deberán presentar un análisis y adjuntar la información 
conducente para demostrarlo.  

La Comisión resolverá definitivamente sobre la notificación simplificada en un término de 15 días a partir de 
que se emita un oficio que acuerde la recepción de dicha notificación. En caso de que la Comisión no emita 
resolución en el plazo mencionado, se entenderá que no existe objeción alguna para que se realice la 
concentración simplificada.  

Para que la Comisión resuelva que efectivamente se está frente a una concentración que de manera notoria no 
tiene como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia, tomará en cuenta los 
siguientes supuestos24: i) que la transacción implique una reestructuración corporativa en la que los involucrados 
pertenezcan a un mismo grupo económico y en la que no participen terceros; ii) la concentración implique la 

                                                 
22 Véase Artículo 17 del Reglamento. 
23 Véase el Artículo 21 Bis de la Ley. 
24 Véase el Artículo 24 del Reglamento. 
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participación del adquirente por primera vez en el mercado relevante (en este caso no debe haber modificación 
del mercado y solo significará sustitución de agentes económicos); y iii) cuando el titular de las acciones o 
partes sociales que ya tenga el control de una sociedad incremente su participación.  

Ahora bien, en caso de que la Comisión considere que los notificantes no han demostrado que la concentración 
tiene el carácter de simplificada, entonces se sujetará al procedimiento regular de notificación de 
concentraciones. 

f. Notificación Voluntaria 

En caso de que la operación o concentración no supere los umbrales que se hacen mención en el apartado III.a., 
entonces las partes involucradas pueden notificar voluntariamente, sujetándose así al procedimiento de 
notificación correspondiente. El motivo de notificar voluntariamente puede interpretarse como una manera de 
evitar que la transacción pueda ser investigada o impugnada25.  

g. Concentraciones No Notificables y su Procedimiento 

El Reglamento establece dos tipos de concentraciones que no es necesario notificar, pero en una de ellas 
establece un procedimiento especial que se denomina aviso de concentración.  

No son notificables los actos jurídicos sobre acciones o partes sociales de sociedades extranjeras cuando los 
agentes económicos involucrados en dichos actos no adquieran el control de sociedades mexicanas, ni acumulen 
en México acciones, partes sociales, participación en fideicomisos o activos en general, adicionales a los que 
directa o indirectamente tenían antes de la transacción. 

El otro supuesto de concentración no notificable se refiere a la operación en la que un agente económico tenga 
en propiedad y posesión, directa o indirecta, por lo menos durante los últimos 3 años, o desde su constitución, o 
desde que la Comisión lo haya autorizado, el 98% de las acciones o partes sociales de él o los agentes 
económicos involucrados en la transacción. 

En el caso del párrafo anterior, los involucrados deberán dar aviso a la Comisión dentro de un plazo de 15 días 
siguientes a la fecha en la cual se realice la transacción, por medio de un documento que deberá contener entre 
otros elementos, las razones por las cuales se está frente a un aviso de concentración y no una notificación de 
concentración. En caso de que la Comisión considere que no se comprobó lo anterior, o bien, que no se haya 
presentado el aviso correspondiente en tiempo, o que los involucrados omitieron notificar una concentración o 
aviso previamente, se perderá el beneficio correspondiente y las partes estarán obligadas a notificar la 
concentración de manera regular. 

V. Sanciones 

La Ley de Competencia en el tema de las sanciones, contempla algunas que en particular aplican al tema que 
nos ocupa. 

Las dos primeras sanciones se refieren a la facultad de la Comisión para ordenar la corrección o supresión de 
una concentración y para ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se haya concentrado 
indebidamente.  

Adicionalmente, existen tres sanciones que se refieren a penas monetarias por no haber notificado una 
concentración cuando debió haberse notificado, por incurrir en alguna de las concentraciones que son 
consideradas como prohibidas y por haber incumplido con las condiciones fijadas por la Comisión. 

La sanción que prevé la Comisión para concentraciones que no hayan sido notificadas cuando debieron de 
haberse notificado, es de hasta aproximadamente €1.28 millones de euros o US1.97 millones de dólares26. 

                                                 
25 El Artículo 22 de la Ley establece: No podrán ser investigadas con base en esta Ley las concentraciones que hayan obtenido resolución 
favorable, excepto cuando dicha resolución se haya obtenido con base en información falsa o bien cuando la resolución haya quedado sujeta 
a condiciones posteriores y las mismas no se hayan cumplido en el plazo establecido para tal efecto. Tampoco podrán ser investigadas las 
concentraciones que no requieran ser previamente notificadas, una vez transcurrido un año de su realización. 
 
26 El equivalente a 400 mil veces el SMGVDF. 
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Asimismo, la multa por no haber cumplido con las condiciones impuestas por la Comisión es de hasta 
aproximadamente €2.89 millones de euros o US4.44 millones de dólares27. 

VI. Conclusión 

Como es de observarse, el tema de las concentraciones implica una serie de disposiciones y reglas especiales 
que pueden llegar a ser complejas de implementar. Es por eso que es indispensable que en el análisis de una 
operación de concentración, ya sea de carácter nacional o internacional, se conozcan las reglas previamente, 
para así evitar contingencias o en su caso, para acogernos a los beneficios que la propia Ley y el Reglamento 
conceden a los agentes económicos. 

                                                 
27 El equivalente a 900 mil veces el SMGVDF. 
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Subsecretaría de Estado de Comercio 
 

"PROYECTO DE LEY DE “DEFENSA DE LA COMPETENCIA”   
DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.  

 
RESUMEN SITUACION Y OBJETIVOS 

Por: Bruno Hug de Belmont Valdovinos1 
E-mail: bbelmont@mic.gov.py 

 
 

I. RESUMEN SITUACIÓN: 
 
COMISIONES DEL CONGRESO DONDE SE ENCUENTRA EN ESTUDIO EL 
PROYECTO DE LEY:  
 

 Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas (Senado) 
 Comisión de Economía, Desarrollo e Integración Latinoamericana (Senado) 
 Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo (Senado) 
 Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo (Diputados) 

 
PEQUEÑA INTRODUCCION: 
 
Es una política gubernamental que permite garantizar el funcionamiento eficiente y 
competitivo del mercado nacional en interés de los consumidores. Se la conoce asimismo 
como política “antitrust” o antimonopolio. La defensa de la competencia abarca tanto normas 
que regulan los acuerdos y practicas anticompetitivas de las empresas (carteles y otras formas 
de colusión) como las normas que prohíben el abuso de posición dominante en el mercado 
(monopolización) y el control de las fusiones anticompetitivas. 
 
OBJETIVOS: 
 

1. El objetivo de una ley de “Defensa de la Competencia” es proteger el proceso de libre 
competencia mediante la prevención y eliminación de monopolios, practicas 
monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de 
bienes y servicios. La ley de “defensa de la competencia” tiene por objeto sancionar 
conductas de empresas que violan los principios de libre competencia. Es decir, 
prohíbe aquellas conductas consideradas nocivas para el mercado y la sana condición 
de competencia. Con este mecanismo se promueve la eficiencia económica, se 
beneficia directamente el bienestar del consumidor y se fomenta el crecimiento 
económico en general. 

 
                                                 
1 Economista, Master in Public Administration, Director General de Comercio Exterior, Ministerio de Industria 
y Comercio,  Subsecretaria de Estado de Comercio. 
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2. Llenar un vacío jurídico y convertirse en un instrumento de suma utilidad en el 
contexto de la desregulación y regulación de los sectores esenciales de la economía, 
en el sentido de garantizar la libre concurrencia en el mercado, preservando la libertad 
de acceso al mismo y la libre formación de la oferta y la demanda, tal cual lo 
establece el Artículo Nº 107 de la Constitución Nacional. 

 
3. Ser una herramienta de vital relevancia para abordar reformas económicas de 

liberalización de mercados, liberalización de precios, desregulación, privatización, 
apertura comercial e inversiones extranjeras directas.  

 
4. Fortalecer la competitividad del productor y la defensa de la PYMES. 
 
5. Alcanzar la “competitividad” en mercados internacionales.  

 
6. Asegurar que la defensa de los intereses del consumidor tenga la debida atención 

asegurando precios justos y mayores alternativas de productos y servicios. 
 

7. Atender compromisos asumidos por Paraguay en esta materia en distintos procesos de 
integración del cual forma parte. En especial, en el ámbito del MERCOSUR, el cual 
ya cuenta tanto con un “Protocolo” en materia de Defensa de la Competencia 
(ratificado por el Parlamento Paraguayo como Ley N° 1143, promulgada el 15 de 
octubre de 1997), como también con un “Reglamento” aprobado al respecto. 
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PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA REPUBLICA DE PARA GUAY2 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
TÍTULO I: DE LA LIBRE COMPETENCIA Y DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS  
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º e la libre competencia 
Artículo 2º Ámbito de aplicación de la Ley 
Artículo 3º Definición de empresa 
Artículo 4º Corresponsabilidad de las empresas que ejercen influencia dominante 
Artículo 5º Definición de mercado relevante 
Artículo 6º Convenios internacionales 
CAPÍTULO II: DE LOS ACUERDOS PROHIBIDOS 
Artículo 7º Acuerdos restrictivos de la competencia 
Artículo 8º Acuerdos restrictivos de la competencia excluidos de la presente Ley 
Artículo 9º Acuerdos restrictivos de la competencia “pasibles de autorización” 
Artículo 10º Acuerdos restrictivos de la competencia “no pasibles de autorización” 
Artículo 11º Autorizaciones singulares por el  Ministerio de Industria y Comercio 
Artículo 12º Autorizaciones por categorías 
CAPÍTULO III: DE LAS CONDUCTAS ABUSIVAS 
Artículo 13º Abuso de posición dominante 
Artículo 14º Abuso de dependencia económica 
Artículo 15º Precios predatorios 
Artículo 16º Contrapartidas abusivas 
CAPÍTULO IV: DE LAS CONCENTRACIONES 
Artículo 17º Definición de concentración 
Artículo 18º Evaluación de las operaciones de concentración 
Artículo 19º Notificación y registro de las operaciones de concentración  
 
TITULO II: DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
CAPITULO  
Artículo 20° Autoridad de Aplicación  
Articulo 21° Facultades y atribuciones:  
Las decisiones del Ministerio de Industria y Comercio podrán declarar: 
Las decisiones del Ministerio de Industria y Comercio podrán contener 
Artículo 22° Funciones consultivas 
Artículo 23° Competencias  
CAPITULO CUESTIONES PROCEDIMENTALES GENERALES 
Artículo 24º  Deber de secreto 
Artículo 25º  Tratamiento de información confidencial 
Artículo 26º Deberes de colaboración e información 
CAPÍTULO RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LOS ENTES REGULADORES 
Artículo 27° Competencia exclusiva 
Artículo 28º Colaboración de las Administraciones Públicas 
 
TÍTULO III: DE LAS INTIMIDACIONES, SANCIONES, NULIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 29° Intimaciones del Ministerio de Industria y Comercio  
Artículo 30° Multas sancionadoras  
Artículo 29° Multas coercitivas  
Artículo 30° Nulidades, responsabilidades y resarcimiento de daños y perjuicios 
Artículo 31° Prescripción de las infracciones 
Artículo 32° Recaudación y destino de las multas 
 
TÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 33° Desarrollo reglamentario de la Ley 
Artículo 34° Entrada en vigor 
 
 
 

                                                 
2 El proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, concluido y revisado en fecha 10.12.2002, fue elaborado por el Dr. Nuno Ruiz, con el apoyo 
del Programa BID-MIC ATN/SF-5888-PR del Banco Interamericano de Desarrollo, y  la colaboración del Dr. Bruno Hug de Belmont, Dra. Olga 
Dios, Dra. Patricia Stanley y el Dr. Javier Parquet.. 
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PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA REPUBLICA DE PARA GUAY 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La defensa de la competencia constituye uno de los instrumentos esenciales de la política económica, 
reconociéndosele dos grandes virtudes: la de garantizar a los consumidores una diversificada opción de 
bienes y servicios, en las mejores condiciones de calidad y precio, y la de estimular a las empresas a que 
racionalicen al máximo la producción y la distribución, para adaptarse constantemente al progreso 
técnico y científico. 
 
La defensa de la competencia es, hoy en día, indispensable, si consideramos también los desafíos que la 
globalización y la integración económica regional plantean a las empresas, en términos de exigencias de 
competitividad, y a las instituciones y autoridades nacionales, en términos de credibilidad y de capacidad 
de negociación en el ámbito de las organizaciones internacionales que, crecientemente, sienten la 
necesidad de definir políticas en esta área. 
 
La defensa de la competencia también es un instrumento muy útil en el contexto de la desregulación y 
regulación de los sectores esenciales de la economía, teniendo en cuenta, principalmente, que muchas veces 
existe la necesidad de equilibrar y de establecer un diálogo entre las preocupaciones y las perspectivas de las 
autoridades reguladoras y la lógica y la cultura propias para la pura defensa de la competencia, orientadas 
siempre, en el sentido de preservar la libertad de acceso al mercado, y de la formación de la oferta y de la 
demanda.  
 
Con la presente ley, se ha pretendido dar respuesta a las consideraciones anteriores, aprovechando la experiencia 
de otros países y de organizaciones internacionales. Se trata, pues, de un modelo de reglamentación 
evolucionado, que procura ocuparse de los problemas tradicionales en esta área, disciplinando la 
cartelización y el poder de mercado, y conciliando las exigencias de intervención rápida y exenta, con los 
respectivos derechos de defensa. 
 

 
TÍTULO I 

DE LA LIBRE COMPETENCIA Y DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS  
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º 
De la libre competencia 
 
1. La competencia presupone, para las empresas, la libertad de compra, de venta y de acceso al mercado en 
condiciones eficientes y no discriminatorias. 
 
2. Los precios de venta de bienes y servicios serán libremente determinados y ofertados de acuerdo con  la 
presente Ley  
3. La simple conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor eficiencia de las 
empresas en relación a sus competidores no constituye restricción de la competencia. 
 
 
Artículo 2º 
Ámbito de aplicación de la Ley 
1. La presente Ley es de aplicación a todas las empresas, sean de derecho público o privado, que realicen 
actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, con o sin fines de lucro. 
2. Asimismo quedan sometidas a la presente Ley aquellas empresas con domicilio legal en el extranjero que 
realicen actividades económicas fuera del país en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan 
efectos en el mercado nacional. 
3. La presente Ley es también de aplicación a aquellas personas físicas que ejerciendo la representación de las 
empresas, hubieran intervenido en la realización de los actos sancionados por esta Ley. 
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Artículo 3º 
Definición de empresa 
 
1. A efectos de la presente Ley, se entiende por empresa, y se considera como una única empresa: 

 
a) la persona física o jurídica que interviene en el acuerdo, práctica concertada, abuso o concentración; 
b) las personas jurídicas en las que las entidades previstas en la letra a) dispongan, directa o indirectamente, de 

más de la mitad del capital social o del capital de explotación, o del poder de ejercer más de la mitad de los 
derechos de voto, o del poder de designar a más de la mitad de los miembros de la administración o de los 
órganos que representen legalmente a la empresa, o del derecho de administrar las actividades de la 
empresa;  

c) las personas físicas o jurídicas que dispongan, directa o indirectamente, en una de las entidades previstas en 
la letra a) de los derechos o facultades enumerados en la letra b); 

d) las personas jurídicas en las que una de las entidades contempladas en la letra c) dispongan, directa o 
indirectamente de los derechos o facultades enumerados en la letra b). 

 
2. A efectos de la presente Ley, se entiende por empresa, y son consideradas como una única empresa, las 
personas jurídicas en las que los cónyuges y sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, dispongan, directa o indirectamente, de los derechos o facultades enumerados en la letra b) del 
apartado anterior.  
 
Artículo 4º 
Corresponsabilidad de las empresas que ejercen influencia dominante 
A efectos de la aplicación de esta Ley, se entiende que las conductas de una empresa previstas en la misma, son 
también imputables a la empresa que la controla, cuando el comportamiento económico de aquélla es 
determinado por ésta. 
 
Artículo 5º 
Definición de mercado relevante 
A efectos de la presente Ley, se entiende por mercado relevante el territorio en el que las condiciones de 
competencia son suficientemente homogéneas con referencia a los productos o servicios que el consumidor 
considere intercambiables o sustituibles debido a sus características, precio y uso al que se destinan. 
 
Artículo 6º 
Convenios internacionales 
Se prohíben todas las conductas restrictivas de competencia que sean incompatibles con las obligaciones que 
resulten de los Convenios internacionales ratificados por Paraguay. 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LOS ACUERDOS PROHIBIDOS 
 
Artículo 7º 
Acuerdos restrictivos de la competencia 
Se prohíben los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas 
que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en 
todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 
 
a) fijar o imponer, de forma directa o indirecta, o recomendar colectivamente, los precios de compra o de 

venta u otras condiciones de transacción; 
b) limitar o controlar el mercado, la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; 
c) repartir los mercados o las fuentes de aprovisionamiento; 
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a éstos 

una desventaja competitiva; 
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación alguna con 
el objeto de tales contratos. 
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Artículo 8º 
Acuerdos restrictivos de la competencia excluidos de la presente Ley 

1. Los acuerdos entre empresas y las decisiones de asociaciones de empresas no quedan comprendidos en 
la prohibición establecida en el artículo 7º cuando las cuotas de mercado del conjunto de las empresas 
participantes no superan, en ninguno de los mercados relevantes: 

 
a) el umbral del 5 por ciento, cuando el acuerdo lo han celebrado empresas competidoras que operan en la 

misma fase de la producción o de la comercialización (acuerdo horizontal); 
b) el umbral del 10 por ciento, cuando el acuerdo lo han celebrado empresas no competidoras que operan en 

fases diferentes de la economía (acuerdo vertical); 
c) el umbral del 5 por ciento, cuando surjan problemas a la hora de clasificar el acuerdo como horizontal o 

vertical. 
 

2. El Ministerio de Industria y Comercio podrá formular propuesta motivada al Presidente de República, 
para que adopte o inste a la autoridad pública competente, en su caso, a la modificación o supresión de 
las situaciones de restricción de la competencia establecidas de acuerdo con las normas legales. 

 
Artículo 9º 
Acuerdos restrictivos de la competencia “pasibles de autorización” 

1. El Ministerio de Industria y Comercio podrá autorizar los acuerdos, decisiones y prácticas a que se 
refiere el artículo 7º, o categorías de los mismos, que contribuyan a mejorar la producción o la 
comercialización de bienes y servicios, o a promover el progreso técnico o económico, siempre que: 

 
a) permitan a los consumidores o usuarios participar de forma adecuada de sus ventajas; 
b) no impongan a las empresas participantes restricciones que no sean indispensables para la consecución de 

aquellos objetivos, y  
c) no confieran a las empresas participantes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte 

sustancial de los productos o servicios contemplados. 
2. En la medida en que se encuentren justificados por la situación económica general y el interés público, 

El Ministerio de Industria y Comercio podrá autorizar los acuerdos, decisiones y prácticas a que se 
refiere el artículo 7º, o categorías de los mismos, que: 

 
a) tengan por objeto defender y promover las exportaciones, siempre que no alteren la competencia en el 

mercado interno y sean compatibles con las obligaciones que resulten de los Convenios internacionales 
ratificados por Paraguay, o 

b) produzcan una elevación suficientemente importante del nivel social y económico de zonas o sectores 
deprimidos. 

 
Artículo 10º 
Acuerdos restrictivos de la competencia “no pasibles de autorización” 
Son absolutamente prohibidos independientemente de su impacto en el mercado: 
 
a) los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas, las decisiones de asociaciones de 

cualquier naturaleza y las prácticas concertadas de naturaleza horizontal que tengan por objeto la fijación de 
precios, o la limitación de la producción o de las ventas, o el reparto de los mercados o de las fuentes de 
abastecimiento; 

b) los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas, las decisiones de asociaciones de 
cualquier naturaleza y las prácticas concertadas de naturaleza vertical que tengan por objeto la fijación de 
precios de reventa, o el reparto de los mercados mediante la concesión de una protección territorial absoluta 
a las empresas participantes o a terceras empresas.   

 
 
 
Artículo 11º 
Autorizaciones singulares por el  Ministerio de Industria y Comercio 

1. A petición de los interesados El Ministerio de Industria y Comercio podrá autorizar los acuerdos, 
decisiones y prácticas a que se refiere el artículo 7º, en los supuestos y con los requisitos previstos en el 
artículo 9º. 
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2. La autorización del El Ministerio de Industria y Comercio determinará el período de tiempo por el que 
se otorga y podrá establecer modificaciones, condiciones u obligaciones. 

 
 
Artículo 12º 
Autorizaciones por categorías 

1. El Ministerio de Industria y Comercio podrá autorizar las categorías de acuerdos, decisiones y prácticas 
previstas en el apartado 1 del artículo 9º, mediante Reglamentos de exención, en particular cuando: 

 
a) participen únicamente dos empresas e impongan restricciones en la distribución y/o suministro de 

determinados productos para su venta o reventa, o en relación con la adquisición o utilización de derechos 
de propiedad industrial o intelectual, o de secretos industriales o comerciales, o 

b) tengan únicamente por objeto la elaboración y aplicación uniforme de normas o tipos, o la especialización 
en la fabricación de determinados productos, o la prestación de servicios, o la investigación y el desarrollo 
en común, o  

c) tengan por objeto o efecto aumentar la racionalidad y competitividad de las empresas, especialmente de las 
pequeñas y medianas.  

 
2. Asimismo, mediante Reglamentos de exención, fundadas en informe previo de sus órganos 

competentes, el Ministro de Industria y Comercio podrá autorizar las categorías de acuerdos, decisiones 
y prácticas a que se refiere el apartado 2 del artículo 9º. 

 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS CONDUCTAS ABUSIVAS 
 
Artículo 13º 
Abuso de posición dominante 

1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o 
en parte del mercado nacional, así como en el mercado internacional cuando tenga repercusión directa 
en el mercado nacional 

2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 
 
a) la imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales, o de servicios no 

equitativos; 
b) la limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las 

empresas o de los consumidores; 
c) la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios; 
d) la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros; 
e) la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su 

naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos; 
f) obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, precios, condiciones de 

pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no 
recogidas en las condiciones generales de venta que se hayan pactado. 

 
3. Se aplicará también la prohibición prevista en el apartado 1 a los casos en que la posición de dominio 

en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por disposición legal. 
4. A efectos del presente artículo se entiende que una empresa goza de posición de dominio cuando para 

un determinado producto o servicio no está expuesta a una competencia efectiva y sustancial. 
5. A efectos del presente artículo se presume que una empresa no está expuesta a una competencia 

efectiva y sustancial cuando detenga una cuota igual o superior al 30 por 100 del mercado nacional 
relevante de un determinado producto o servicio, o de un mercado geográfico relevante definido dentro 
del mismo. 
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Artículo 14º 
Abuso de dependencia económica 
Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de la situación de dependencia económica en 
la que puedan encontrarse sus competidores, clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente 
para el ejercicio de su actividad. 
 
Artículo 15º 
Precios predatorios 

1. Cuando cause perjuicio grave a los competidores, queda prohibida la venta no ocasional de bienes o 
servicios cuando el precio aplicado por el productor sea injustificadamente inferior al coste efectivo de 
producción.  

2. Cuando cause perjuicio grave a los competidores, queda prohibida la venta no ocasional de bienes o 
servicios cuando el precio aplicado por el comerciante sea injustificadamente inferior al precio efectivo 
de adquisición, o al precio de reposición si este fuese inferior a aquél.  

3. Se entiende por precio efectivo de adquisición o precio constante de la factura, después de deducidos 
los descuentos directamente relacionados con la transacción en origen que se encuentren identificados 
en la propia factura o por remisión de ésta, en contratos de suministro o tablas de precios y que sean 
determinables en el momento de la respectiva emisión. 

4. Se entiende por descuentos directamente relacionados con la transacción en origen, los descuentos de 
cantidad, los descuentos financieros y los descuentos promociónales desde que son identificables con 
respecto al producto, a la respectiva cantidad y periodo para el que van a estar en vigor. 

5. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no es aplicable: 
 
a) a bienes perecederos a partir del momento en que se encuentren amenazados de deterioro rápido 
b) a bienes cuyo valor comercial sea afectado, ya sea por haber transcurrido la situación que determinó su 

necesidad, ya sea por reducción de sus posibilidades de utilización, ya sea por superveniencia de una 
importante innovación técnica; 

c) a bienes cuyo reaprovisionamiento se efectúe a precio inferior, siendo entonces el precio efectivo de 
compra sustituido por el precio resultante de la nueva factura de compra; 

d) a bienes cuyo precio se encuentre alineado por el precio practicado para los mismos bienes por otro 
agente económico del mismo ramo de actividad que se encuentre temporal y espacialmente en 
situación de competencia con el autor de la alineación; 

e) a bienes vendidos en saldo o liquidación. 
 
Artículo 16º 
Contrapartidas abusivas 
Cuando cause perjuicio grave a los competidores o proveedores, queda prohibida la subordinación de la 
celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a 
los usos de comercio, sean manifiestamente exorbitantes. 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
DE LAS CONCENTRACIONES 
 
Artículo 17º 
Definición de concentración 

1. A los efectos previstos en la presente Ley se considera que tiene lugar una operación de concentración: 
 

a) cuando dos o más empresas anteriormente independientes se fusionen, 
b) cuando una o más personas que ya controlen al menos una empresa, o una o más empresas mediante la 

toma de participaciones en el capital, o la compra de elementos del activo, mediante contrato o por 
cualquier otro medio, adquiera, directa o indirectamente, el control sobre la totalidad o parte de una o de 
otras empresas. 

 
2. La creación de una empresa común que desempeñe con carácter permanente las funciones de una 

entidad económica independiente constituirá una operación de concentración según lo dispuesto en la 
letra b) del apartado 1. 
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3. A efectos del presente artículo el control resulta de los derechos, contratos u otros medios que, por sí 
mismos o en conjunto, y teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieren la 
posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de una empresa, en particular: 

 
a) derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de los activos de una empresa; 
b) derechos o contratos que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las 

decisiones de los órganos de una empresa. 
4. Se entenderá que han adquirido el control la persona, o personas, o empresas:  
 

a) que sean titulares de dichos derechos o beneficiarios de dichos contratos, o 
b) que, sin ser titulares de dichos derechos ni beneficiarios de dichos contratos, puedan ejercer los derechos 

inherentes a los mismos.  
 

5. No se produce operación de concentración: 
 

a) cuando las entidades de crédito u otras entidades financieras o sociedades de seguros cuya actividad normal 
incluya la transacción y negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de terceros posean con 
carácter temporal participaciones que hayan adquirido en una empresa con vistas a revenderlas, siempre y 
cuando no ejerzan los derechos de voto inherentes a dichas participaciones con objeto de determinar el 
comportamiento competitivo de dicha empresa o si sólo ejercen dicho derecho de voto con el fin de 
preparar la realización de la totalidad o de parte de dicha empresa o de sus activos, o la realización de 
dichas participaciones, y dicha realización se lleva a cabo en el plazo de un año a partir de la fecha de 
adquisición; la Comisión de Defensa de la Competencia podrá prorrogar dicho plazo previa solicitud 
cuando dichos establecimientos o sociedades justifiquen que no ha sido razonablemente posible dicha 
realización en el plazo establecido; 

b) cuando el control lo adquiera una persona en virtud de un mandato conferido por la autoridad pública en 
virtud de la legislación relativa a la liquidación, quiebra, insolvencia suspensión de pagos, convenio de 
acreedores u otro procedimiento análogo. 

 
6. Cuando dos o más transacciones de las contempladas en el apartado 1 hayan tenido lugar durante un 

período de dos años entre las mismas personas o empresas, se considerarán como una sola operación de 
concentración realizada en la fecha de la última transacción.  

 
Artículo 18º 
Evaluación de las operaciones de concentración 

1. Las operaciones de concentración se evaluarán con el fin de establecer si son compatibles con la 
presente Ley, teniendo en cuenta: 

 
a) la estructura de todos los mercados en cuestión, la necesidad de preservar y de desarrollar una competencia 

efectiva en los mismos, y  la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera de la 
Republica del Paraguay; 

b) la posición en el mercado de las empresas participantes, su fortaleza económica y financiera, las 
posibilidades de elección de proveedores y usuarios, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, 
la existencia de obstáculos de hecho o de derecho al acceso a dichos mercados, la evolución de la oferta y 
la demanda de los productos y servicios de que se trate, los intereses de los consumidores intermedios y 
finales, así como la evolución del progreso técnico o económico, siempre que ésta sea en beneficio de los 
consumidores y no constituya un obstáculo para la competencia. 

 
2. Son compatibles con la presente Ley las operaciones de concentración que no supongan un obstáculo 

significativo para una competencia efectiva, al no crear ni reforzar posición dominante alguna en el 
mercado nacional o en una parte substancial del mismo. 

 
3. El  Ministro de Industria y Comercio podrá manifestar su oposición a las operaciones de concentración 

que supongan un obstáculo significativo para una competencia efectiva, al crear o reforzar una posición 
dominante en el mercado nacional o en una parte substancial del mismo, ordenar las medidas 
apropiadas para el establecimiento de una competencia efectiva, incluida la desconcentración, o 
subordinarlas a la observancia de condiciones que aporten al progreso económico y social una 
contribución suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia. 
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Artículo 19º 
Notificación y registro de las operaciones de concentración  
 
Las operaciones de concentración deberán ser notificadas y registradas en el Registro de Concentraciones de 
Defensa de la Competencia  del Ministerio de Industria y Comercio cuando:  
a) como consecuencia de la operación se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento 

del mercado nacional de un determinado producto o servicio, o de un mercado geográfico definido dentro 
del mismo, o, 

 
 
TITULO II 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACION 
 
Artículo 20° 
Autoridad de Aplicación  
Será autoridad de aplicación de la presente ley a nivel nacional el Ministerio de Industria y Comercio 
 
Articulo 21° 
Facultades y atribuciones:  
El Ministerio de Industria y Comercio, sin perjuicio de las funciones específicas del mismo, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

 
a) resolver y dictaminar sobre los asuntos que tiene atribuidos por esta Ley; 
b) autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 7º, en los 

supuestos y conforme a los requisitos previstos en el artículo 9º; 
c) prohibir y sancionar las conductas restrictivas de competencia que sean incompatibles con las obligaciones 

que resulten de los Convenios internacionales ratificados por Paraguay; 
d) acompañar la instrucción de los expedientes por sus órganos competentes 
e) elaborar el informe que, en cuanto a las eventuales indemnizaciones de daños y perjuicios, prevé la 

presente Ley; 
f) proponer las directrices de política de defensa de la competencia en el marco de la política económica; 
g) instruir los sumarios de investigación referidos a las conductas punibles previstas y tipificadas en la 

presente Ley; 
a) vigilar la ejecución y el cumplimiento de las decisiones y resoluciones que se adopten en aplicación de la 

presente Ley; 
b) llevar el Registro de concentraciones de Defensa de la Competencia; 
c) estudiar e investigar los sectores económicos, analizando la situación y grado de competencia de cada uno 

de ellos, así como la de posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia; 
d) proponer la adopción de medidas conducentes a la remoción de los obstáculos en que se ampare la 

restricción de competencia; 
e) informar, asesorar y proponer en materia de acuerdos y prácticas restrictivas, concentración y asociación de 

empresas, el grado de competencia en el mercado interior y exterior en relación con el mercado nacional, y 
sobre las demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia; 

f) cooperar, en materia de competencia, con organismos extranjeros e instituciones internacionales; 
g) ejercitar las competencias que se le atribuyen en esta Ley en materia de control de concentraciones; 
h) promover y acordar la terminación convencional de los procedimientos tramitados como consecuencia de 

conductas prohibidas en esta Ley; 
i) emitir opinión sobre los anteproyectos de normas que afecten a la competencia; 
j) proponer informes, recomendaciones o proyectos sobre materias de defensa de la competencia. 
k) representar a la República del Paraguay en los foros internacionales y regionales relativos a las políticas de 

competencia. 
 
Las decisiones del Ministerio de Industria y Comercio podrán declarar: 

 
a) la existencia de acuerdos u otras prácticas prohibidos por la presente Ley; 
b) no resultar acreditada la existencia de acuerdos o prácticas prohibidos por la presente Ley; 
c) la autorización de acuerdos o prácticas exceptuables. 
 
Las decisiones del Ministerio de Industria y Comercio podrán contener 
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a) la orden de cese de las prácticas prohibidas en un plazo determinado; 
b) la imposición de condiciones u obligaciones determinadas; 
c) la orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público; 
d) la imposición de multas; 
e) la calificación de prácticas como autorizadas; 
f) y cualesquiera otras medidas a cuya adopción le autoriza la presente Ley. 
 
Artículo 22° 
Funciones consultivas 
El Ministerio de Industria y Comercio podrá ser consultado en materia de defensa de la competencia por el 
Presidente de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Ministros, el Ministro de Industria y Comercio, los Gobernadores Departamentales, el Procurador 
General de la Republica, los Intendentes Municipales, el Fiscal General del Estado, el Controlador General de la 
República, el Defensor del Pueblo. En tales casos, los dictámenes del Ministerio de Industria y Comercio no 
serán vinculantes. 
 
Artículo 23° 
Competencias  
Corresponde al Ministerio de Industria y Comercio: 
 
a. elaborar Resoluciones y un Reglamento Interno, en el cual se establecerá el funcionamiento administrativo y 
la organización para el ejercicio de sus funciones en materia de defensa de la competencia 
b. elaborar Resoluciones por las cuales se establezcan los procedimientos administrativos para la investigación 
de los acuerdos y conductas sancionados en los Ars. 7º, 13º, 14º, 15º y 16º   de la presente Ley, y para la 
imposición de las sanciones correspondientes. 
 
b. elaborar Resoluciones para establecer el procedimiento administrativo para la autorización de los Acuerdos 
establecidas en el Artículo 9º de la presente Ley 
c. elaborar Reglamentos de exención según lo establece el Artículo 12º de la presente Ley 
d. elaborar Resoluciones en donde se establezca el procedimiento administrativo para la notificación, el registro 
y la evaluación de las concentraciones a que se hace referencia en el Capítulo IV de la presente Ley    
e. emitir comunicados, avisos públicos, consultas, instructivos y cualquier otro instrumento dirigido a aclarar y 
orientar acerca del alcance y aplicación de las normas contenidas en la presente Ley y sus Reglamentos. 
 
 
CAPITULO  
CUESTIONES PROCEDIMENTALES GENERALES 
 
 
Artículo 24º  
Deber de secreto 
1. Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes iniciados en virtud de esta Ley y sus 
reglamentaciones, o que conozcan tales expedientes por razón de profesión o cargo están obligados a guardar 
secreto sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a través de ellos. 
2. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder a los infractores del deber 
de sigilo, la violación de éste se considerará siempre falta disciplinaria muy grave. 
Artículo 25º  
Tratamiento de información confidencial 
El Ministerio de Industria y Comercio, en cualquier momento de las investigaciones realizadas en aplicación de 
la presente Ley y sus reglamentaciones, podrá ordenar, de oficio o a instancia del interesado, que se mantengan 
secretos los datos, documentos o partes de documentos que se consideren confidenciales por razones de 
protección de secretos comerciales, formando con ellos pieza separada. 
 
Artículo 26º 
 
Deberes de colaboración e información 
1. Toda persona física o jurídica queda sujeta al deber de colaboración con el Ministerio de Industria y 
Comercio y está obligada a proporcionar a requerimiento de éste, y en un plazo a ser establecido por 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

PARAGUAY BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 
 

52 

reglamentación posterior, toda clase de datos e informaciones necesarios para la aplicación de la Ley de Defensa 
de la Competencia. 
 
CAPÍTULO 
RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y  
LOS ENTES REGULADORES 
 
Artículo 27° 
Competencia exclusiva 
El Ministerio de Industria y Comercio es el único órgano competente a nivel nacional para evaluar las 
restricciones a la libre competencia y para instruir y resolver los procedimientos que en ella se regulan. 
 
Artículo 28º 
Colaboración de las Administraciones Públicas 
1. En el supuesto de que otras Administraciones Públicas y Entes Reguladores, por razón de sus funciones, 
pudieran tener conocimiento de hechos que considerasen contrarios a las previsiones de esta Ley, se limitarán a 
informar de los mismos, y de la documentación obrante en su poder, al Ministerio de Industria y Comercio a fin 
de que, si procede, pueda iniciarse la tramitación de los correspondientes expedientes. 
2. Todas las Administraciones Públicas y Entes Reguladores están obligadas a suministrar información o emitir 
los informes que se les soliciten. 
3. El Ministerio de Industria y Comercio, en cualquier fase de los procedimientos iniciados en virtud de la 
presente Ley y sus reglamentaciones, podrán recabar la colaboración de las Administraciones Públicas y de los 
Entes Reguladores.  
4. A tal efecto se les informará de las actuaciones integrantes del expediente que sean relevantes para la 
adecuada prestación de la colaboración recabada. 
 
 
TÍTULO III 
DE LAS INTIMIDACIONES, SANCIONES, NULIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 29° 
Intimaciones del Ministerio de Industria y Comercio  
Quienes realicen actos de los descritos en los artículos 7º, 10º, 13º, 14º, 15º y 16º podrán ser requeridos por el 
Ministerio de Industria y Comercio para que cesen en los mismos y, en su caso, obligados a la remoción de sus 
efectos. 
 
Artículo 30° 
Multas sancionadoras  

1. El Ministerio de Industria y Comercio podrá imponer a las empresas y asociaciones de empresas que, 
deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 7º, 10º, 13º, 14º, 15º y 16º, o 
dejen de cumplir una condición u obligación prevista en el apartado 2 del artículo 11º, o en el apartado 
3 del artículo 18º, multas de hasta 6.500 salarios mínimos mensuales, cuantía que podrá ser 
incrementada hasta el 10 por 100 de la facturación bruta global de la empresa en el ejercicio económico 
inmediato anterior a la decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia que impone las multas. 

 
 
2. Sin perjuicio de los límites previstos en el apartado anterior las multas no podrán ser inferiores a la 

ventaja obtenida, cuando ésta sea cuantificable.  
 
3. La cuantía de las multas se fijará atendiendo a la importancia de la infracción, para lo cual se tendrá en 

cuenta: 
 
a) la modalidad y alcance de la restricción de la competencia; 
b) la dimensión del mercado afectado; 
c) la cuota de mercado de la empresa participante; 
d) el efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras 

partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios; 
e) la duración de la restricción de la competencia; 
f) los indicios de intencionalidad;  
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g) la reiteración en la realización de las conductas prohibidas. 
 

4. En caso de reiteración o reincidencia, se podrá imponer una multa adicional hasta por el doble de la que 
corresponda. 

 
5. Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona 

jurídica, se podrá imponer una multa a sus representantes legales, o a las personas que integran los 
órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo, práctica abusiva o incumplimiento de las 
condiciones o obligaciones, de hasta 1.600 salarios mínimos mensuales. 

 
6. Quedan excluidas de la sanción prevista en el apartado anterior aquellas personas que, formando parte 

de órganos colegiados de administración, no hubieren asistido a las reuniones o hubieren votado en 
contra o se hubieren abstenido de votar. 

 
7. No se impondrán multas por infracción del artículo 7º, si se solicitare la autorización prevista en el 

artículo 11º, por las conductas a que se refiere la petición realizada en el período comprendido entre la 
presentación de la solicitud y la decisión sobre la misma. 

 
8. La falta de cumplimiento del deber de notificación y registro previsto en el apartado 1 del artículo 19º 

será sancionada por el Ministerio de Industria y Comercio con multa de hasta 1.600 salarios mínimos 
mensuales.  

 
9. El Ministerio de Industria y Comercio podrá imponer multas de hasta 1.600 salarios mínimos 

mensuales a las personas físicas y jurídicas, quienes, deliberadamente o por negligencia, no le 
suministren datos o informaciones o lo hagan de manera incompleta o inexacta. 

 
Artículo 29° 
Multas coercitivas  

1. El Ministerio de Industria, independientemente de las multas sancionadoras, podrá imponer a las 
empresas y asociaciones de empresas, multas coercitivas diarias de hasta 1.600 salarios mínimos 
mensuales con el fin de obligarlas: 

a) al cese de una acción que haya sido declarada prohibida conforme a lo dispuesto en la Ley; 
b) a la remoción de los efectos distorsionadores de las condiciones de competencia provocados por una 

infracción; 
c) al cumplimiento de los compromisos adoptados por dichos sujetos en el marco de un acuerdo de 

terminación convencional del procedimiento; 
d) al cumplimiento de medidas cautelares. 
 

2. El Ministerio de Industria y Comercio impondrá una sanción de hasta 650 salarios mínimos mensuales 
por día de retraso en la notificación de una operación de concentración cuando ésta haya sido requerida 
por el Ministerio de Industria y Comercio  

 
3. Será sancionado por el Ministerio de Industria y Comercio con multas coercitivas de hasta 650 salarios 

mínimos mensuales cada día de retraso en el cumplimiento del deber de aportación de datos e 
informaciones necesarios para la aplicación de la presente Ley. 

 
4. La obstrucción de la labor investigadora y inspectora prevista en la presente Ley podrá ser sancionada 

por el Ministerio de Industria y con una multa continua y diaria de hasta 650 salarios mínimos 
mensuales.  

 
Artículo 30° 
Nulidades, responsabilidades y resarcimiento de daños y perjuicios 

1. Son nulos de pleno derecho los acuerdos restrictivos prohibidos en virtud del artículo 10º de la presente 
Ley y los acuerdos restrictivos que, estando prohibidos en virtud del artículo 7º, no estén amparados 
por las exenciones o autorizaciones previstas en la presente Ley. 

2. Las sanciones a que se refiere la presente Ley se entenderán sin perjuicio de otras responsabilidades 
que en cada caso procedan. 
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3. Las acciones de nulidad y de resarcimiento de daños y perjuicios, fundadas en la ilicitud de los actos 
prohibidos por esta Ley, podrán ejercitarse por los que se consideren perjudicados independientemente 
de cualquier declaración en vía administrativa. 

4. El régimen sustantivo y procesal de las acciones de nulidad y de resarcimiento de daños y perjuicios es 
el previsto en las leyes civiles. 

5. El Ministerio de Industria y Comercio podrá, cuando le sea requerido por órgano judicial competente, 
emitir un informe sobre la verificación de los supuestos de autorización de los acuerdos, decisiones y 
prácticas a que se refiere el artículo 7º, y sobre la procedencia y cuantía de las indemnizaciones que los 
autores de las conductas previstas en los artículos 7º, 10º, 13º, 14º, 15º y 16º de la presente Ley deban 
satisfacer a los denunciantes y terceros interesados que hubiesen resultado perjudicados como 
consecuencia de aquéllas. 

 
Artículo 31° 
Prescripción de las infracciones 

1. Prescribirán a los cuatros años, las infracciones previstas en este texto legal. 
2. El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiera cometido la infracción 

y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día que haya cesado la continuación o 
permanencia del hecho. 

3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto del Ministerio de Industria y Comercio, con 
conocimiento formal del interesado, tendente a la investigación, instrucción o persecución de la 
infracción. 

4. La prescripción también se interrumpe por los actos realizados por los interesados al objeto de 
asegurar, cumplimentar o ejecutar los acuerdos sancionadores. 

 
Artículo 32° 
Recaudación y destino de las multas 
 

1. La recaudación en vía ejecutiva de las multas se efectuará conforme a lo previsto en el Reglamento 
que, a tal efecto, elaborará el Ministro de Industria y Comercio. 

2. El importe de las multas previstas en esta Ley se ingresará en el Tesoro Público. (sujeto a revisión) 
 
TÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 33° 
Desarrollo reglamentario de la Ley 
Se autoriza al Ministro de Industria y Comercio para que dicte las disposiciones reglamentarias y 
procedimientos que sean necesarias a la ejecución de la presente Ley. 
 
Artículo 34° 
Entrada en vigor 
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su completa publicación en la Gaceta Oficial. 
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QUINTA CUMBRE AMERICA LATINA Y CARIBE – UNION EUROPEA 
 

Lima, 16 de mayo de 2008 
 

DECLARACION DE LIMA 
 

“RESPONDIENDO JUNTOS A LAS PRIORIDADES DE NUESTROS PUEBLOS” 
 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y de la Unión  Europea nos hemos reunido en 
Lima para dar renovado impulso al proceso de  construcción de la asociación estratégica birregional que 
iniciamos en Río de Janeiro y  proseguimos con firme voluntad política y ambicioso horizonte en Madrid, 
Guadalajara  y Viena. Próximos a completar un decenio desde nuestro primer encuentro,  
 
1.  
Reafirmamos nuestro compromiso con los principios y valores en los que se sustenta la relación birregional, así 
como con los objetivos compartidos, los  compromisos y las posiciones conjuntas que hemos asumido desde Río 
de  Janeiro hasta Viena.  
 
2.  
Proseguiremos activamente las negociaciones de Acuerdos de Asociación  como objetivos comunes estratégicos 
de muy alta prioridad política. Nos  congratulamos de la exitosa implementación de los Acuerdos de Asociación 
de  México y de Chile con la UE. La Unión Europea y el Foro del Caribe (CARIFORUM), como parte del grupo 
de Estados de África, Caribe y Pacífico (ACP), saludan la exitosa conclusión de las negociaciones para un 
Acuerdo de  Asociación Económica.  
 
Constatamos con satisfacción el inicio, en 2007, de las negociaciones entre la UE y América Central y la 
Comunidad Andina para Acuerdos de Asociación Biregional ambiciosos y comprensivos, que tomen en cuenta 
las asimetrías entre y al interior de cada una de las regiones. Constatamos el progreso efectuado tras las primeras 
tres rondas de conversaciones y reconfirmamos nuestros objetivos comunes de efectuar un progreso sustantivo 
en las negociaciones con la finalidad de permitir su conclusión durante el 2009.  
 
Acogemos los esfuerzos en curso para alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea y América Central. En esta 
perspectiva, recordamos la importancia de la integración regional tal como fue reconocida en la Cumbre de 
Viena, y reconocemos con satisfacción los resultados positivos alcanzados hasta el momento. Acogemos la 
decisión de Panamá de incorporarse formalmente al proceso de integración económica regional y esperamos con 
interés la pronta ratificación del Protocolo de Guatemala, como un primer paso.  
 
Damos igualmente la bienvenida a la determinación de la Comunidad Andina y la Unión Europea de hacer todos 
los esfuerzos para concluir un Acuerdo de Asociación que contribuya a un mayor desarrollo del proceso de 
integración Andino. Acordamos que se dará una particular atención a las necesidades de específicas de 
desarrollo de los Países Miembros de la Comunidad Andina, tomando en cuenta las asimetrías entre y al interior 
de las regiones y la necesidad de flexibilidad, según corresponda, por parte de la UE.  
 
Subrayamos la importancia de un ambicioso y balanceado Acuerdo de Asociación MERCOSUR-UE y 
reiteramos nuestro compromiso para llevar las negociaciones a un resultado exitoso tan pronto como las 
condiciones lo permitan, sobre la base del trabajo existente ya alcanzado.  
 
3.  
Tenemos una visión nítida del potencial de nuestra asociación estratégica birregional, la cual estamos decididos 
a conseguir. Con ese fin nos proponemos:  
•  
Fomentar el bienestar de nuestros pueblos para alcanzar sociedades más inclusivas y cohesionadas, donde el 
respeto al estado de derecho, a los valores y principios de la democracia y a los derechos humanos, prevalezca 
en un marco de solidaridad e igualdad. Trabajaremos por la igualdad de oportunidades y un mayor sentido de 
pertenencia ciudadana y participación individual y colectiva en los beneficios del progreso, ambos componentes 
esenciales para el desarrollo armónico de nuestros pueblos. 
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•  
Profundizar la integración regional y otras formas asociativas, así como los procesos birregionales de diálogo 
político, cooperación y comercio, tomando en cuenta las asimetrías entre los países y entre nuestras dos 
regiones, a fin de facilitar el desarrollo conjunto de nuestras capacidades y potencial. Fortalecer el sistema 
multilateral haciéndolo más efectivo y reforzando su naturaleza democrática, teniendo a las Naciones Unidas 
como centro, a través de una mayor coordinación y cooperación ALC-UE, especialmente en aquellos asuntos en 
los que hemos emprendido iniciativas específicas, así como en temas globales de interés común.  
 
4.  
Reafirmamos nuestro compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas, reafirmamos nuestra decisión de apoyar todos los esfuerzos para defender la igualdad soberana de todos 
los Estados, respetar su integridad territorial e independencia política, abstenernos en nuestras relaciones 
internacionales de la amenaza o uso de la fuerza de manera inconsistente con los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas; y preservar la resolución de controversias por medios pacíficos y en conformidad con los 
principios de la justicia y el Derecho Internacional. Rechazamos con firmeza todas las medidas coercitivas de 
carácter unilateral y efecto extraterritorial que sean contrarias al Derecho Internacional y a las normas 
generalmente aceptadas del libre comercio. Coincidimos en que este tipo de prácticas representa una amenaza 
grave para el multilateralismo. En este contexto, y en referencia a la resolución A/RES/62/3 de la AGNU, 
reafirmamos nuestras bien conocidas posiciones sobre la aplicación de las disposiciones extraterritoriales de la 
Ley Helms-Burton.  
 
5.  
Reafirmamos nuestro compromiso con la oportuna y exitosa conclusión de la Ronda de Desarrollo de Doha de 
la OMC y reiteramos nuestra voluntad de alcanzar un resultado ambicioso, comprensivo y equilibrado. Al 
respecto, vemos la próxima Reunión Ministerial de la OMC como una oportunidad clave para avanzar 
rápidamente hacia la conclusión de la Agenda de Desarrollo de Doha.  
 
6.  
Cooperaremos, en el marco del Derecho Internacional, en asuntos de seguridad (entre otros, tráfico de drogas 
ilícitas y de armas; crimen organizado y terrorismo, incluyendo la toma de rehenes), reconociendo la necesidad 
de abordar su impacto sobre las sociedades democráticas y su desarrollo.  
 
7.  
Profundizaremos nuestra cooperación, de conformidad con el principio de responsabilidad compartida, para 
enfrentar el problema mundial de las drogas. El Mecanismo ALC-UE de Coordinación y Cooperación en 
materia de Drogas debería ser fortalecido como marco para un diálogo birregional más eficiente.  
 
8.  
Profundamente preocupados por el impacto del incremento de los precios de los alimentos, reiteramos el 
compromiso de nuestros países con políticas para la erradicación del hambre y la lucha contra la pobreza. 
Estamos de acuerdo en que se necesitan medidas inmediatas para ayudar a los países más vulnerables y a las 
poblaciones afectadas por los altos precios de los alimentos. También estamos convencidos que, en el mediano y 
largo plazo, una respuesta duradera a la crisis actual requiere acciones coordinadas de la comunidad 
internacional, con miras al fortalecimiento de las capacidades agrícolas y del desarrollo rural, para poder 
satisfacer la creciente demanda. En este contexto, tomamos nota del anuncio del Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas acerca de la preparación de un Plan de Acción y trabajaremos para lograr 
resultados concretos en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial que se celebrará 
en Roma, entre el 3 y el 5 de junio de 2008. Además apoyamos el desarrollo de la iniciativa “América Latina y 
el Caribe sin hambre” de la FAO y esperamos con interés los resultados de la Sesión Especial del Consejo de 
Derechos Humanos sobre el derecho a la alimentación.  
 
9.  
Acogemos con agrado los esfuerzos del Gobierno y el pueblo de Haití para revitalizar sus instituciones estatales 
y luchar contra la pobreza, la desigualdad y las injusticias sociales. En este contexto, expresamos nuestro apoyo 
a MINUSTAH y al Grupo de Amigos de Haití. Reconocemos la necesidad de una acción continuada urgente y 
efectiva por parte de la comunidad internacional en favor de la rehabilitación y del desarrollo de Haití. 
Reafirmamos nuestro apoyo a Haití en sus esfuerzos para atender las necesidades urgentes y de largo plazo de 
seguridad alimentaria. En este sentido, acogemos la organización de una conferencia sobre esta materia en 
España, en julio de 2008, presidida por Francia y Argentina en su papel de co-Presidencias ALC-UE, la cual 
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estará orientada hacia la elaboración de un programa de seguridad alimentaria y desarrollo rural, en línea con el 
propio plan de Haití y coherente con los esfuerzos en curso de la comunidad internacional.  
 
 
10.  
Superar la pobreza, la desigualdad y la exclusión es crucial para el logro de la cohesión social, para el desarrollo 
sostenible y para la eficacia de nuestra asociación birregional. La degradación ambiental y el cambio climático 
afectan seriamente nuestro crecimiento económico, perjudicando más a los pobres y amenazando seriamente 
todas las perspectivas de futuro de nuestros pueblos.  
 
Reconocemos que las acciones para responder a estos desafíos están interrelacionadas y deberían beneficiarse, 
cuando corresponda, de las sinergias para así promover el desarrollo sostenible. En este esfuerzo, reconocemos 
el papel de las instituciones financieras de desarrollo y la comunidad internacional de donantes de apoyar 
activamente el desarrollo social sostenible de nuestras sociedades.  
 
En esta V Cumbre, hemos decidido centrar nuestras deliberaciones en la promoción de acciones a nivel 
nacional, regional e internacional para abordar dos desafíos claves relacionados entre sí: la pobreza, la 
desigualdad y la necesidad de sociedades más inclusivas; y el desarrollo sostenible, el medio ambiente, el 
cambio climático y la energía. Necesitamos implementar políticas ambiciosas y oportunas para enfrentar estos 
desafíos. Como resultado de nuestros debates, adoptamos la siguiente  
 
AGENDA DE LIMA  
 
I. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN  
 
11.  
Confirmamos que la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión a fin de alcanzar o aumentar la 
cohesión social es una prioridad política clave de la asociación estratégica entre nuestras regiones. Ella continúa 
siendo un tema central para nuestro diálogo y cooperación a nivel nacional, subregional y regional. Reiteramos 
la responsabilidad primordial de nuestros gobiernos, en cooperación con todos los actores relevantes, entre ellos 
la sociedad civil, para implementar políticas que conduzcan a dicho objetivo.  
 
12.  
Reconocemos el progreso registrado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
otorgamos gran importancia al llamado a la acción del Secretario General de Naciones Unidas respecto a los 
ODM y renovamos nuestro compromiso de alcanzarlos antes de 2015, así como nuestro compromiso con el 
Consenso de Monterrey, en particular con relación a la movilización de recursos nacionales e internacionales 
adicionales para la Ayuda Oficial al Desarrollo, inclusive para los países de renta media. Hacemos un llamado 
para que mecanismos financieros innovadores adicionales contribuyan al cumplimiento de estos objetivos, 
alentando consecuentemente a promover sociedades más inclusivas.  
 
13.  
No obstante, observamos con preocupación que, a pesar del progreso alcanzado, la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión continúan obstaculizando el acceso de diversos sectores de la población a la igualdad de 
oportunidades para beneficiarse de una vida digna y productiva, dificultan el bienestar de los individuos y 
fomentan el desplazamiento de personas. Abordar de manera efectiva la erradicación de la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión, con miras a promover la cohesión social, constituye un imperativo moral, político y 
económico.  
 
14.  
En el marco de los Derechos Humanos universales, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales, y las libertades fundamentales para todos sin discriminación, y a través del carácter 
cooperativo de nuestra asociación birregional, nos comprometemos a mejorar significativamente la calidad de 
vida de todos nuestros pueblos. Nos proponemos alcanzar:  
•  
Niveles de desarrollo social equitativos e inclusivos, a través del diseño e implementación de políticas sociales 
más efectivas.  
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•  
Tasas sostenidas de crecimiento que promuevan, entre otros, la creación de trabajo decente, digno y productivo, 
optimizando así la recaudación fiscal para mejorar el gasto social y su impacto redistributivo.  
•  
Pleno sentido de pertenencia y participación de nuestros pueblos a todo nivel en la lucha contra la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en la efectividad de las instituciones 
democráticas y en las políticas de desarrollo social.  
 
 
15.  
Para el logro de los objetivos antes mencionados, y adicionalmente a los programas birregionales existentes, 
promoveremos la identificación de otras formas de cooperación birregional con el fin de promover:  
 
El diseño y la implementación de políticas sociales efectivas que:  
 
16.  
Fomenten un uso coherente tanto de los recursos públicos como privados, que complementen la cooperación 
birregional y otros mecanismos internacionales de financiamiento para generar, por medio de la buena y 
responsable gobernanza y de políticas fiscales adecuadas, programas sociales que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015 y, en el caso de las metas adicionales asumidas por los países 
ALC, para el año 2020:  
•  
Erradicar la desnutrición y prevenir la malnutrición infantil, en especial en los niños menores de 3 años, en el 
marco de los esfuerzos conjuntos y sostenidos para eliminar el hambre en nuestros países y prestando atención 
al derecho a la alimentación y garantizando la seguridad alimentaria de nuestras poblaciones.  
•  
Universalizar la atención a las madres gestantes y a los recién nacidos, y el acceso progresivo a servicios de 
salud.  
•  
Erradicar progresivamente el analfabetismo.  
•  
Universalizar la educación preescolar, mejorar la calidad de la educación básica y ampliar la cobertura y calidad 
de la educación secundaria y superior.  
•  
Promover la educación profesional y vocacional.  
•  
Universalizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento.  
•  
Incrementar las tasas de empleo y establecer programas de formación laboral.  
•  
Mejorar las condiciones de vivienda de los grupos más vulnerables de la población.  
 
17.  
Destinen los medios necesarios para fortalecer o, cuando sea necesario, promover reformas de los sistemas de 
protección social, reforzando así la solidaridad para incrementar significativamente la tasa de cobertura, 
universalizando el sistema y brindando asistencia específica a las poblaciones más vulnerables.  
 
18.  
Estimulen la participación de las autoridades competentes y de todos los actores relevantes, entre ellos la 
sociedad civil, en redes ALC-UE para la transferencia de conocimientos y el intercambio de información en 
materia de políticas sociales, y promover el intercambio de experiencias, incluyendo las experiencias exitosas y 
proyectos piloto, y la difusión de buenas prácticas. Para este fin, trabajaremos en estrecha vinculación con 
EUROsociAL.  
 
19.  
A partir de nuestra cooperación existente, provean metodologías e indicadores para la formulación, evaluación y 
seguimiento de las políticas sociales y laborales, incluyendo la capacitación de profesionales.  
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20.  
Consideren los requerimientos específicos de grupos objetivo, promoviendo una mayor igualdad de género y los 
derechos de las personas con discapacidad, de los niños, de los pueblos indígenas o de otros grupos sociales que 
requieran atención especial, así como las asimetrías en materia de desarrollo económico existentes entre los 
países y otras condiciones o características adversas específicas, incluyendo a los países en desarrollo sin litoral.  
 
21.  
Tomen en cuenta, para los fines de esta Agenda, la valiosa contribución de los respectivos organismos del 
Sistema de Naciones Unidas en ambas regiones, así como el rol de las organizaciones de voluntariado 
humanitario.  
 
Un crecimiento económico con impacto distributivo que:  
 
22.  
A partir de los niveles alcanzados y considerando las necesidades específicas de cada país, busque asegurar un 
crecimiento estable y sostenido, por medio de políticas comerciales y económicas, de inversiones y laborales, 
que incorporen explícitamente los objetivos de equidad e inclusión. Reiteramos que las políticas y los regímenes 
de protección social deberían estar sustentados por políticas públicas ordenadas y justas, en particular por 
políticas fiscales, que permitan una mejor redistribución de la riqueza y garanticen niveles adecuados de gasto 
social. Para que esto sea efectivo, subrayamos la necesidad de:  
 
Fomentar el crecimiento:  
•  
Preservar y promover políticas macroeconómicas ordenadas y un clima seguro para la inversión, en un marco 
internacional que permita a nuestros países desarrollar sus capacidades nacionales para la producción de bienes 
y servicios de valor agregado cada vez mayor, así como la transferencia de tecnología e inversiones.  
•  
Promover políticas que favorezcan las economías formales y los mercados de trabajo, para profundizar los 
avances en la eliminación de las principales causas de la economía informal.  
 
Ampliar la cooperación:  
•  
Fortalecer las iniciativas nacionales y la cooperación internacional, incluyendo la modalidad de apoyo 
presupuestario directo, cuando corresponda, a fin de asegurar mayores recursos para la implementación de 
políticas sociales viables e inversión pública con impacto redistributivo.  
•  
Adoptar, entre otras, medidas tales como el canje de deuda por inversión social (en salud, acceso al agua 
potable, educación y vivienda, entre otras), la constitución de asociaciones público-privadas, el acceso a nuevas 
fuentes de financiamiento, la constitución de fondos para la reconversión y solidaridad social, y fondos contra-
cíclicos para financiar políticas sociales.  
•  
Complementar las capacidades de los países de renta baja y media con la cooperación ágil, directa y oportuna y 
fondos para el desarrollo económico, que permitan asegurar sus logros macroeconómicos, apoyando con 
recursos adecuados el aumento de inversión en educación, salud y vivienda, y procurando al mismo tiempo 
reducir los costos administrativos de esta cooperación.  
•  
Usar el nuevo mandato externo del Banco Europeo de Inversiones como una oportunidad para aumentar la 
inversión para el máximo beneficio de la región ALC.  
 
23.  
Promover la consolidación de la integración comercial entre nuestras dos regiones, apoyar los procesos de 
integración regional en marcha y proveer mayores oportunidades para un acceso ampliado y más efectivo a sus 
respectivos mercados, mediante arreglos coherentes con las disposiciones de la OMC, eliminando los obstáculos 
injustificados al comercio y reduciendo los factores de distorsión, asegurando al mismo tiempo el tratamiento 
especial apropiado y diferenciado para los países en desarrollo y tomando en consideración la situación 
particular de las economías pequeñas y vulnerables. Coincidimos en que el comercio es un motor para el 
crecimiento, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y que las políticas comerciales y las 
estrategias de desarrollo tienen que ser formuladas con  miras a minimizar el impacto social negativo de la 
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globalización y a maximizar su impacto positivo, asegurando al mismo tiempo que todos los sectores de la 
población, y en particular los más pobres, se beneficien de ello.  
 
24.  
Promover el desarrollo de los activos productivos y la mejora de la productividad, la competitividad y en el 
intercambio de conocimientos, particularmente en zonas rurales y urbanas afectadas por la pobreza y en sectores 
altamente intensivos en mano de obra. Se debería recurrir a incentivos para promover a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs), buscando su articulación con las cadenas de suministro nacional, regional y birregional. 
Proponemos que se consideren iniciativas para promover el seguimiento y el intercambio de información sobre 
el desempeño de las pequeñas y medianas empresas, para enfocar mejor la cooperación para su desarrollo y así 
fortalecer el conocimiento existente y la información que permitirá mejorar las políticas públicas nacionales 
relacionadas.  
 
25. 
Desarrollar políticas laborales y de empleo más efectivas, a través del dialogo social y la cooperación de los 
gobiernos, empleadores y trabajadores y la implementación de la responsabilidad social de las empresas y el 
respeto de los derechos de los trabajadores, incluyendo la negociación colectiva, con miras a generar trabajo 
decente, digno y productivo para todos. Dichas políticas deberían orientarse particularmente a los jóvenes y a 
ampliar la cobertura de los mecanismos de seguridad social. Por consiguiente, apoyaremos programas para:  
•  
Facilitar el empleo de calidad para los jóvenes y reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que están 
fuera del sistema educativo o del mercado laboral.  
•  
Incrementar la capacitación y la formación laboral, dando especial énfasis al desarrollo de competencias 
transversales y a la formación continua que contribuyan a la adaptación a los cambios en el mercado laboral.  
•  
Incorporar a los trabajadores de la pequeña y mediana empresa (PYME) y a los trabajadores independientes en 
los sistemas de protección social.  
•  
Desarrollar mercados para la producción de bienes de consumo por sectores vulnerables, tales como pobladores 
rurales, comunidades nativas y pueblos indígenas, para mejorar sustancialmente sus condiciones de trabajo, así 
como aumentar su productividad e ingresos.  
•  
Promover los beneficios de los mercados laborales nacionales que proporcionan adaptabilidad y seguridad 
social, formación laboral y formación continua.  
•  
Promover el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para facilitar nuevas oportunidades de 
empleo, mejor educación y acceso a servicios de salud. En ese contexto, desarrollaremos la infraestructura de 
comunicaciones para reducir la brecha digital, al amparo de programas como @lis, y ampliaremos la 
interconexión entre las redes CLARA, GEANT y CKLN.  
 
Participación social y sentido de pertenencia que:  
 
26.  
Reconozca, sobre la base de un pleno respeto a la diversidad, que es esencial ampliar la participación de los 
ciudadanos en el proceso de diseño e implementación de políticas y programas sociales, a fin de fomentar la 
inclusión social y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, contribuyendo así 
a la buena gobernanza. Para tal efecto promoveremos:  
•  
El fortalecimiento de los mecanismos nacionales de diálogo para definir las prioridades de las políticas sociales 
y laborales.  
•  
El reforzamiento de los mecanismos institucionales para garantizar el debido respeto de los derechos sociales.  
•  
El empoderamiento económico, político y social de la mujer.  
•  
Mayor transparencia y responsabilidad frente a los ciudadanos por parte de las instituciones públicas a todos los 
niveles e instituciones de control efectivas.  
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•  
Cooperación entre las autoridades locales de ambas regiones en el ámbito de la inclusión social mediante redes 
de apoyo y desarrollo de capacidades; acogemos la organización de foros birregionales de gobiernos locales 
sobre una base bienal.  
•  
El fortalecimiento de programas de capacitación para actores políticos y sociales.  
 
27.  
Recuerde los sólidos lazos históricos y culturales que siempre han existido entre los países latinoamericanos y 
caribeños y las naciones de la Unión Europea, basados en el impacto positivo de los flujos de migración en 
ambas direcciones. Reconocemos que la pobreza es una de las causas básicas de la migración. Consideramos 
que es fundamental asegurar el goce y la protección efectivos de los derechos humanos para todos los migrantes. 
Sobre la base del principio de la responsabilidad compartida, desarrollaremos un enfoque comprensivo de la 
migración internacional, incluyendo la gestión ordenada de los flujos migratorios, concentrándonos en los 
beneficios mutuos para los países de origen y de destino, y promoviendo el reconocimiento y la toma de 
conciencia pública sobre la importante contribución económica, social y cultural de los migrantes a las 
sociedades receptoras. Subrayamos la importancia de luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y 
otras formas de intolerancia.  
 
Hacemos un llamado a nuestras regiones para desarrollar aún más un diálogo comprensivo y estructurado sobre 
la migración, a fin de identificar nuestros desafíos comunes y áreas para la cooperación mutua. Este diálogo se 
beneficiará de las actividades de los Expertos ALC-UE en Migración y les brindará orientación adicional. Este 
marco debería permitir el intercambio de puntos de vista y la intensificación de nuestros esfuerzos hacia el 
incremento de la información mutua sobre los desarrollos en la política migratoria y las mejores prácticas en 
ambas regiones para incrementar la comprensión de las realidades de la migración. Este diálogo también 
abordará los temas de la migración regular e irregular, así como los vínculos entre migración y desarrollo, de 
conformidad con el marco legal de los países.  
 
Intensificaremos nuestra cooperación para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas, prestando apoyo a las víctimas, y promoviendo programas de retorno voluntario, digno y sostenible, 
facilitando a la vez el intercambio de información que contribuya a su mejor diseño y ejecución.  
 
Implementación de la Agenda de Lima sobre erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión  
 
28.  
Los diálogos políticos sectoriales de ALC-UE existentes deberán continuar y, de ser necesario, se establecerá 
nuevos diálogos que contribuyan a dar cumplimiento a esta Agenda, en colaboración con los organismos 
internacionales y de otros actores sociales pertinentes. En este marco, el Foro sobre Cohesión Social ha 
confirmado la necesidad de fortalecer aún más la asociación ALC-UE en la promoción del análisis y el 
intercambio de experiencias en áreas de interés común, y constituye un valioso espacio para complementar 
nuestras deliberaciones desde una perspectiva integral. Antes de nuestra próxima Cumbre, estos diálogos 
políticos serán convocados y se preparará un informe sobre sus resultados y los avances de la Agenda de Lima.  
 
29.  
Reconociendo que una parte importante de la cooperación europea actual hacia la región de ALC está 
concentrada en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y en la promoción de la inclusión, garantizaremos el 
financiamiento adecuado para apoyar la implementación de los objetivos que surgen de las Cumbres ALC-UE  
 
 
 
II. DESARROLLO SOSTENIBLE: MEDIO AMBIENTE; CAMBIO CLIMATICO; ENERGIA  
 
30.  
Reiteramos la importancia de promover el desarrollo sostenible, integrando el desarrollo económico y social con 
la protección del medio ambiente en el marco de la democracia y el estado de derecho. Asimismo, reconocemos 
la erradicación de la pobreza, cambiando patrones insostenibles de producción y de consumo, y la protección y 
manejo de los recursos naturales, incluyendo los recursos hídricos, como objetivos centrales y requisitos 
esenciales para el desarrollo sostenible,  
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31.  
Estamos convencidos de que el logro del desarrollo sostenible, basado en la cooperación internacional 
reforzada, es una condición para el alivio de la pobreza. En este contexto, la mitigación del cambio climático y 
la adaptación a sus efectos, y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, los recursos naturales y la 
energía son fundamentales para un futuro seguro para nuestros pueblos. Para este propósito, reafirmamos el 
principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de las respectivas capacidades.  
 
32.  
Con miras a promover el desarrollo sostenible, hacemos un llamado a una buena gobernanza medioambiental y 
más eficiente dentro del Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo una estructura más integrada que se 
construya sobre la base de las instituciones existentes y los instrumentos internacionalmente acordados, así 
como el cuerpo de tratados y los organismos especializados. Nos comprometemos a participar plenamente en el 
proceso en curso para mejorar la Buena Gobernanza Ambiental Internacional en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Apoyamos iniciativas para crear un consenso en las reformas.  
 
33.  
Reafirmamos nuestro compromiso con los principios de Río 92 y con la plena implementación de la Agenda 21, 
con el Plan de Implementación de Johannesburgo, así como con los acuerdos ambientales internacionales, en 
particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, la 
Convención sobre Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación y Sequía. También reiteramos nuestro compromiso con la aplicación efectiva del Enfoque 
Estratégico para el Manejo de Sustancias Químicas a nivel internacional y los acuerdos ambientales 
multilaterales relevantes en esta materia. Creemos que existen fuertes vínculos y sinergias entre la biodiversidad 
y la mitigación del cambio climático, así como la adaptación.  
 
34.  
Reafirmamos la importancia de nuestros esfuerzos para aumentar el apoyo mutuo entre el comercio y el medio 
ambiente, entre otros, mejorando el acceso al mercado para bienes medioambientales, servicios y tecnología, 
tomando en cuenta los impactos del comercio sobre el uso sostenible de recursos naturales, y asegurando, al 
mismo tiempo, que se evite las barreras innecesarias al comercio entre las dos regiones.  
 
35.  
Promovemos la participación de las autoridades competentes y de todos los actores pertinentes, entre ellos la 
sociedad civil, en redes birregionales, regionales y subregionales para la gestión y la transferencia de 
conocimientos, y el intercambio de experiencias en la implementación de políticas medioambientales, el 
desarrollo sostenible y las mejores prácticas.  
 
36.  
Nos comprometemos a impulsar la cooperación birregional con una visión comprensiva de la temática 
medioambiental, centrándonos particularmente sobre el cambio climático, la desertificación, la energía, el agua, 
la biodiversidad, los bosques, los recursos pesqueros y el manejo de productos químicos. Estamos también 
comprometidos con el establecimiento y la implementación de políticas económicas que tomen en cuenta la 
necesidad de proteger el medio ambiente y fortalecer la inclusión social.  
 
37.  
Alentaremos patrones de consumo y producción más sostenibles, procurando el uso sostenible de recursos 
naturales, entre otros por medio de la capacitación, la cooperación científica y tecnológica y la promoción de 
flujos de inversión y financiamiento, para que la protección del medio ambiente sea una realidad en ambas 
regiones. Para este propósito, tomaremos en cuenta las particularidades sociales, económicas, culturales y 
medioambientales de cada país.  
 
Para el logro de los objetivos descritos, nos comprometemos a impulsar:  
 
La promoción de la Cooperación birregional sobre el Cambio Climático  
 
38.  
Estamos decididos a alcanzar un resultado comprensivo y globalmente acordado bajo el Plan de Acción de Bali, 
a más tardar en 2009, para permitir la implementación plena, efectiva y sostenida de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), a través de acciones de cooperación a largo plazo, desde 
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ahora, hasta el 2012 y en adelante. Estamos igualmente decididos a concluir, en el mismo período, un acuerdo 
ambicioso y global para el Segundo Período de Cumplimiento del Protocolo de Kioto post2012. En este sentido, 
consolidaremos el diálogo ALC-UE sobre temas de cambio climático, sobre la base de las deliberaciones 
birregionales sostenidas en Bali, con miras a profundizar la coordinación birregional, así como las acciones 
colectivas de cooperación conducentes a la COP 15 en Copenague.  
 
En este contexto, buscaremos facilitar iniciativas conjuntas en el área de la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos adversos, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos del mercado de carbono. 
Además nos propondremos apoyar la implementación de la Convención sobre Cambio Climático en nuestras 
regiones, inclusive a través de acciones apropiadas de mitigación en el contexto del desarrollo sostenible, 
apoyado y hecho posible por tecnología, financiamiento, y desarrollo de capacidades, de manera susceptible de 
ser medida, informada y verificada.  
 
39.  
Estamos convencidos de que el Fondo Especial sobre Cambio Climático y el Fondo para los Países Menos 
Desarrollados bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), así como el 
Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto y la Alianza Global contra el Cambio Climático de la UE, pueden 
ser instrumentos para ayudar a los países en desarrollo, particularmente los Países Menos Desarrollados (PMD) 
y a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), a incrementar su capacidad de adaptación al cambio 
climático, y llevar a cabo estrategias de desarrollo sostenible en apoyo al logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.  
 
40.  
Trabajaremos juntos para:  
•  
Promover iniciativas en nuestras regiones para prevenir, reducir y/o equilibrar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, inclusive a través de mecanismos financieros de instituciones multilaterales, entre otras.  
•  
Intercambiar experiencias y profundizar el diálogo sobre políticas de desarrollo sostenible que tomen en cuenta 
la necesidad de crecimiento económico, protección ambiental y consolidación de la inclusión social, preparando 
el terreno para un crecimiento económico menos intensivo en carbono.  
•  
Reforzar las capacidades institucionales y las redes para crear sinergias entre las iniciativas regionales y 
nacionales existentes en el campo del cambio climático.  
•  
Proseguir los esfuerzos para fortalecer el Mecanismo de Desarrollo Limpio e incrementar la participación de 
ambas regiones en mecanismos de mercado flexibles, de acuerdo con las necesidades de cada país.  
•  
Promover políticas y programas, en colaboración con el sector privado y otros actores relevantes, para alentar la 
responsabilidad medioambiental de las empresas, junto con el desarrollo y la transferencia de tecnologías para la 
mitigación de y la adaptación al cambio climático, y el uso sostenible de nuestros recursos naturales existentes y 
de la diversidad.  
•  
Procuraremos fortalecer el régimen global del cambio climático, en el contexto de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) y el Protocolo de Kioto, para hacerlo más coherente y 
consistente, adoptando mecanismos apropiados e instituciones de acuerdo con sus fortalezas comparativas, 
asegurando mayor financiamiento y flujos de inversión para la mitigación y la adaptación, de una manera 
efectiva y justa.  
•  
Promover las inversiones en el campo de la producción respetuosa del medio ambiente y resistente al clima, e 
intensificar la cooperación y los esfuerzos de investigación conjunta en eco-tecnologías, entre la UE y América 
Latina y el Caribe, particularmente en tecnologías para la eficiencia y la energía renovable.  
•  
Incrementar la toma de conciencia acerca de las causas y los impactos potenciales del cambio climático en el 
crecimiento económico y la implementación exitosa de las estrategias de erradicación de la pobreza; y de las 
consecuencias de la inacción, a través del desarrollo de estudios de impacto económico, donde ellos aún no se 
estén realizando.  
•  
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Mejorar el nivel de concienciación, preparación, prevención y atención de los desastres naturales a través de la 
investigación y monitoreo climático, geológico e hidrológico, el intercambio de experiencias y la oportuna 
difusión de buenas prácticas, en particular en las áreas de la alerta temprana, intercambio de información, 
elaboración de mapas de amenazas y riesgos, y el desarrollo de capacidades locales.  
•  
Respaldar medidas orientadas a la promoción y apoyo a la adaptación de las poblaciones rurales, costeras y de 
montaña de América Latina y el Caribe a los impactos adversos del cambio climático sobre la biodiversidad y 
sus consecuencias para la economía y la seguridad alimentaria de dichas poblaciones, promoviendo el desarrollo 
de proyectos piloto relevantes en cada uno de estos campos tan pronto como sea posible. Promoveremos el 
intercambio de experiencias para mejorar el conocimiento y difundir las tecnologías de adaptación, con el 
propósito de lograr incrementar su efectividad.  
•  
Sobre la base de la actividad birregional existente, fortalecer la capacidad de los países de América Latina y el 
Caribe para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, incluyendo programas de cooperación 
en investigación sobre el impacto adverso del cambio climático; cooperación en la identificación de 
vulnerabilidades en los países de la región, con el propósito de reducirlas; la movilización de recursos 
financieros; la asistencia a las estrategias de capacitación y de respuesta; y el aporte de las experiencias locales. 
Se debería dar atención a los cambios en los patrones de las precipitaciones, el deshielo de los glaciares y sus 
consecuencias para los recursos hídricos, la mayor frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos y 
el ascenso del nivel del mar. Todo esto, teniendo en cuenta que el calentamiento global tiene un impacto 
desproporcionadamente mayor en las poblaciones más pobres. 
 
 Promoción de la cooperación energética birregional  
 
41.  
Somos concientes de que los desafíos del cambio climático y la cobertura de las necesidades energéticas están 
estrechamente vinculados al desarrollo sostenible. Es de interés común mejorar considerablemente la eficiencia 
energética y reducir la intensidad del uso de carbono de nuestras economías.  
 
42.  
Reconocemos el principio del derecho soberano de los Estados para gestionar y regular sus recursos naturales.  
 
43.  
También reconocemos la importancia de reforzar un marco regulatorio propicio para generar y atraer la 
inversión.  
 
44.  
En este contexto, nos comprometemos a desarrollar una cooperación energética birregional en las siguientes 
áreas:  
•  
Diversificación de fuentes de energía; mejor acceso a la producción y uso de energías limpias y menos 
intensivas en carbono; mejoramiento de los procesos de eficiencia energética; desarrollo de nuevas tecnologías; 
producción y uso de fuentes de energía medioambientalmente sostenibles; y mejora del uso de los servicios de 
energía, entre otros, en el transporte público de las grandes ciudades. También promoveremos la integración 
regional y las redes de interconexión como medios para reforzar la seguridad del suministro, basándose en 
complementariedades, y en un espíritu de solidaridad.  
•  
En el área de fuentes de energía no renovable, también cooperaremos para promover el desarrollo de nuevas 
tecnologías, así como la cooperación tecnológica, mejorando el acceso a servicios de energía, particularmente 
para los segmentos más pobres de la población.  
45.  
Trabajaremos juntos para:  
•  
Aumentar la toma de conciencia sobre el impacto ambiental de los patrones no sostenibles del consumo de 
energía.  
•  
Promover mejor acceso a y el mayor uso de fuentes innovadoras de energía renovable e iniciar, para la próxima 
Cumbre, actividades de investigación conjunta en esta materia y sobre eficiencia energética.  
•  
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Intercambiar experiencias sobre la tecnología, normas y reglamentos en materia de biocombustibles.  
•  
Promover y reforzar iniciativas orientadas a aumentar el acceso a energía menos intensiva en carbono, segura y 
asequible, así como la integración energética regional, a fin de mejorar las condiciones económicas, sociales y 
medioambientales en los países de ALC, aumentando la toma de conciencia sobre iniciativas tales como el 
Fondo Global para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables (GEEREF) y otras iniciativas regionales.  
•  
Usar mecanismos existentes y alentar a las instituciones financieras multilaterales, incluyendo el GEF (Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente), así como a los fondos privados, para que apoyen la investigación, innovación 
y desarrollo de capacidades en ambas regiones, complementando así los esfuerzos públicos. Se debería hacer 
esfuerzos adicionales para valerse de los proyectos de investigación de la UE relativos a la energía, financiados 
a través de los Programas Marco de Investigación de la UE y promover el área de conocimientos ALC-UE en 
este ámbito.  
 
Promoción de la sostenibilidad medioambiental  
46.  
Somos concientes del hecho que, junto con nuestros esfuerzos relacionados al cambio climático, también es 
importante cooperar en la respuesta, a todo nivel, a los retos de la preservación y el manejo sostenible de la 
biodiversidad, bosques, recursos pesqueros e hídricos, la lucha contra la desertificación y la gestión adecuada de 
productos químicos. Responder a estos desafíos es un componente esencial del desarrollo sostenible. 
Trabajaremos juntos para:  
47.  
Fortalecer e implementar plenamente el Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual es el instrumento 
primordial para la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y el reparto 
justo y equitativo de los beneficios obtenidos de la utilización de los recursos genéticos. Nos esforzaremos por 
alcanzar un resultado ambicioso en la próxima Conferencia de las Partes (COP9 Bonn, mayo de 2008) a través 
de las siguientes acciones:  
•  
Trabajar para conseguir la meta sobre biodiversidad de 2010.  
•  
Colaborar para concluir antes de 2010 las negociaciones acerca de un régimen internacional sobre el acceso a 
los recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de los beneficios procedentes del uso de dichos recursos.  
•  
Asegurar avances hacia el objetivo de establecer y mantener sistemas de áreas protegidas nacionales y 
regionales, comprensivas, eficazmente administradas y ecológicamente representativas, hacia el 2010, para las 
zonas terrestres, y hacia el 2012 para las zonas marítimas, de acuerdo con el Derecho Internacional.  
•  
Fortalecer los co-beneficios y sinergias entre biodiversidad y adaptación al cambio climático y medidas de 
mitigación.  
•  
Aumentar el apuntalamiento científico de la política de biodiversidad.  
•  
Adoptar una estrategia de movilización de recursos en la COP9.  
 
48.  
Desplegar mayores esfuerzos para el manejo forestal sostenible y la adopción de políticas e incentivos para 
reducir la deforestación y la degradación de los bosques y la pérdida consiguiente de biodiversidad, incluyendo 
la movilización de recursos financieros, favoreciendo una aproximación progresiva a través de la puesta en 
marcha de proyectos piloto y esquemas de valoración de los servicios y productos medioambientales que 
proveen los bosques; tomando en cuenta las circunstancias de los países en desarrollo. En este contexto, 
resaltamos la importancia de fortalecer las capacidades nacionales para mejorar el cumplimiento de la ley 
forestal y de promover la buena gobernanza a todos los niveles con el fin de apoyar el manejo forestal, y 
combatir y erradicar las prácticas ilegales, de conformidad con la legislación nacional, en materia forestal y 
otros sectores relacionados, así como el tráfico internacional ilícito de productos forestales, incluyendo la 
madera, la fauna silvestre y otros recursos forestales biológicos.  
 
49.  
Promover un diálogo político birregional sobre el agua y cooperar para el uso racional y sostenible de este 
recurso, a través de la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades para una gestión eficiente de los 
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recursos hídricos, incluyendo la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas, junto con otras medidas que 
aseguren el acceso universal al agua potable y condiciones de saneamiento básico, tomando en cuenta nuestros  
compromisos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Principio 2 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, y la preservación de las zonas húmedas y sus ecosistemas. En este sentido, 
reconocemos la importancia de que el componente ALC de la Iniciativa de la UE para el Agua conduzca a 
resultados positivos. Deberíamos intensificar el diálogo previsto por la Declaración Conjunta sobre la 
Implementación de la Asociación Estratégica AL-UE para los Recursos Hídricos y Saneamiento, suscrita 
durante el IV Foro Mundial del Agua.  
 
50.  
La aplicación efectiva del Enfoque Estratégico para el Manejo de Sustancias Químicas a nivel Internacional y 
los instrumentos multilaterales pertinentes en la materia.  
 
Implementación de la Agenda de Lima para el Desarrollo Sostenible:  
Medio Ambiente; Cambio Climático; Energía.  
 
51.  
Procuraremos proseguir el diálogo ALC-UE sobre política medioambiental, con el fin de dar adecuado 
seguimiento a las acciones establecidas en esta Agenda, y establecer un calendario para su progresivo 
cumplimiento. ALC y UE convocarán los diálogos previstos y coordinarán la preparación de un informe sobre el 
progreso en sus resultados, el cual se presentará a las sucesivas Cumbres.  
 
52.  
Entre nuestros esfuerzos en curso para promover la cooperación birregional medioambiental con especial 
atención al cambio climático, sin perjuicio de las respectivas políticas nacionales, se establecerá un programa 
medioambiental conjunto AL-UE denominado “EUrocLIMA” en beneficio de los países de América Latina con 
los objetivos principales de compartir conocimiento, fomentar un diálogo estructurado y regular a todos los 
niveles y asegurar sinergias y coordinación de las acciones actuales y futuras en este campo.  
Acogemos los estudios que se llevan a cabo en numerosos países de América Latina y el Caribe sobre el 
impacto económico del cambio climático, y los planes que están siendo diseñados por otros países de la región 
para llevar a cabo dichos estudios. Como parte de la iniciativa EUrocLIMA, consideraremos los estudios 
existentes y brindaremos apoyo, según sea requerido, a los países de la región que aún no lo hayan hecho para 
emprender nuevos estudios en esta área.  
 
Al mismo tiempo, estamos comprometidos a:  
•  
iniciar la implementación de la recientemente emprendida Alianza global contra el Cambio Climático de la UE, 
orientada a los Países Menos Desarrollados (PMD) y a los Pequeños Estados Insulares en desarrollo (PEID), 
para beneficio de los países del CARIFORUM;  
•  
asegurar que todas estas iniciativas se apoyen entre sí y tomen en cuenta la necesidad de una transición 
energética, así como la complementariedad de las diversas fuentes de energía  
 
53.  
Hemos decidido considerar la creación de una Fundación ALC-UE concebida como un estímulo para deliberar 
sobre estrategias comunes y acciones orientadas al fortalecimiento de nuestra asociación birregional, así como a 
aumentar su visibilidad.  
Con este objetivo, se establecerá un Grupo de Trabajo birregional abierto para preparar los posibles términos de 
referencia de dicha Fundación. Un informe será presentado a la Reunión de Altos Funcionarios, para ser 
considerado en su primera reunión de 2009.  
 
54.  
Acogemos con particular interés el Informe de las co-Presidencias sobre las reuniones y actividades que 
tuvieron lugar entre las Cumbres de Viena y de Lima sobre asuntos que forman parte de la Agenda birregional y 
agradecemos a los gobiernos e instituciones regionales por sus iniciativas para el seguimiento de nuestros 
compromisos.  
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55.  
Expresamos nuestra satisfacción por el rápido establecimiento de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana. Tomamos nota de las Resoluciones que ha adoptado e invitamos a las instituciones y 
mecanismos de integración en América Latina y Europa a colaborar estrechamente con dicha Asamblea.  
 
56. Aceptamos con agrado la invitación de España para ser sede de la VI Cumbre ALC-UE en 2010.  
 
57. Expresamos nuestra profunda gratitud al Gobierno y al pueblo del Perú por toda su hospitalidad y apoyo, 
que aseguraron la exitosa conclusión de la Cumbre de Lima.  
 
 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO–LATINOAMERICANA 
 

Mensaje a la V Cumbre Unión Europea–América Latina y Caribe de Lima de 16 y 17 de mayo de 2008 
 

Integrar lo diverso para progresar juntos 
 
Por primera vez después de su rápida puesta en marcha tras la Cumbre de Viena, la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana ofrece, en un día tan señalado como un primero de Mayo, a los Jefes de Estado y de 
Gobierno sus propuestas y recomendaciones con ocasión de la próxima Cumbre que tendrá lugar en Lima los 
días 16 y 17 de mayo próximo. Estas expresan su compromiso con las nuevas responsabilidades que le 
corresponden en cuanto brazo parlamentario de la Asociación Estratégica Birregional, y resumen sus trabajos y 
los de sus diversos órganos en sus dos primeras Sesiones Plenarias Ordinarias celebradas en Bruselas los días 18 
a 20 de diciembre de 2007 y en Lima los días 29 de abril a 1 de mayo de 2008. La puesta en marcha de la 
Asamblea, que incorpora progresivamente al conjunto de los parlamentos de integración y a los Congresos de 
América Latina y el Caribe y el Parlamento europeo, constituye una muestra de los beneficios que en términos 
de diálogo, conocimiento y comprensión mutuos, como de adopción de decisiones y posiciones conjuntas, cabe 
esperar en beneficio de los ciudadanos a los que representan. Crea asimismo, un valor añadido para la 
Asociación Estratégica, que encuentra su legitimidad y capacidad de proyección plenas en los trabajos 
ministeriales y de la propia Cumbre, en los de la Asamblea en cuanto vertiente parlamentaria de la Asociación, y 
en los de una sociedad civil que debe involucrarse más cada día en el logro de los objetivos de la Asociación 
Estratégica.  
 
Sobre esta base, los parlamentarios de ambas regiones proponen y recomiendan, como principios y prioridades 
de la Asociación Estratégica Birregional:  
•  
Confirmar como principios de base de la Asociación Estratégica Birregional el conjunto de valores e intereses 
compartidos enunciados en la Declaración de Madrid de 2002, así como la común apuesta por el un 
multilateralismo eficaz, la integración regional y la cohesión social reafirmadas en las anteriores Cumbres de 
Guadalajara en 2002 y Viena en 2004;  
•  
Avanzar las líneas directrices de un diseño estratégico para la Asociación que persiga, como objetivo último, la 
creación de una Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional en torno al 2012, que 
incluya una verdadera Asociación Estratégica en los ámbitos político, económico, social, cultural y la búsqueda 
común de un desarrollo sostenible;  
•  
Concluir las negociaciones de los Acuerdos de Asociación UE- Centroamérica y UE-Comunidad Andina a 
más tardar a mediados de 2009, basados en tres pilares comunes: un capítulo político e institucional que refuerce 
los mecanismos de diálogo y concertación política; otro de cooperación que promueva el desarrollo económico 
y social sostenible; y un tercer capítulo comercial dotado de programas de liberalización progresivos y 
recíprocos que tenga en cuenta las asimetrías en cuanto al nivel de desarrollo de sus respectivas economías 
desde la solidaridad y la complementariedad;  
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En base a esos tres mismos pilares:  
 
•  
Culminar las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional UE-Mercosur en el plazo más breve 
posible; profundizar en la aplicación de los Acuerdos de Asociación UE-México y UE-Chile;  
•  
Encargar un estudio de viabilidad en relación con el futuro Acuerdo de Asociación Global Interregional, base 
para la creación de la Zona de Asociación Global propuesta;  
•  
Elaborar una Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y Seguridad que, sobre la base de la Carta de las 
Naciones Unidas, permita suscribir conjuntamente propuestas políticas, estratégicas y de seguridad;  
 
 
Sobre la Agenda de Lima para la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión  
 
•  
Establecer medidas concretas en pro del logro de los Objetivos del Milenio para el año 2015, especialmente 
los que se refieren a la lucha contra la pobreza, a la creación de un empleo estable y de calidad y a la inclusión 
social de los grupos excluidos, en particular los grupos indígenas, niños, mujeres y discapacitados;  
•  
Insistir en la búsqueda urgente de medidas para hacer frente a la escasez y a la subida de los precios 
alimentarios;  
•  
Crear un Fondo de Solidaridad Birregional orientado a la financiación de programas sectoriales que refuercen 
la cohesión económica y social;  
•  
Intensificar la cooperación en los ámbitos tecnológico, de la educación superior y de la innovación, incluido el 
Programa Galileo;  
•  
Establecer un diálogo birregional sistemático sobre migración, en el que las cuestiones relativas a la 
inmigración ilegal y las posibilidades de migración legal ocupen un lugar prioritario, que garantice la protección 
de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, y profundice la cooperación con los países 
latinoamericanos de origen y tránsito, conforme a un mismo criterio global, equilibrado y específico;  
•  
Prever en el horizonte del 2012 disposiciones y reglas comunes de alcance general para facilitar la circulación 
no sólo de mercancías, servicios y capitales sino también de personas, configurando progresivamente una 
Asociación lo más amplia posible en beneficio mutuo y con el enfoque global preconizado por las Naciones 
Unidas en materia de migración;  
 
Sobre la Agenda de Lima en relación con el desarrollo sostenible, y en particular el medio ambiente, el cambio 
climático y la energía  
•  
Conceder prioridad a la cooperación en materia de cambio climático y a las políticas para pervenir el 
calentamiento global, habida cuenta de que son los más pobres, y sobre todo las poblaciones indígenas, las 
primeras víctimas del cambio climático y de un medioambiente degradado;  
•  
Apoyar mutuamente las respectivas iniciativas medioambientales en el plano internacional; trabajar juntos en 
pro de la adhesión al Protocolo de Kyoto de los países que son grandes emisores y aún no partes del mismo; 
fortalecer y coordinar posturas en las negociaciones de los instrumentos internacionales sobre el calentamiento 
global; dar un gran impulso al comercio de emisiones entre las dos regiones; apoyar a los países más 
desfavorecidos en su doble esfuerzo por reducir las emisiones contaminantes y por aumentar su progreso y 
bienestar social, como expresión concreta de la necesidad de conjugar el desarrollo económico con el sostenible;  
•  
Crear mecanismos compartidos de cooperación en el ámbito de los organismos internacionales de América 
Latina y del Caribe (como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) con el fin de decidir y 
financiar la protección y el desarrollo sostenible de las grandes reservas naturales del planeta;  
•  
Adoptar iniciativas conjuntas concretas en ámbitos como el cambio climático, la desertificación, la energía 
(en particular las energías renovables y los agrocarburantes), el agua, la biodiversidad, los bosques y la 
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gestión de los productos químicos sobre la base de la Hoja de Ruta establecida por la XIII Conferencia de 
Naciones Unidas sobre cambio climático (Bali, 15 de Diciembre de 2007), así como en relación con la crisis 
alimentaria mundial;  
 
Sobre el refuerzo de los mecanismos institucionales y de promoción y estudio  
•  
Reforzar la dimensión parlamentaria de la Asociación mediante la potenciación y refuerzo de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana en línea con los elogios y expectativas expresados por la Presidencia 
en ejercicio de la Unión y por la Comisión Europea en su comparecencia de 23 de abril ante el Pleno del 
Parlamento Europeo;  
 
•  
Crear una Fundación Euro-Latinoamericana para la promoción del diálogo entre los socios, de carácter 
mixto, en línea con las ya existentes para otras áreas geográficas;  
•  
Crear un Centro Birregional de Prevención de Conflictos dedicado a la detección anticipada de las causas de 
potenciales conflictos violentos y armados, del mejor modo de prevenirlos o impedir una eventual escalada,  
•  
Crear un Observatorio de la Migración, encargado del seguimiento permanente y detallado de todas las 
cuestiones vinculadas con los flujos migratorios en el área eurolatinoamericana;  
 
DV\721105ES.doc 
AP100.310v02-00 
EUROLAT. 1 de mayo de 2008–Lima (Perú)  
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Cambio del Paradigma Regulatorio en el Sector Broadcasting1 
 

Por Enrique R. González Porras2 
E-mail: enriquergp@yahoo.es 

 
Introducción: 
 
La proliferación de plataformas por medio de las cuales desempeñar la actividad de transmisión e 
intermediación de contenidos abre la compuerta a una eventual competencia que debería verse traducida en un 
mayor bienestar para la audiencia y los suscriptores. 
 
Sin embargo, el escenario futuro no se encuentra exento de riesgos en lo que a cuellos de botella y despliegue de 
prácticas restrictivas a la competencia se refiere. Por el contrario, una vez que la dinámica del sector y las 
nuevas tecnologías han permitido una estructura de mercado cambiante, nuevas amenazas sobre la eficiencia del 
mercado pueden cernirse sobre el mismo. 
 
La continua aparición de nuevas plataformas y medios de transmisión e intermediación de contenidos podría 
incrementar los incentivos para competir, por parte de las empresas de provisión de contenido al detal, por la 
captura de la audiencia. Asimismo, esta ampliación de oferta de medios de transmisión, así como las 
regulaciones en curso que buscan garantizar la accesibilidad a los productores de servicios de valor agregado, 
facilitará la oferta de servicios finales para suscriptores y para la tele-audiencia.  
 
Este escenario coadyuvará  a que se manifieste la neutralidad de la red una vez que los medios de transmisión 
se expanden, el poder de mercado de sus propietarios se diluye, haciendo cada vez más difícil el despliegue de 
prácticas restrictivas a la competencia. En específico, una vez que estos mercados suelen caracterizarse por la 
existencia de empresas Incumbents con poder de mercado y verticalmente integradas, la aparición de nuevas 
plataformas hace cada vez más difícil el despliegue de practicas de cierre de mercado “aguas abajo” vía precios 
predatorios o prohibitivos, denegación de negocio o acceso (refusal to deal) y pinzamiento de márgenes (price 
squeeze). Los eventuales poderes de mercado de las empresas Incumbents poseedoras de redes se diluye y el 
mercado de provisión de acceso se disciplina, coadyuvando a la concreción de la denominada neutralidad de la 
red. Lo anterior, consolida parcialmente la visión de la Escuela de Chicago sobre la irracionalidad económica 
del cierre de mercado “aguas abajo” vía precios prohibitivos, aun cuando debe acotarse que continua teniendo 
sentido un cierre vía calidad del acceso cuando el rango del mercado es estrecho o basado en la teoría del 
apalancamiento a lo largo de la cadena verticalmente relacionada. 
 
Ahora bien, en mercados poco profundos, con cierta restricción en lo que a poder de compra se refiere por parte 
de la audiencia, el número potencial de suscriptores podría cerrar, vía demanda, el número de operadores del 
servicio final de provisión de contenidos o de televisión. Adicionalmente, habrá que considerar que en aquellos 
países en los cuales la televisión de señal abierta es poco competitiva, mayores son las posibilidades de éxito 
para la televisión de suscripción, vista como la concreción de una masa crítica de suscriptores que permitan a la 
empresa operar por encima del breakeven point. Estos dos factores serán cruciales en el mercado venezolano en 
adelante, aunado a un tercero, que resulta hoy día crucial en todos los mercados de intermediación de contenido 
a nivel mundial: la posesión de derechos sobre los contenidos de calidad. 
 
Una vez que resulta poco probable que los suscriptores demanden o se suscriban a más de una red, podremos 
concebir el mercado como uno single-homing. Esta característica incrementa la competencia por la adquisición 
de contenidos de calidad. Debido a la caracterización del mercado de adquisición de contenidos a nivel mundial, 
las rentas pasarán de manos de los canales, los intermediadores de contenido e incluso de los propietarios de las 
redes de transmisión a los poseedores de los derechos de los contenidos premium. Lo anterior podría implicar 
                                                 
1 Este documento divulgativo fue escrito a raíz de una investigación y un workshop internacional sobre Content Regulation in Broadcating 
Markets realizado y organizado por la Graduate School of Economics of Barcelona, la Universidad Pompeu-Fabra y la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), y en el cual el autor participó como colaborador en la investigación, elaboración y preparación 
de la presentación sobre Economic Issues of Content Regulation in Broadcasting Markets. Todos los errores y omisiones son de exclusiva 
responsabilidad del autor. 
2 El documento fue realizado durante una estancia de estudios y colaboración de investigación del autor en el MASTER IN COMPETITION 
AND MARKET REGULATION de la Barcelona Graduate School of Economics- Universidad Pompeu-Fabra- Universidad Autónoma de 
Barcelona. El autor es Economista. Master en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid. Especialización en Economía 
del Sector Telecomunicaciones. Especialización en Economía del Sector Energía. Especialización en Economía del Sector Farmacia. 
Especialización en Economía del Sector Transporte. Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación 
Económica.  
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que aun cuando la configuración del mercado y su estructura se encuentra en evolución, las rentas no 
necesariamente se dirigirían a la audiencia. Como ocurre en los mercados donde no existe compatibilidad 
tecnológica, en aquellos caracterizados por ser single-homing, la competencia en la primera etapa es feroz. Aun 
cuando parezca contra-intuitivo, la disposición a ofrecer mejores contraprestaciones y mejores precios, tiende a 
presentarse en mercados de no-compatibilidad o single-homing, explicado esencialmente por la existencia de 
costos de cambio que concentran la competencia a la hora de la entrada. 
 
Sin embargo, los mercados de contenidos caracterizados por la presencia de contratos de exclusividad sobre los 
contenido, de periodos largos, y que por lo general abarcan empaquetamientos de grandes cantidades de 
contenidos de calidad, hacen que la tenencia de los derechos de retransmisión constituya una barrera a la 
entrada. Por ello, las rentas se han ido desplazando de los poseedores de los medios de transmisión hacia los 
poseedores de los contenidos premium. Obviamente, podría caracterizarse un equilibrio de mercado en el que 
existan muy pocos intermediadores finales de contenidos de calidad con efectos sociales de red (Water Cooler 
Effect) y un buen grupo de intermediadores que logren hacerse con nichos de audiencia muy especializados con 
altas disposiciones de pago (obviamente nos estamos refiriendo a la televisión por suscripción). 
 
Ante la caracterización anterior del mercado, podría requerirse un profundo análisis y un replanteamiento del 
esquema regulatorio de las telecomunicaciones y especialmente de la televisión por suscripción. 
 
Descripción del Mercado: 
 
El sector broadcasting, de media y de intermediación de contenidos (programación, películas, eventos 
deportivos e información en general) se encuentra compuesto por varios mercados ubicados en renglones 
distintos de una cadena verticalmente relacionada. Más específicamente, el mercado de broadcasting se define 
como aquel en el cual contenidos, programaciones, y/o informaciones son producidos, así como vendidos sus 
derechos y empaquetados dentro de programaciones y de canales, para luego ser vendidos de nuevo a 
distribuidores o detallistas (operadores de televisión de suscripción), para finalmente ser vendidos a los 
suscriptores y/o televidentes (independientemente de que se trate de televisión de señal abierta o televisión 
paga). 
 
Los principales mercados que se identifican a lo largo del sector broadcasting son: 
 

1. Mercado “aguas arriba” de venta y adquisición de derechos sobre eventos deportivos. 
 
2. Mercado “aguas arriba” de venta y adquisición de derechos sobre películas premium. 

 
3. Mercado de producción y distribución de canales temáticos. 

 
4. Mercado de televisión por suscripción (así como la televisión de señal abierta, aun cuando prestaremos 

especial atención a la primera). 
 

5. Mercado emergente de “Video bajo Demanda”. 
 

6. Mercado Emergente de servicios interactivo a través de plataformas de TV. 
 
El sector broadcasting por lo general presenta ciertas características que se han consolidado a lo largo de los 
años, primero debido a las propias estrategias corporativas de las empresas que actúan en este mercado, y 
segundo, ante el paradigma tradicional regulatorio hacia el sector telecomunicaciones. Ambas razones serán 
explicadas a lo largo de este artículo. Por lo general, este sector se caracteriza por la presencia de una empresa 
instalada (Incumbent) bien posicionada explicado principalmente por ventajas derivadas de ser un first mover. 
Asimismo, este primer operador instalado (Incumbent) suele encontrarse verticalmente integrado a lo largo de la 
“verticalidad” del mercado. Estos mercados por lo general se encuentran compuestos por un reducido número de 
operadores, explicado entre otras razones, y como remarcaremos más adelante, por la alta inversión requerida 
(costos hundidos) que constituyen una barrera a la entrada, así como las propias prácticas corporativas y 
características de bundling y exclusividad de largo plazo en los contratos entre las empresas proveedoras de 
derechos y aquellas que los compran. 
 
 En este tipo de sector el acceso a las infraestructuras tradicionalmente consideradas facilidades esenciales 
(essential facility) no constituye una condición suficiente para entra al mercado y tener éxito en el mismo.  



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

VENEZUELA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

72 

 
Asimismo, los contratos de distribución constituyen tradicionalmente un instrumento por medio del cual los 
riegos de mercadeo, así como tros riesgos asociados con la producción de contenidos son compartidos entre el 
productor del contenido y los distribuidores. Así las cosas, la forma específica del contrato – si especifican 
tarifas y precios lineales, o alternativamente, precios no lineales (two-part tariff que hagan al comprador un 
residual claimant)- influenciará profundamente a los incentivos de las partes involucradas en los montos de 
inversión y los esfuerzos desplegados en el mercado. 
 
Mercado de Producción de Contenidos de Calidad: 
 
Este mercado se caracteriza por ser un negocio intensivo en capital, lo que implica altos costos hundidos. 
Asimismo se presentan altos niveles de retornos a escala, una vez que la actividad de producción de contenido 
demanda considerables inversiones en capital y bajos, incluso nulos, costos marginales de la reproducción del 
contenido.  
 
A lo largo del mundo, el número de productores de contenido de calidad del tipo películas premium, es muy 
reducida. Los principales estudios de Hollywood constituyen un reducido número de oferentes, dentro de los 
cuales destacan: Fox, Warner, Paramount, Disney-Buena Vista, Sony-Columbia, Dreamworks, MGM, 
Universal, entre otros. 
 
Adicionalmente, los eventos deportivos premium y/o de alta demanda, como las ligas profesionales nacionales 
de fútbol, béisbol, baloncesto, etc., constituyen contenidos premium altamente valorados tanto por la audiencia, 
como por los operadores de televisión y transmisión de contenidos y por los anunciantes. Los principales 
oferentes de los derechos de transmisión y comercialización de los eventos deportivos los constituyen clubes 
deportivos, asociaciones de clubes e incluso federaciones deportivas nacionales (dependiendo del modelo 
imperante en cada país). 
 
Mercado de Producción y Distribución de Canales Temáticos: 
 
La oferta en este mercado se encuentra formada por los editores y productores de canales temáticos, mientras 
que la demanda se encuentra constituida por los operadores de televisión por suscripción. La principal actividad 
desarrollada por los oferentes o proveedores es el empaquetamiento de contenidos dentro de canales. En el 
ámbito dinámico, este mercado se ha visto expuesto a una serie de avances y shocks tecnológicos que han 
impactado determinantemente sobre su configuración. Específicamente la digitalización –el paso de un sistema 
analógico hacia uno digital- ha supuesto una reducción considerable de costos y una ampliación en la capacidad 
de compresión de contenidos. Los agentes que desarrollan su actividad en este renglón de la cadena de 
producción-comercialización de contenido, requieren realizar ciertas inversiones, dentro de las cuales se 
encuentran: 
 

1. Inversión en empaquetamiento de contenidos. 
2. Inversión en marketing, publicidad y promoción de los contenidos. 
3. Inversión en contenido identificativo, construcción de nombre (branding) y señalamiento sobre la 

calidad hacia los consumidores. 
 
Mercados de los Derechos de Re-transmisión de contenido premium (eventos deportivos y películas de estreno): 
 
En este renglón de la cadena, por lo general, es utilizado un modelo de comercialización y acuerdos del tipo 
“ventanas de tiempo” (“Time Windows”). Este modelo ha permitido que se hayan diferenciado dos mercados, el 
primero de “primeras ventanas”, que supone el estreno de películas por medio de señales encriptadas o señal 
abierta (por medio de televisión), y el segundo de “segunda ventana”, el cual supone los derechos de re-
transmisión de películas que ya hayan podido ser estrenadas para la audiencia en general con anterioridad. 
 
Sin embargo, este modelo resulta poco coherente y hasta cierto modo sin sentido en lo que a los eventos 
deportivos se refiere, una vez que estos han ocurrido, pierden valor para la potencial audiencia. 
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Mercado de Televisión de Suscripción: 
 
El mercado de televisión paga ha sido definida por el Tribunal de Defensa de la Competencia de España3 (TDC) 
como aquel que incluye servicios de televisión trasmitidos con tecnología tanto analógica como digital, a través 
de señales encriptadas a través de microondas, ondas hertzianas, satélite, fibra óptica, cable telefónico, cable 
coaxial, incluyendo servicios de comercialización. Asimismo, se incluye dentro de la definición del mercado de 
televisión de suscripción aquellos servicios accesorios utilizados para dar soporte a este tipo de televisión, 
independientemente de su naturaleza técnica o administrativa. 
 
Por lo general el ámbito geográfico de este mercado se circunscribe a un ámbito nacional, determinado por una 
serie de restricciones de carácter lingüística, barreras regulatorias, así como características determinadas de los 
países en lo que se refiere a gustos, preferencias y especificidad cultural. 
 
En este mercado los proveedores de la televisión de suscripción suelen diferenciarse a través de dos vía. La 
primera es la tecnológica. Los operadores en este renglón del mercado suelen operar a través de tecnología 
satelital, por cable y/o a través de ADSL. Las diferencias en tecnología permiten que ciertos operadores, por 
ejemplo los que desarrollan simultáneamente servicios de telefonía vía red básica o cable, puedan ofertar 
servicios complementarios en forma de empaquetamiento (bundling). Las operadoras telefónicas se encuentran 
desplegando estrategias de empaquetamiento de sus distintos servicios, telefonía, Internet y televisión por cable 
n una única oferta, denominada por lo general Triple Play. En parte, esta diferenciación en mercados en los 
cuales el Incumbent ha sido un operador satelital que posee exclusividad sobre contenidos premium, explica la 
co-existencia de algunos otros operadores de televisión por suscripción (especialmente aquellos que desarrollan 
su servicio a través de cable). El caso anterior ocurre en España. Sin embargo, podría ocurrir lo contrario que el 
Incumbent sea un operador telefónico que empaqueta servicios complementarios. En este caso cuando menos 
podría aparecer la suspicacia sobre los efectos anti-competitivos derivados de esta práctica por parte de un 
operador generalmente definido como el operador dominante. Aun cuando este es un tema igualmente crucial, 
no constituye el tema fundamental del presente artículo. 
 
Luego, si ampliamos nuestro mercado de televisión o distribuidor final de contenidos hacia la audiencia, 
podríamos incluir, adicionalmente a la televisión de suscripción a la televisión de señal abierta. De hecho, la 
modalidad de televisión de señal abierta, forma parte del sector broadcasting, pero por razones de restringir 
nuestro análisis sobre las nuevas preocupaciones regulatorias y de competencia sobre el contenido premium, 
prestaremos especial atención en la televisión de suscripción.4 Luego, la evolución de la televisión de 
suscripción distinto países ha sido distinta, en parte determinado por la calidad de la televisión de señal abierta 
durante el periodo de entrada de los primeros operadores de televisión por suscripción. Países en los cuales la 
oferta de televisión de señal abierta ha sido reducida en lo que a número de operadores se refiere, y en los cuales 
la calidad de la programación de estos operadores se encuentra constituida por contenidos de baja calidad, la 
probabilidad de proliferación exitosa de operadores por suscripción será alta. Sobre este punto podría abrirse un 
importante debate en Venezuela. Una vez que RCTV ha salido del mercado venezolano como operador de señal 
abierta y dado que por razones no de mercado, ni de negocio, se ha producido una enorme concentración de 
medios en manos del Estado con una programación que dista de enfocarse a satisfacer una demanda de 
entretenimiento, se ha estado creando artificialmente unas tremendas ventajas a favor de los operadores de 
televisión por suscripción. Esta nueva configuración no tiene porque beneficiar al consumidor final, de hecho 
han ido desapareciendo opciones que contaban con prestigio y aceptación por parte de la audiencia, y luego, el 
poder de negociación que ha ido ganando los operadores de televisión por suscripción, eventualmente los 
benefician a la hora de comprar sus empaquetamiento de contenidos, pero no necesariamente tiene porque 
traducirse en transferencia alguna de rentas hacia la audiencia. De hecho, estas prácticas gubernamentales 
generan un aumento de la demanda y del poder estratégico en el mercado de los operadores de televisión por 
suscripción. 
 
El mercado de televisión por suscripción o televisión paga, se caracteriza por ser un mercado de los lados (Two-
sided market), es decir un mercado en el cual los operadores tienen que lidiar con dos mercado, el de audiencia 
y el de contenidos. Recordemos que estas empresas son plataformas intermediadoras de contenido. Sin embargo, 

                                                 
3 A falta de una definición propia o nacional, esta podría servirnos de referencia dentro del propósito divulgativo del presente artículo. 
4 De nuevo, la televisión de señal abierta resulta fundamental en un análisis global, una vez que estos constituyen agentes fundamentales en 
lo que a la competencia inter-plataformas se refiere. De hecho, la determinación de los contenidos premium en manos d unos u otros, para 
nada es exógeno, sino que por el contrario puede obedecer a estrategias corporativas de diferenciación de mercados o producto de mercados 
diferenciados desde la audiencia. 
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la característica de mercados de dos lados (Two-sided market) resulta más importante para la televisión de señal 
abierta que para la televisión por suscripción: 
 

1. Los ingresos de la televisión de señal abierta provienen de la venta de pautas publicitarias. 
2. Los ingresos de la televisión por suscripción provienen del pago por suscribirse, realizado por los 

clientes. 
 
Sin embargo, en ambas modalidades de negocio los efectos de red resultan muy poderosos y en ocasiones 
transcendentales para el negocio. En el mercado de señal abierta los efectos de redes o las economías de redes 
que se generan entre los dos lados del mercado (Two-sided market), son disfrutados de una lado del mercado 
hacia el otro. Cuando una televisión de señal abierta logra captar y fidelizar un número importante de audiencia, 
lo que se traduce en un alto market share, el valor de las pautas publicitarias se incrementa. Lo anterior implica 
que una exitosa gestión en intermediación de contenidos generará valor hacia en favor de la audiencia, la cual lo 
retribuirá vía market share, valorizando las pautas publicitarias tanto para anunciantes como para las propias 
operadoras de televisión de señal abierta. 
 
Por su parte, la televisión por suscripción, podría beneficiarse de efectos sociales de red denominados Water 
Cooler Effect, derivados de la necesidad social de estar enterados de las series o programas que se encuentran de 
moda, y que bajo un esquema de acuerdos y contratos de exclusividad, le garantizará un volumen de 
suscriptores considerables a los operadores que las transmiten. 
 
Existen países en los cuales algunos operadores de televisión se encuentran verticalmente integrados con 
operadores ubicados en otros segmentos del mercado. Por ejemplo: 
 

1. Algunos productores de contenido (estudios de Hollywood) o poseedores originales de los derechos 
sobre eventos deportivos (Clubes de Fútbol u otros deportes) con participaciones de capital sobre 
operadores de televisión. 

2. Algunas empresas distribuidoras en un renglón intermedio de empaquetamiento de contenido, podrían 
eventualmente, poseer participaciones accionarias sobre operadores de televisión de suscripción. 

 
El hecho de que este mercado se caracterice por una serie de relaciones verticales, con agentes verticalmente 
integrados, siendo estos últimos por lo general los Incumbents que gozan de poder mercado, demanda de los 
reguladores un escrupuloso y acucioso seguimiento. Adicionalmente, ciertas prácticas corporativas del tipo 
acuerdos y contratos  de exclusividad, subastas sobre contenidos y empaquetamiento, bundling y tying del tipo 
servicios conjuntos de telefonía, Internet y televisión por cable (Triple Play) comprometen a los entes 
reguladores a afinar sus análisis sobre eventuales prácticas de cierre de mercado (foreclosure), así como otras 
prácticas que puedan ralentizar la entrada de innovaciones y desarrollos que impliquen bienestar social. 
 
Así las cosas, la principal actividad desarrollada por los agentes localizados en este renglón del sector 
broadcasting es el empaquetamiento de canales dentro de las distintas programaciones (por lo general 
discriminada por medio de servicios y programaciones básicas y otras de mayor especificidad).  
 
Entre otras de las características fundamentales del renglón Mercado de Televisión de Suscripción se encuentra: 
 

1. La oferta consiste en una de programación encriptada, a la cual la audiencia tendría acceso previo pago 
por la suscripción. 

2. Los principales medios de transmisión los constituyen el satelital, televisión por cable análoga y digital. 
Así como por medio de ADSL. 

3. La programación tiende a estar compuesta por contenidos de calidad del tipo películas recientes o de 
estreno en televisión, eventos deportivos de alta demanda audiovisual, como campeonatos 
profesionales de deportes nacionales. 

4. Se requiere ciertos medios tecnológicos para encriptar la programación, así como para hacer accesible 
la programación a los clientes suscritos. 
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El mercado de programación premium se encuentra particularmente caracterizado por: 
 

1. La competencia en precios “aguas abajo” se desarrolla entre operadores que ofrecen productos 
diferenciados por la tecnología o por la programación empaquetada. 

2. La adquisición de programación premium incrementa el atractivo de los empaquetamientos realizados 
por los operadores para la audiencia. 

3. La dificultad de algún operador en la adquisición y acceso de programación premium, cuando los 
rivales tienen acceso a este contenido de calidad constituye una perdida para la primera, una vez que 
sus contrapartes en el mercado se hacen relativamente más atractivos y atraerán más suscriptores. 

 
La Importancia de los Contenidos Premium en el Sector Broadcasting: 
 
El sector Broadcasting se ha encontrado expuesto recientemente a ciertos shocks tecnológicos, como la 
digitalización, que pueden explicar ciertas reducciones de costos y por otra parte el incremento endógeno de 
otros. En específico: 
 

1. Reducción de costos en el incremento de la calidad en los contenidos. 
2. Reducción de costos en los cosos de transmisión y en costos fijos de entrada para los intermediadotes 

de contenido. 
 
Si la digitalización genera una reducción significativa en lo que a los costos de producción de contenidos 
premium se refiere, podría esperarse un incremento en la calidad de la programación. De igual manera, podría 
desatarse un incremento en los costos totales de la producción de contenidos de forma endógena, explicado por 
el incremento de la rentabilidad de un incremento en los gastos de mejora de la calidad de los contenidos 
(mayores efectos especiales, grabaciones en mayores y mejores exteriores). 
 
Por otra parte, la disminución en los costos en comprimir contenidos y en su transmisión, ha facilitado la entrada 
de nuevos operadores demandantes intermedios de contenido, tanto dentro de unas mismas plataformas, como 
por medio de la aparición de nuevas plataformas como el Internet. Adicionalmente, la regulación tradicional de 
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las telecomunicaciones sobre los essential falicity han tendido a garantizar la entrada y accesibilidad de nuevos 
operadores intermediadores de de contenido. 
 
Así las cosas, la proliferación de plataformas y de operadores intermediadores de contenidos, explican una 
reducción sustancial de los poderes de mercado que estos agentes económicos ostentaban. De hecho, el cuello 
de botella (Bottleneck) en el sector media y broadcasting ha pasado de ser el espectro radiomagnético a la 
tenencia de los derechos sobre contenidos de calidad (películas de estreno y eventos deportivos). 
 
El Contenido Premium: Nuevo Facilidad Esencial en el Mercado: 
 
El contenido de calidad puede ser definido como bienes especiales de información caracterizado por un bajo 
grado de sustituibilidad. 
 
En el caso de los eventos deportivos, como ligas profesionales de primera división de fútbol o de béisbol 
profesional, constituyen contenidos altamente demandados en muchos países, al punto que altísimas 
proporciones de los suscriptores demandan la inclusión de esta programación o de estos canales temáticos. 
 
Con anterioridad, los canales de televisión y los medios de transmisión eran considerados una parte esencial o 
fundamental en el mercado de intermediación de contenidos. Un cliché en este sector lo constituía la creencia de 
que los canales poseían poderes de mercado. Lo anterior, explicaba que fueran regulados como monopolios 
naturales a través de subastas sobre licencias y concesiones para explotar el espectro electromagnético (de hecho 
continúa siendo esta la práctica regulatoria). De igual manera, bajo la regulación de monopolios naturales, 
numerosas fueron las regulaciones y controles de los precios y tarifas, especialmente sobre los servicios básicos 
o programaciones básicas. 
 
Adicionalmente, existían prohibiciones de propiedades cruzadas (cross-ownership) sobre distintos medios de 
transmisión de contenidos y de telecomunicaciones. Por ejemplo, en USA en alguna época existieron 
prohibiciones a las empresas de telefonía local a desplegar servicios de televisión por suscripción. 
 
En la actualidad, los contenidos de calidad constituyen un elemento fundamental para desempeñar sus 
actividades los operadores de televisión por cable. No resulta suficiente garantizar el acceso a los distintos 
medios o plataformas de transmisión de contenidos por parte de los operadores de televisión por cable. En un 
mercado en el cual se multiplican los intermediadores de contenido, los contenidos de calidad se vuelven 
escasos en términos relativos. 
 
El creciente número de intermediadores de contenido, demandando contenidos de calidad, presiona de forma 
significativa sobre los precios y valores de los derechos de contenidos, especialmente determinado por el 
modelo de puja por derechos exclusivos. 
 
Puntualmente, algunos de los elementos fundamentales que presionan a favor de un incremento sustantivo en los 
precios y valores de los derechos sobre contenido de calidad son: 
 

1. La existencia de contratos exclusivos sobre los derechos de los eventos deportivos y las películas de 
estreno. 

2. La longitud temporal de los periodos que caracterizan a los contratos de exclusividad. 
3. Cláusulas incluidas en los contratos que reducen la competencia y/o accesibilidad a los contenidos 

como: “Meet of competition”, “Ouput deals” consistentes en repliques automáticos del operador que 
posee los derechos ante cualquier oferta realizada por un competidor, una vez el contrato se vence, así 
como otras preferencias a favor del tenedor de los derechos. 

4. Despliegue de prácticas de empaquetamiento de contenidos. 
5. El aumento en el número de operadores demandantes de contenido. 
6. El reducido número de productores de contenidos de calidad y/o poseedores originales de los derechos. 

 
La escalada de los precios de los contenidos constituye un problema del tipo “chicken and the egg” o recursivo, 
ya que la tenencia de contenidos de calidad garantizaría éxito en el mercado e incremento de suscriptores, y esta 
última cuestión, a su vez se requiere para tener capacidad financiera para comprar contenidos de calidad. 
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Es de esta manera que las rentas de escasez se trasladan de los intermediadotes de contenido hacia los 
productores o poseedores originales de los derechos sobre los eventos deportivos, las películas y producción de 
calidad en general.  
 
Mecanismos Regulatorios y la Necesidad de Cambio: 
 
El paradigma regulatorio se encuentra en un proceso de cambio de la regulación de monopolios naturales hacia 
la promoción de competencia “aguas abajo”, permitiendo accesibilidad a los contenidos de calidad. 
 
Así es como se pasaría de un modelo regulatorio de competencia por el mercado a un modelo de competencia en 
el mercado. 
 
Una vez que se ha venido produciendo un proceso en el cual se diluye el poder de mercado de los canales de 
televisión, debe diseñarse subastas sobre contenido que permitan incrementarla competencia “aguas abajo”. 
 
¿Qué puede decirse sobre la Exclusividad de los Contratos?:  
 
El tema de la exclusividad de los contratos de los derechos sobre contenidos de calidad posee dos visiones 
contrapuestas.   
 
La primera que sirve de soporte a la actual forma corporativa de subastas sobre exclusividad se basa en los 
siguientes argumentos: 
 

1. Permite la reducción de costos transaccionales generados por asimetrías de información. 
2. Este modelo garantizaría la remuneración suficiente  los altos costos hundidos. 
3. Tanto los programas como los contenidos pueden ser complementarios. 
4. Permite la creación de nombre o marcas, una vez que se fideliza la demanda (loyalties y goodwills). 
5. Eventualmente, el precio pagado por un empaquetamiento resulta muy superior a la suma de los 

valores de venta, en el caso fuesen vendidos de forma separada. 
 
La segunda visión que se contrapone a la visión anterior se basa en: 
 

1. Los contratos exclusivos podrían constituir barreras de entrada. 
2. Podrían reducir la competencia “aguas abajo”. 
3. Los contratos de exclusividad no garantizan ninguna situación de incremento del bienestar de la 

audiencia. 
 
Los contratos de distribución exclusiva constituyen un medio a través del cual los riesgos asociados a la 
producción y distribución de contenidos son repartidos entre los productores y los distribuidores. Dependiendo 
de cómo se encuentran diseñados estos contratos los incentivos de inversión para productores y distribuidores 
pueden ser mayores o menores. 
 
La exclusividad de los contratos sobre los contenidos de calidad constituye uno de las mayores preocupaciones 
para los diseñadores del nuevo paradigma regulatorio. Esta cualidad en los contratos actuales imposibilita el 
acceso y la competencia “aguas abajo”. 
 
El Bundling y las Estrategias de Empaquetamiento: 
 
Las estrategias de empaquetamiento y bundling en general obedecen a objetivos concretos de difícil 
determinación para aquellos que se encuentran fuera de la empresa que despliega estas estratégicas. Sin 
embargo, para un ente Regulador de las Telecomunicaciones este tipo de prácticas puede implicar riesgos de 
pérdida de bienestar social, especialmente en contra de los consumidores y la audiencia. Aun así, existen ciertos 
empaquetamientos que responden a objetivos de eficiencia, los cuales se traducen en incremento del bienestar 
de los consumidores y/o audiencia. Así las cosas, puede entenderse la dificultad en la evaluación de tales 
prácticas a la luz de la naturaleza de un ente regulador que perseguiría el máximo bienestar social y excedente 
del consumidor como objetivos regulatorios. 
 
En específico existen unas cuatro razones que determinan el despliegue de prácticas de empaquetamiento por 
parte de las empresas que participan en el mercado Broadcasting y/o en el mercado de televisión: 
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1.- Razones de Eficiencia. 
 
2.- Diferenciación de Mercado (construcción de un Brand y un Goodwill). 
 
3.- Basado en la Teoría del Apalancamiento sucesivo de mercados con posición de dominio. 
 
4.- Discriminación de Precios (por ejemplo entre empaquetamiento de servicios básicos versus 
empaquetamiento de servicios premium). 
 
Las razones primera y tercera cuentan con una inequívoca literatura teórica que explican sus beneficios y 
desventajas, respectivamente, sobre el bienestar social. El resto de las razones poseen efectos ambiguos que 
deben ser analizados casa a caso, dado la complejidad que implica cada caracterización y el conjunto de 
supuestos que se corroboran o no en la realidad. Lo anterior, hace pensar que una aceptación o una prohibición 
per se de este tipo de prácticas de empaquetamiento, estaría de espalda al objetivo regulatorio de mejora del 
bienestar social, ya que incrementa la probabilidad de cometerse errores del tipo I y II (hacerlos culpable cuando 
el empaquetamiento es beneficioso o hacerlo inocente cuando el empaquetamiento es nocivo al mercado). A 
continuación comentaremos, someramente, algunas características del mercado de contenido que podrían 
incrementar la probabilidad de que sea desplegado uno u otro tipo de empaquetamiento. 
 
Existe cierta complementariedad en los contenidos que resulta evidente. Cuando se ve una serie televisiva o un 
campeonato deportivo por temporadas, ver un capítulo o un juego crea atracción para verlos sucesivamente. Así 
las cosas, para el propio suscriptor el empaquetamiento genera valor.  
 
Por medio del empaquetamiento se generan economía de agregación, el valor del contenido se incrementa 
cuando es ofertada y consumida de forma conjunta. El efecto de incremento del valor por empaquetamiento se 
denomina super-aditividad. 
 
En el caso particular de los eventos deportivos y de los campeonatos deportivos, el empaquetamiento de 
derechos de transmisión poseídos por los equipos deportivos, permite que se desplieguen subsidios cruzados a 
favor de los clubes con menor cantidad de seguidores. Eventualmente, la venta separada de los derechos de 
transmisión, haría inviable la existencia de equipos deportivos con bajo nivel de seguidores o con bajo nivel 
deportivo que no hayan ganado sus respectivos campeonatos. 
 
Adicionalmente, suele ser común que se requiera poseer los derechos de ambos equipos que se enfrentan en un 
juego, para poder transmitirlo. En estos casos, existe racionalidad del empaquetamiento de los derechos 
poseídos originalmente por los equipos o clubes. 
 
El reto que implica los empaquetamientos de contenidos y de derechos para los reguladores es que esta práctica 
responde a complementariedades, mientras generan poder de mercado. 
 
El Modelo de Subasta garantiza Eficiencia en el Mercado: 
 
Eventualmente, la tradición de la regulación clásica (regulación de competencia por el mercado) ha dado soporte 
a esta práctica común en el sector broadcasting y específicamente en el mercado de venta y adquisición de 
derechos de transmisión. 
 
Las subastas generan un ganador de los derechos de transmisión de contenidos de calidad, lo que por lo general 
imposibilita que despliegue competencia “aguas abajo”. 
 
Más allá, las subastas podrían ser vistas como una manera para vender poder de mercado, así como estructuras 
concentradas de mercado. Existe la creencia de que los operadores Incumbent de televisión por suscripción 
pierden más al no renovar su dominio sobre los derechos de transmisión de contenidos de calidad, que lo que 
perderían los potenciales entrantes como costo de oportunidad al no hacerse con los derechos. Lo anterior hace 
que el Incumbent tenga mayor capacidad de puja y a su vez ofrezca más por los derechos, cerrando el mercado 
(foreclosure). 
 
El regulador deberá diseñar subastas y contratos que permitan cierta accesibilidad a los contenidos y su vez 
competencia “aguas abajo. Para ello los futuros contratos deberán considerar: 
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1. Reducción en los periodos temporales de los contratos. 
2. Diseño de subastas en paquete que amplían la oferta y la accesibilidad de los operadores de televisión 

por suscripción que se encuentran “aguas abajo”. 
3. Evitar las cláusulas de exclusividad, así como aquellas de no-competencia. 

 
Todo lo anterior ya se está poniendo en práctica en Europa por la Comisión, que se preocupa por los nuevos 
poderes de mercado derivados de la escasez de contenidos de calidad. Así las cosas han considerado los tres 
puntos anteriores para garantizar subastas sobre los derechos de la UEFA que garanticen la democratización de 
los derechos de retransmisión. 
 
Nuevos Desarrollos Teóricos alrededor del Tema: 
 
Un trabajo desarrollado por la profesora Helen Weeds5 de la Universidad de Essex, publicado en marzo de 2007, 
describe analíticamente las eventuales razones que explican por qué perduran esquemas de contratos de 
exclusividad en el mercado broadcasting. 
 
Básicamente el trabajo de la profesora Weeds intenta identificar si existen ciertas condiciones, eventualmente 
exógenas, las cuales configuran la existencia de incentivos privados del tenedor de los derechos sobre 
contenidos premium para ofrecer únicamente contratos de exclusividad sobre los derechos de transmisión.  
 
En este trabajo se desarrolla un modelo que toma como supuesto o dado el cobro por los derechos de 
transmisión,  por medio de un esquema de pago único (lump-sum payment). El supuesto sobre el lump-sum 
payment se basa en un problema de información asimétrica, que imposibilita al tenedor original de los derechos 
a instrumentar un mecanismo en dos partes (two-part tariff) que al menos le permita replicar al resultado 
derivado de un esquema de pago único. 
 
Más allá, puede demostrarse que bajo un mercado caracterizado por los supuestos anteriores, existen incentivos 
privados por parte del tenedor de los derechos sobre contenidos de calidad, para ofrecer en exclusiva los 
derechos de transmisión. Sin embargo, el excedente del consumidor se vería reducido bajo este esquema de 
exclusividad, comparado con la situación en la cual los derechos de transmisión no se vendieran en exclusiva. 
Las conclusiones son muy poderosas, toda vez que asoman una eventual explicación de cómo asumiendo como 
exógeno un esquema de cobro del tipo lump-sum, de forma endógena se establece un esquema de exclusividad 
de venta de derechos sobre el contenido premium. 
 
Para visualizar con mayor claridad el re-forzamiento de los esquemas de exclusividad, debemos recordar que 
por lo general el tenedor original de un derecho sobre un contenido premium posee una exclusiva y/o un 
monopolio sobre estos. Así las cosas, este monopolista posee poder de negociación para proponer un contrato 
del tipo take-it-or-leave-it por medio del cual impondrán las condiciones que mejor les convenga. Sus 
contrapartes en la negociación o la subasta de derechos aguas abajo, las televisoras, no pueden sino ofrecer lo 
máximo posible por estos derechos partiendo del supuesto que la tenencia de los derechos de transmisión 
constituyen una desventaja competitiva relativa para el competidor. Así las cosas, el tenedor original de los 
derechos sobre los contenidos premium podría extraer completamente el excedente aguas abajo. Luego, esto 
tiende a cumplirse siempre en la televisión por suscripción donde no existe ingresos algunos por publicidad, 
mientras que en el caso de que el distribuidor-monopolista empaquete programación y publicidad, no se cumple 
si la función de ingresos por publicidad es lo suficientemente relevante como para no querer garantizar 
exclusividad aguas abajo, expandiendo su mercado de pautas publicitarias, medido monetariamente como 
ingresos publicitarios por televidente aguas abajo. 
 
En este caso, de forma endógena se refuerza un esquema de exclusividad sobre los contenidos de calidad, lo que 
constituye una preocupación regulatoria o de interés público (especialmente cuando se refuerza la situación 
anterior ante el poder de negociación y los incentivos privados, entiéndase: mayores ingresos bajo el esquema de 
exclusividad que bajo un esquema de no-exclusividad para el tenedor original de los derechos). 
 
Sin embargo, si el monopolista o tenedor original de los derechos sobre los contenidos premium, cuenta con la 
información necesaria para aplicar un esquema de cobro en dos parte, constituido por un pago fijo y un fee por 
suscriptor aguas abajo, no solo se podría corregir problemas de doble-marginalización que le afectan a su 

                                                 
5 Weeds Helen: “TV wars: Exclusive content and Platform Competition in Television Broadcasting” 31 march 2007. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

VENEZUELA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

80 

mercado, sino que igualmente cambiarían los incentivos privados. De hecho, bajo estas condiciones el tenedor 
original podría preferir un esquema de no exclusividad en el cual el regulador solo tendría que preocuparse por 
el poder de mercado del monopolista aguas arriba y los precios de suscripción, si igualmente pretende alcanzar 
algún objetivo regulatorio de equidad. 
 
Conclusión: 
 
El tema sobre el cambio en el paradigma regulatorio en el sector de intermediación de contenidos resulta 
creciente y lleno polémica, así como de posiciones contrapuestas, que en muchas ocasiones, responden a ciertos 
intereses privados determinados. 
 
Sin embargo, existen notables ejemplos de acciones regulatorias a nivel mundial, que nos sirven de señal sobre 
lo importante del tema para cualquier Estado, y en específico, para el ente regulador de las telecomunicaciones. 
 
Los avances tecnológicos han impactado notoriamente en la forma de desempeñar las actividades en el sector de 
las telecomunicaciones, en los niveles de sus costos y en las estructuras del mercado. Así las cosas, lo que ayer 
pudo suponer un poder de mercado e incluso una facilidad esencial, hoy ven diluir su poder de mercado y su 
caracterización como facilidad esencial. 
 
El sector de televisión tanto abierta como por suscripción constituye un ejemplo notable. Estos cambios 
demandan de los responsables del diseño institucional y regulatorio, prestar atención hacia las nuevas amenazas 
en contra del bienestar social y de eficiente desenvolvimiento de estos mercados. 
 
El tema se encuentra en plena ebullición teórica y normativa. La intención de este documento es servir de 
introducción divulgativa, escrito en español, para los países latinoamericanos, en los cuales todavía el tema no 
ha despertado. 
 
Nuevas amenazas sobre la deseada redistribución equitativa de las rentas se cierne sobre estos mercados. Lo 
ideal es encontrar, la vía que no desincentive la creación eficiencia e incentivos a la innovación, pero que de 
igual manera pueda garantizarse competencia aguas abajo. 
 
Se espera que una competencia aguas abajo, derivada de una mayor accesibilidad a los derechos sobre los 
contenidos de calidad, se traducirá en un mayor bienestar hacia los consumidores finales y/o la audiencia. 
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Antimonopoly Regulation Issues in Russia 

By: Natalja Chetvergova1  

 

 
The Law on business competition protection 
I) Unfair competition 
II) Monopolistic activity – Dominant Position 
     II.1 Abuse of Dominant Position 
     II. 2. Agreements or concerted practices 
III) Sanctions 
      1. Corporation splitting 
      2. Merger 
      3. Prior consent for establishing a corporation 
 

 

Russian market system establishment and development peculiarity is a rapid shift to a market economy through 
the reforms. It has nothing to do with evolutional development of trade turnover and its legal control. There 
were no special provisions on business competition protection in pre-revolutionary Russian legislation. All the 
attempts to create such provisions stopped at the stage of legislative proposals. A government monopoly 
supported by durable means of production existed in the Soviet Union. Real market relations were absent. That 
is why there was no necessity in monopoly prohibition. The USSR market relations establishment began in the 
nineties what defined business competition norms in the legislation which spread over Soviet organizations and 
cooperatives. 

However business competition protection faced a lot of problems. Firstly this field was a new one for the 
Russian legislation that is why there were neither judicial nor administrative practices on disputes resolution 
unlike foreign countries with developed economy. Secondly the laws on business competition protection began 
to form simultaneously with market and competitive relations development, as well as with excessive 
production concentration and monotechnics organizations. That is why business competition legislation 
repeatedly suffered alteration in this period. 

Latest prevailing law «On business competition protection» N 135-FZ was adopted not long time ago: July 26, 
2006 (hereafter – «Law»)2. 

The Law provisions prohibit monopolistic activity as well as unfair competition. The subject matter for 
both cases is relations connected with market rivalry violation, the rivalry is under protection in both cases. 
However subject matters are different: monopolistic activity may be provided only by monopolistic units of a 
defined market which can significantly change the market structure.  

I) Unfair competition provisions don’t take into account a size of the subject. In this case an emphasis lies over 
subject’s delinquent behaviour even if it is not resulted in the market structure change. The law says that unfair 
competition as any actions of economic entities (groups of persons) aimed at getting benefits while exercising 
business activity, contradicting with the legislation of the Russian Federation, business traditions, requirements 
of respectability, rationality and equity and which inflicted or can inflict losses to the other economic entities-
competitors or harmed or may harm their business reputation. 

 
Particularly unfair competition is defined as follows: 

                                                 
1  PhD, Russia, Moscow, Peoples’ Friendship University of Russia, Chair of Civil and Labour Law, lecturer. 
2 Federal Law «On business competition protection» N 135-FZ, July 26, 2006. // http://www.fas.gov.ru/english/ 
Legislation/8955.shtml – of. s. of Federal Antimonopoly Service of Russian Federation 
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- dissemination of false, inaccurate or distorted information, which can inflict losses on economic entity or cause 
damage to its business reputation; 
- misrepresentation concerning the nature, method and place of manufacture, consumer characteristics, quality 
and quantity of а commodity or concerning its producers; 
- incorrect comparison by an economic entity of the products manufactured or sold by it with the products 
manufactured or sold by other economic entities; 
- sale, exchange or other way of input of a commodity into circulation if there was illegal use of the results of 
intellectual activity and equalized to them means of individualization of a legal person, means of 
individualization of production, works, services; 
- illegal receipt, use, and disclosure of information constituting commercial, official or other protected by law 
secret. 

Also unfair competition connected with acquisition and use of exclusive rights for the means of 
individualization of a legal person, means of individualization of production, works, and services is not 
permitted.  

II) As far as monopolistic activity is concerned it may be as: (1) an abuse by an economic entity, a group of 
persons of their dominant position or (2) agreements or concerted practices prohibited by the antimonopoly 
legislation. The market dominant position is not prohibited it is excessive use to be unlawful. 

Dominant position is recognized when position of an economic entity in the market of certain commodity 
giving such economic entity an opportunity to have a decisive impact on the general conditions of commodity 
circulation in the relevant commodity market, to remove other economic entities from this commodity market, 
to impede access to this commodity market for the other economic entities. In fact the position of an economic 
entity is recognized as dominant as follows: 
- share in the certain commodity market exceeds fifty per cent if only in the course of examination of the case of 
violation of the antimonopoly legislation or in the course of exercising state control over economic 
concentration it would be established that despite the excess of the aforementioned quantity position of the 
economic entity in the commodity market is not dominant; 
- share in the certain commodity market is less than fifty per cent in case the dominance of this economic entity 
was established by the antimonopoly authority proceeding from stable or subjected to insignificant changes 
share of the economic entity in the market as compared to the shares of its competitors in this commodity 
market, opportunities for access to this commodity market of new competitors, or proceeding from other criteria 
characterizing commodity market. 
 

The position of an economic entity whose share in the certain commodity market does not exceed thirty five per 
cent cannot be recognized as dominant, except one below case. 

Any organization irrespectively of its market share may be recognized as a dominant one if all of the conditions 
below apply: 
1) the aggregate share of not more than three economic entities, share of each of these exceeds the shares of the 
other economic entities in this market, exceeds fifty per cent, or the aggregate share of not more than five 
economic entities, the share of each of these exceeds the shares of the other economic entities in the relevant 
commodity market, exceeds seventy per cent (this provision is not applied if the share of at least one of the 
aforementioned economic entities is less than eight per cent); 
2) during a long period (during not less than a year or in case this period is less than a year during the period of 
the relevant commodity market existence) the relevant sizes of such economic entities' shares are stable or 
subjected to insignificant changes, as well as access of new competitors to the relevant commodity market is 
impeded; 
3) the commodity sold or purchased by economic entities cannot be substituted with another commodity in the 
process of consumption (including consumption for production purposes), growth of the commodity price does 
not condition corresponding to such growth reduction in demand for this commodity, information about the 
price, conditions of selling or purchasing of this commodity in the relevant commodity market is available to 
indefinite group of persons. 

As noted above the dominating is not prohibited by Russian antimonopoly legislation. It is necessary to define 
whether it is monopolistic or not to find out the organization legality. 
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II. 1) As far as an abuse of dominant position is concerned there is a specified list of violations «per se». It 
contains restrictions without exceptions, «per se» restrictions violation can’t be authorized by antimonopoly 
body or by a court under no circumstances. Specifically «per se» restrictions of a dominating position include: 
- establishment and maintaining of monopolistically high or low price for a commodity; 
- withdrawal of a commodity from circulation, if the result of such withdrawal is increase of price of the 
commodity; 
- imposing on a counterparty of contractual terms which are unprofitable for the latter or not connected with the 
subject of agreement; 
- economically or technologically unjustified refusal or evasion form concluding a contract with individual 
purchasers (customers) in the case when there are possibilities for production or delivery of the relevant 
commodity; 
- economically, technologically or in any other way unjustified establishment of different prices for one and the 
same commodity and 
- violation of the procedure of pricing established by statutory legal acts. 
 
As far as other kinds of dominant position excessive use are concerned «reasonableness rules» may be applied 
and governed by an antimonopoly body. Dominant position excessive use list where «reasonableness rules» are 
applied is not full and includes: 
- economically or technologically unjustified reduction or cutting off the production of a commodity if there is 
demand for the commodity or the orders for its delivery are placed and there is possibility of its profitable 
production; 
- creation of discriminatory conditions; 
- creation of barriers to entry into the commodity market or leaving from the commodity market for the other 
economic entities. 
 
However monopolistically high (or low) price is a price established by an economic entity occupying a 
dominant position if: 
- this price exceeds (or соответственно lower) the price which in the competitive conditions at the comparable 
commodity market is established by economic entities which are not included in one and the same group of 
persons with purchasers or sellers of the commodity and are not occupying a dominant position in such a 
comparable commodity market; 
- or this price exceeds (or соответственно lower) the sum of expenses and returns necessary for production and 
sale of such commodity. 
 
It should be noted that the given violations are quite distinct from each other to be a subject for the rivalry – 
monopolistic high and monopolistic low price fixing. Excessive prices prosecution will lead to a short-term 
result – prices reduction. However there is a risk of undesirable long-term effect – a number of business rivals 
reduction as far as new participants in the market economy are attracted due to high prices. On the other hand 
the organizations’ prosecution due to exceedingly low prices may result in an undesirable short-term result – 
excessive prices. However there will be a long-term positive result – new business rivals market appearance. 
 
II. 2) What about agreements or concerted practices of economic entities they are forbidden if they lead or 
can lead to: 
- establishment or maintaining of prices; 
- raising, lowering, or maintaining of prices at tenders; 
- division of the commodity market; 
-economically or technologically unjustified refusal from concluding contracts with certain sellers or 
purchasers; 
- imposing on a counterparty of contractual terms which are disadvantageous for the latter or are not connected 
with the subject of agreement; 
- economically, technologically or in any other way unjustified establishment of different prices for one and the 
same commodity; 
- reduction or cutting off the production of commodities for which there is a demand or the orders for their 
delivery are placed and there is possibility of their profitable production; 
- creation of barriers to entry into the commodity market or exit from the commodity market for the other 
economic entities; 
- establishment of conditions for the participation in professional and other associations, if such conditions lead 
or may lead to restriction of competition, and other types of agreements.  
 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

RUSIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

84 

In some instances anticompetitive activity of the subject may be found legal if it is resulted or can result in: 
- perfection of production, sale of goods or stimulation of technical, economic progress or raising of competitive 
capacity of the Russian goods in the world market; 
- obtaining by consumers of benefits which are proportionate to the benefits obtained by the economic entities in 
the result of anticompetitive activity. 
Also «vertical» agreements in written form are permitted if these agreements are agreements of commercial 
concession or if the share of each economic entity in any commodity market does not exceed twenty percent. 
 

Russian lawmaker defined per se as topical or potential consequences of the agreement. The agreement 
(concerted actions) compliance or mismatch according to antimonopoly legislation may be discovered only after 
reaction analysis to the market. Such reaction may be easily defined if the parties made arrangements on prices 
(prices components) or for instance on commodity market territorial division. However the agreement may 
include statements which lead to the same consequences (for example the agreement may contain the rules on 
price making depending on different circumstances, provisions on demand products introduction, there are 
conditions to prohibit such products launching).  

III) As far as sanctions for antimonopoly legislation are concerned we may set aside a forced division or 
separation of commercial organizations as well as non-commercial organizations exercising profit generating 
activity. Thus in case of systematic dominating monopolistic activity the court may issue a forced separation of 
the organization. Newly established organizations can’t form a single division. 

The corporation splitting up is made to develop rivalry if the following conditions are fulfilled: 
1) there is a possibility to split-off the company’s organization departments; 
2) there is no technologically interconnection between company’s organization departments (particularly 30% 
and less of total production rate, works, services are consumed by other branches of the company); 
3) there is a possibility of independent activity on the existing commodity market for legal bodies established as 
a result of reorganization. 
 

An antimonopoly body is entitled to make a claim against for a financial establishment. The claim shall be 
conformed to the Bank of Russia. 

 
In some instances a reorganization of profit-making organization as a merger may take place with a prior 
consent of an antimonopoly body if: 
1) integrated asset value (assets of the primary group) according to the accounting balance-sheet as for the last 
reporting date exceeds 3 bln. rub. 
2) total proceeds of the organizations (primary groups) from goods realization for the calendar year, prior to the 
year of the merge exceeds 6 bln. rub. 
3) one of such organizations is included in the market participants register with 35% total share of a distinct 
product. 

 

Moreover in some instances the government carries out control for legal bodies’ establishment. Thus profit-
making organizations may be established according to a prior consent of an antimonopoly body if its 
registered capital is paid by means of capital stocks (shares) and (or) the other profit-making organization 
associate property. One of the following requirements shall be fulfilled: 
1) integrated asset value at last book value to be set up as a registered capital including capital stocks (shares) 
and (or) the other profit-making organization associate property shall be no less than 3 bln. rub. 
2) the total summary proceeds of the organization including capital stocks (shares) and (or) the other profit-
making organization associate property for the recent calendar year shall exceed 6 bln. rub. 
3) the organization, capital stocks (shares) and (or) associate property as a registered capital shall be included in 
the register. 
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La Revisión de la Ley de Competencia Salvadoreña 
 

Por: Douglas Umaña1* 
e-mail: dumana@sc.gob.sv 
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I. Introducción 
 

1. La existencia de prácticas anticompetitivas en los mercados salvadoreños representa un riesgo para el 
desarrollo económico del país así como para su exitosa inserción en los mercados globales. En este 
mismo sentido, es bien conocido que la presencia de cárteles y de agentes que abusan de posiciones 
dominantes dañan la competencia, al entorpecer la asignación óptima de los recursos escasos con que 
cuenta la economía y al dificultar el ejercicio a plenitud del derecho de libertad económica de las 
personas. 

 
2. Es fundamentalmente por esta razón que El Salvador introdujo en el año 2004 la Ley de Competencia, 

con el objeto de promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación 
de prácticas anticompetitivas así como a través de la instauración de un régimen de control de 
concentraciones económicas. La Ley de Competencia creó de la misma manera a la Superintendencia 
de Competencia2 (de ahora en adelante “la Superintendencia”), autoridad en sede administrativa 
responsable de su aplicación, la cual comenzó sus operaciones el 1º de enero de 2006. 

 
3. En sus primeros dos años de vida, la Superintendencia realizó investigaciones y sancionó prácticas 

anticompetitivas detectadas en sectores claves de la economía, tales como el mercado de combustibles, 
energía eléctrica e intermediación bursátil de productos agrícolas. También, se realizaron estudios en 
los mercados de medicamentos, avícola, telecomunicaciones, puertos marítimos y gas licuado de 
petróleo, con la finalidad de analizar su funcionamiento, emitir recomendaciones de regulación así 
como de política pública a las autoridades pertinentes.  

 
 
4. Empero, las primeras experiencias de la Superintendencia en la aplicación de la ley suscitaron diversas 

preocupaciones, principalmente en tres ámbitos. 
 

• Régimen Sancionatorio: los niveles de las multas podían no ser lo suficientemente altos como 
para disuadir a los agentes económicos de infringir la ley. 

  
• Recopilación de información y pruebas: las técnicas de investigación contempladas 

originalmente en la ley no permitían el acceso a información y pruebas de forma ágil y eficaz, 
especialmente en las investigaciones concernientes a los acuerdos entre competidores. 

  

                                                 
1 Douglas Umaña es economista de la Superintendencia de Competencia de El Salvador. El presente documento refleja la opinión personal 
del autor y no representa el punto de vista de la Superintendencia de Competencia ni de ninguna otra institución del Gobierno de El 
Salvador.   
 
2 Sitio en Internet de la Superintendencia de Competencia: www.sc.gob.sv 
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• Protección y garantía oportuna de la competencia: la Superintendencia sólo podía intervenir en 
los mercados hasta el momento en que una decisión era tomada al final de proceso de 
investigación. 

 
5. En vista de lo anterior, en octubre de 2007 la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la joven 

Ley de Competencia, estableciendo una serie de disposiciones encaminadas a fortalecer la capacidad 
institucional de la Superintendencia y garantizar una expedita resolución de los casos en la materia. 

 
II. La Ley de Competencia Salvadoreña: Contenido y Cambios Recientes 

 
a) Contenido 

 
6. La Ley de Competencia salvadoreña posee un enfoque conductual y preventivo. Conductual al prohibir 

la realización de prácticas anticompetitivas perseguidas de igual forma por diversas autoridades de 
competencia alrededor del mundo. Así, tanto los acuerdos entre competidores (o “cárteles duros”), los 
acuerdos entre no competidores (o “restricciones verticales” cuando éstas resulten ser 
anticompetitivas), como los abusos de posición dominante son consideradas conductas nocivas para la 
competencia. Por otra parte, preventivo al contemplar la evaluación de concentraciones económicas 
que superen ciertos umbrales monetarios establecidos en la ley a través de un régimen suspensivo. 

 
7. Las infracciones a la ley son sancionadas con multas, para lo cual la Superintendencia consideraría la 

gravedad de la infracción, el daño causado, el efecto sobre terceros, la duración de la práctica, las 
dimensiones del mercado y la reincidencia.  

 
b) Cambios Recientes 
 

8. La revisión de la Ley de Competencia se materializó a través de un decreto legislativo de siete artículos 
que incorpora nuevas disposiciones y modifica algunas de las disposiciones originales. Las principales 
preocupaciones del marco legal en materia de competencia salvadoreño fueron abordadas de la 
siguiente manera. 

 
 

i. Régimen Sancionatorio 
 
9. Originalmente, la Ley de Competencia contemplaba la posibilidad de imponer una multa máxima de 

cinco mil salarios mínimos mensuales urbanos en la industria, equivalente a $895,500.003, a aquellos 
agentes económicos que infringieran las disposiciones de la misma. Sin embargo, ciertos agentes 
económicos podrían ponderar los beneficios potenciales de cometer una práctica anticompetitiva contra 
las probabilidades esperadas de ser sancionados por la autoridad de competencia. Si el resultado del 
ejercicio anterior es positivo, muchos agentes optan por realizar conductas anticompetitivas aun 
sabiendo que dicho comportamiento es ilegal.  

 
10. Al determinarse un límite superior inflexible para las multas, los incentivos de infringir la ley eran 

usualmente mayores en aquellos casos que los agentes esperaran beneficios sustancialmente altos de la 
realización de una práctica anticompetitiva, es decir, cuando el daño causado a la economía y a los 
consumidores fuera particularmente elevado. Por otra parte, la ley no contemplaba sanción alguna para 
aquellos agentes económicos que, debiendo hacerlo, no solicitaren la autorización de una 
concentración, o no cumplieran el condicionamiento efectuado para tales fines. 

 
11. Adicionalmente a la multa contemplada originalmente, la ley reformada ajusta para casos especiales su 

límite superior. De esta forma, cuando la práctica anticompetitiva cometida revista particular gravedad, 
podrá ser impuesta una multa de hasta el 6% de las ventas anuales o del valor de los activos del 
infractor durante el ejercicio fiscal anterior, o bien una multa equivalente a un mínimo de dos veces y 
hasta un máximo de diez veces la ganancia estimada derivada de las prácticas anticompetitivas, 
cualquiera que resulte más alta. Las mismas sanciones podrán ser impuestas a aquellos agentes 
económicos que intencionalmente no soliciten autorización de concentración económica o no cumplan 

                                                 
3 Al 15 de noviembre de 2007. El Salvador adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal en enero de 2001. 
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con eventuales condicionamientos a la misma. La tabla que se muestra a continuación resume las 
anteriores afirmaciones. 

 
Tipo de 

Infracción Régimen Original Régimen Revisado 

Multa para prácticas 
anticompetitivas 

Hasta un máximo de 5,000 
salarios mínimos 
($895,500.00). 

Hasta un máximo de 5,000 salarios 
mínimos ($895,500.00). 

   
Hasta un máximo de 5,000 
salarios mínimos 
($895,500.00). 

El monto que resulte más alto de 
comparar                              i) El 
6% de las ventas anuales o del 
valor de los activos                            
ii) el equivalente a un mínimo de 
dos veces y hasta un máximo de 
diez veces la ganancia estimada 
derivada de las prácticas 
anticompetitivas.  

  Fuente: elaboración propia en base a la Ley de Competencia de El Salvador 
 
12. La nueva ley contempla dos tipos de multas para los agentes que no cumplan con las disposiciones en 

materia de concentraciones. En primer lugar, se podrá imponer el mismo tipo de sanciones de prácticas 
anticompetitivas a aquellos agentes económicos que lleven a cabo una concentración que tuvo que 
haber sido previamente analizada y autorizada por la Superintendencia. En segundo lugar, el no 
acatamiento de una resolución sometida a la consideración de la Superintendencia conllevaría una 
multa de hasta cinco mil salarios mínimos ($895,500.00), por cada día que transcurriera sin que se 
cumpla con lo que en ella se dispone. La tabla que se detalla en seguida resume las anteriores 
afirmaciones. 

 
Tipo de 

Infracción Régimen Original Régimen Revisado 

Multa por no 
solicitar autorización 
de una concentración 

No contemplada 

i) Hasta un máximo de 5,000 salarios 
mínimos ($895,500.00). 
ii) El 6% de las ventas anuales o del 
valor de los activos                 iii) El 
equivalente a un mínimo de dos veces 
y hasta un máximo de diez veces la 
ganancia estimada derivada de las 
prácticas anticompetitivas. 

Multa por no cumplir 
con las condiciones 
ordenados en la 
decisión de la 
Superintendencia 

No contemplada 

Hasta cinco mil salarios mínimos 
($895,500.00) por cada día que 
transcurra sin que se cumpla lo 
ordenado. 

           Fuente: elaboración propia en base a la Ley de Competencia de El Salvador 
 

ii. Recopilación de información y pruebas 
 

13. La Superintendencia, en base a su marco normativo, puede utilizar una serie de técnicas para recopilar 
información y pruebas, a fin de sustanciar las investigaciones de prácticas anticompetitivas. De este 
modo, en sus primeros dos años de vida, la Superintendencia envió cuestionarios, sostuvo audiencias, 
realizó requerimientos de información a entes reguladores e instituciones gubernamentales y realizó 
inspecciones en las oficinas de los agentes investigados. 
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14. No obstante, las inspecciones realizadas por la Superintendencia debían ser siempre previamente 
comunicadas a las partes a ser investigadas, las cuales podían negarse a cooperar o destruir con 
anterioridad información valiosa o pruebas de la realización de prácticas anticompetitivas. 

 
15. Para subsanar dicha debilidad del procedimiento, la ley reformada faculta al Superintendente de 

Competencia a realizar registros o allanamientos, sin previo aviso, en los inmuebles de los agentes 
económicos investigados. Para lo anterior, la Superintendencia deberá elaborar con anterioridad una 
solicitud motivada al Juez de la jurisdicción donde se encuentre el inmueble a ser allanado, quien 
contará con un plazo máximo de veinticuatro horas para dar respuesta a la misma. 

16. La ley original no había desarrollado un programa de inmunidad o clemencia que exonerara de una 
eventual sanción a un miembro de un cártel, a cambio del otorgamiento de pruebas y de su cooperación 
en el desarrollo de la investigación pertinente. La experiencia internacional demuestra que la 
implementación de un programa de este tipo introduce incentivos que coadyuvan en la 
desestabilización y detección de un acuerdo anticompetitivo entre competidores de forma ágil y eficaz.  

 
17. Actualmente, la Superintendencia puede, a raíz de los cambios introducidos, absolver a cualquier 

agente económico que forme parte de un cártel, siempre y cuando se cumplan con las siguientes 
condiciones: 

 
• El agente económico miembro del cártel que se auto-denuncie deberá ser el primero en 

hacerlo, aportando las pruebas suficientes que permitan comprobar la existencia de un acuerdo 
entre competidores y la participación de otros agentes en el mismo. 

• El agente económico deberá cooperar de forma plena y continua con la Superintendencia en la 
sustanciación de la investigación que se lleve a cabo. 

• El agente económico deberá realizar las acciones necesarias para determinar su participación 
en la práctica violatoria de la ley. 

 
iii. Protección y garantía oportuna de la competencia  

 
18. La ley otorga a la Superintendencia un plazo máximo de un año para realizar y resolver una 

investigación por prácticas anticompetitivas, el cual puede ser prorrogado por el Consejo Directivo de 
la misma una sola vez. De confirmarse la existencia de conductas prohibidas, el acto que resuelve el 
procedimiento de investigación incluiría un mandato al (los) agente (s) económico (s) a terminar la 
conducta nociva, ordenando las adecuaciones de comportamiento necesarias para restaurar las 
condiciones de competencia en el mercado, y según el caso, la sanción pecuniaria respectiva.  

 
19. Sin embargo, puede darse el caso que un infractor realice una práctica anticompetitiva que cause un 

daño particularmente grave e inmediato a otro agente económico, que lo lleve a la quiebra o lo obligue 
a salir del mercado. La nueva facultad con que cuenta el Superintendente de imponer medidas 
cautelares durante cualquier momento del proceso de investigación previene precisamente que se 
presenten situaciones como las descritas anteriormente. 

 
20. El objeto de dictar medidas cautelares es en esencia garantizar la eficacia de la decisión final que tome 

la Superintendencia en una investigación, evitando que se cometan daños irreparables o de muy difícil 
corrección en los mercados. Dichas medidas se mantendrán vigentes siempre y cuando persistan las 
causas que dieron origen a su adopción y podrán consistir en la suspensión temporal de actividades, en 
sujetar determinados productos o servicios a condiciones en particular, así como en cualquier otra 
medida contenida en las normas salvadoreñas vigentes y que pudieren ser aplicables al caso analizado. 

 
 
 
III. Conclusiones 

 
21. Los constantes cambios en los mercados así como la sofisticación y ocurrencia de nuevas formas de 
prácticas anticompetitivas hace necesario que los países revisen de manera sistemática su marco legal 
económico, especialmente aquel encaminado a proteger el derecho de competencia de sus ciudadanos. La 
efectividad en la aplicación de la política de competencia salvadoreña aumentará a medida que sus instrumentos 
se vayan perfeccionando, entre los cuales figura como piedra angular la Ley de Competencia. El fortalecimiento 
de esta normativa evidencia la importancia que El Salvador le ha otorgado a esta materia como herramienta para 
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su desarrollo económico. No obstante, el contar con un marco legal moderno y fortalecido es condición 
necesaria pero no suficiente para garantizar la defensa efectiva de la competencia en los mercados. La 
Superintendencia tiene así pues un gran reto en continuar sus labores de desarrollo y consolidación de una 
cultura de competencia en El Salvador que complemente sus acciones de aplicación óptima de la ley. 
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La constitucionalidad del registro por orden judicial y de las medidas cautelares 
 en el Derecho de Competencia 

 
Por: Aldo Enrique Cáder Camilot4 

 
 
Primer Acercamiento 
 
En noviembre del año 2004, se emitió en El Salvador la Ley de Competencia, que tiene por objeto promover, 
proteger y garantizar la competencia. La referida Ley creó la Superintendencia de Competencia, entidad 
independiente y autónoma, encargada de velar por el cumplimiento de la misma. La Ley entró en vigencia el 1º 
de enero de 2006. 
 
Luego de más de un año de vigencia, y de haberse resuelto casos por prácticas anticompetitivas horizontales y 
verticales, así como varias concentraciones económicas, el 1º de junio del año 2007, el Presidente de la 
República presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley de Competencia, con el objeto 
de armonizar algunos aspectos de la misma con la realidad económica del país y dotar, entre otras cosas, de 
mejores herramientas preventivas e investigativas a la Institución. 
 
Las reformas entraron en vigencia a partir del día 9 de noviembre; por ello, actualmente, la Superintendencia de 
Competencia de El Salvador cuenta con más facultades investigativas y preventivas. Además, se ha endurecido 
el régimen sancionatorio, con el objetivo de fortalecer la competencia y disuadir a los agentes económicos del 
cometimiento de prácticas anticompetitivas. 
 
Los artículos reformados son: 13, 14, 38, 39 y 44. Se ha introducido uno nuevo, el artículo 41-A. 
 
El artículo 13, corresponde a nuevas facultades y deberes del Superintendente, quien tiene a su cargo la 
investigación (instrucción del procedimiento sancionador) de las prácticas anticompetitivas. El Art. 14, contiene 
nuevas atribuciones y obligaciones para el Consejo Directivo, Órgano colegiado, encargado de resolver e 
imponer las sanciones correspondientes. El Art. 38 desarrolla el régimen de multas y otras sanciones. El artículo 
39 regula el programa de clemencia. La posibilidad de adoptar medidas cautelares se encuentra en el artículo 
adicionado (41-A). Finalmente, en el artículo 44 se posibilita que puedan realizarse allanamientos en los 
inmuebles de los agentes económicos investigados. 
 
De todas estas reformas, por su especial impacto dentro de la comunidad jurídica salvadoreña, merece especial 
atención el hecho que una autoridad administrativa pueda realizar allanamientos y dictar medidas cautelares. 
 
 
Allanamientos  
 
La Constitución de la República de El Salvador, en su artículo 20, contempla la posibilidad de poder ingresar a 
la morada de una persona natural o jurídica. La inviolabilidad de la morada es un derecho fundamental, sin 
embargo hay casos en que puede entrarse a domicilios o establecimientos comerciales, siempre y cuando se 
cumpla alguno de requisitos establecidos en el citado artículo: (a) “por consentimiento de la persona que la 
habita”; (b) “por mandato judicial”; (c) por advertirse que se está cometiendo un delito o que se prevé su 
realización; y (d) “por grave riesgo de las personas”.  
 
Es decir, existen cuatro supuestos independientes de limitación del citado derecho, los cuales han sido 
desarrollados y entendidos así por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en 
diversos juicios (Ejemplo: Proceso de Hábeas Corpus No. 249-2002, sentencia de fecha 24-II-2003).  
 
La Ley de Competencia, antes de reformarse, otorgaba, únicamente, la posibilidad para que la Superintendencia 
de Competencia pudiera hacer inspecciones en los establecimientos comerciales, con el fin de examinar y 
comparar (compulsar) libros y documentos de cualquier naturaleza; sin embargo, dicho trámite tiene que ser 
notificado –por mandato reglamentario- con 24 horas de anticipación y, además, para su realización, tiene que 
                                                 
4 Abogado Señor, Superintendencia de Competencia de El Salvador 
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contar con el consentimiento del investigado. Resulta evidente que, advertido el investigado, la información o 
documentos pudiesen destruirse, ocultarse o alterarse.  
 
Como se mencionó, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Competencia, entre las 
cuales se encuentra la posibilidad de allanar establecimientos comerciales de los agentes económicos 
investigados o lugares donde éstos tienen oficinas, con la finalidad de reforzar la capacidad institucional de la 
Superintendencia de Competencia. En efecto, ahora no solo pueden hacerse inspecciones o registros voluntarios 
y anunciados, sino que también está facultada dicha Institución para entrar a un inmueble de forma sorpresiva y 
forzosa (allanamiento), con el objeto de tener mayores probabilidades de encontrar evidencias que demuestren la 
realización de la práctica anticompetitiva investigada.  
 
Esta reforma está en sintonía con el artículo de la Constitución de la República citado, pues para poder allanar, 
la Superintendencia de Competencia necesita la autorización del juez de primera instancia (con competencia 
civil o mercantil) del lugar donde se encuentre el inmueble al que se pretende ingresar. Para ello, la 
Superintendencia debe presentar una solicitud, exponiendo al juez los motivos por los cuales pretende allanar, 
así como las razones para demostrar que es un medio idóneo para encontrar evidencias de la práctica 
anticompetitiva investigada. La labor del juez es evaluar que lo solicitado es útil en la investigación del caso, 
únicamente.  
 
En El Salvador, la facultad de allanar es contemplada en otras leyes del sector público: por ejemplo, la 
administración tributaria, dentro de sus facultades de fiscalización e investigación, puede solicitar: “(…) orden 
de allanamiento al juez con competencia en lo civil correspondiente, la cual deberá ser decidida dentro de las 
veinticuatro horas de solicitada y ejecutada por la Administración Tributaria junto con la Policía Nacional Civil” 
(art. 173 letra ‘c’ del Código Tributario).  
 
Las inspecciones y los allanamientos son figuras comunes internacionalmente. Muchas autoridades de 
competencia exitosas en el mundo tienen estas facultades necesaria para hacer más efectivas sus investigaciones 
y obtener pruebas incriminatorias, como es el caso de España, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y 
Honduras. Por ejemplo, en la Ley de Defensa de la Competencia de España, la autoridad de competencia, dentro 
de sus facultades de inspección (art. 40), puede entrar a inmuebles con el objeto de encontrar pruebas “(…) 
previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial”. 
 
En definitiva, el allanamiento no debe verse como una figura extraña o ajena a las actuaciones de la 
administración pública. Y, para el caso de la Superintendencia de Competencia, la facultad de allanar, tal y 
como está contemplada en su ley, respeta la constitucionalidad, pues, para poder realizar una allanamiento, la 
Institución tendrá que solicitar el mandato judicial respectivo.  

 
 

Medidas Cautelares 
 
Las medidas cautelares son decisiones provisionales, limitadas a durar el tiempo necesario para garantizar la 
protección del interés general o de los terceros, así como la efectiva ejecución de una resolución.  
 
Tradicionalmente, en El Salvador la adopción de medidas cautelares ha sido algo frecuente únicamente en los 
tribunales de justicia (juzgados de lo mercantil, penal, sala de la Corte Suprema de Justicia); sin embargo, con el 
desarrollo del derecho administrativo y las particularidades de la realidad salvadoreña, cada vez se ha vuelto 
más necesario establecer en las leyes administrativas del país la posibilidad que autoridades administrativas 
adopten medidas cautelares. 
 
Además, es importante tomar en consideración que no existe ninguna prohibición en la Constitución de la 
República para ello o alguna limitante para que una institución gubernamental pueda hacerlo únicamente previa 
autorización judicial. Por el contrario, la Constitución de la República exige que la administración pública 
desarrolle procedimientos respetando el debido proceso (art. 14), lo cual implica, entre otras cosas, que debe 
emitir resoluciones fundadas, legales y eficaces. Para el logro de esta última característica, definitivamente que 
las medidas cautelares resultan ser una herramienta procedimental idónea, ya que permiten a la autoridad 
administrativa asegurarse que, al tiempo de resolver algún aspecto propio de sus competencias, no se habrá 
producido un perjuicio público irreversible o de difícil reparación.  
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Por lo anterior, en las recientes reformas a la Ley de Competencia ya comentadas, se estableció la posibilidad 
para que la Superintendencia de Competencia (al igual que otras autoridades administrativas en El Salvador, 
como la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Salud) emita, en cualquier momento del procedimiento 
administrativo sancionador, medidas cautelares (arts. 13 letra “s” y 41-A). 
 
En efecto, las medidas cautelares podrán ser ordenadas durante la tramitación de los procedimientos 
sancionatorios para la investigación de prácticas anticompetitivas, mediante resolución motivada. Y es que las 
medidas cautelares se adoptan, por un lado, cuando se considere que existe un alto grado de probabilidad que la 
práctica investigada sea, en verdad, anticompetitiva; y, por otro lado, cuando el transcurso del tiempo que 
tomará investigar la práctica pueda provocar daños irreparables o de difícil reparación en los consumidores y en 
los agentes económicos afectados por la práctica anticompetitiva investigada. 
 
Algunos ejemplos de medidas cautelares, son: la suspensión temporal de actividades; llevar a cabo ciertas 
conductas; la orden de sujetar determinados productos o servicios a condiciones en particular; en general, 
cualquier medida cautelar contenida en las normas vigentes (derecho común) y que pudieren ser aplicables al 
caso ventilado ante la Superintendencia de Competencia.  
 
A nivel internacional, es común también encontrar autoridades administrativas que puedan dictar medidas 
cautelares dentro de sus respectivos procedimientos; en específico, es altamente frecuente que autoridades de 
competencia tengan esta facultad, como es el caso de las autoridades de competencia de Chile, Colombia, 
España, Perú, Argentina, Honduras, Nicaragua, entre otros. 
 
 
 

 
La constitutionnalité des perquisitions par ordre judiciaire et les mesures provisionnelles  

dans le droit de la concurrence 
 

Par: Aldo Enrique Cáder Camilot5 
 
 
Premier approche 
 
En novembre 2004 on a émet la Loi de la concurrence au Salvador, laquelle vise à promouvoir, protéger et 
garantir la concurrence. Cette loi a crée la Super intendance de la concurrence, qui est une entité indépendante et 
autonome ; elle est chargée de veiller pour son accomplissement. Cette loi a entré en vigueur le 1er janvier 2006. 
Après plus d’une année d’existence de la SC, et après d’avoir résolu – elle de nombreux cas portant sur des 
pratiques anticoncurrentielles horizontales et verticales, ainsi que plusieurs concentrations économiques ; le 1er 
juin 2007 le Président de la République a présenté auprès de l’Assemblée législative un projet de réformes à la 
loi de la Concurrence, afin d’harmoniser certains volets de celle-ci à la réalité économique du pays et de la 
doter, entre autres choses , de meilleurs outils d’investigation et préventifs. 
 
Les réformes ont entré en vigueur à partir du 9 novembre 2007; par conséquence, actuellement la 
Superintendant de la concurrence du Salvador compte avec d’autres facultés pour réaliser des enquêtes et pour 
prévenir la réalisation de pratiques anticoncurrentielles. D’ailleurs, on a endurci le régime des sanctions, afin de 
renforcer la concurrence et dissuader aux agents économiques de réaliser des pratiques anticoncurrentielles.  
 
Les articles modifiés sont: le 13, le 14, le 38, le 39 et le 44. Outre que ceux-ci on a ajouté une nouvelle 
disposition, l’article 41 – A.  
  
L’article 13 comprend des nouvelles facultés et devoirs du Superintendant, qui est chargé d’ouvrir et de réaliser 
des enquêtes portant sur des pratiques anticoncurrentielles. L’article 14 contient des nouvelles attributions et des 
nouvelles obligations pour le Conseil directif, lequel est composé de nombreux membres dont le Superintendant 
est le président, il est chargé de résoudre et d’imposer les sanctions pertinentes. L’article 38 développe le régime 
des amendes et d’autres sanctions. L’article 39 comprend le programme de clémence. La possibilité d’adopter 

                                                 
5 Juriste, Superintendencia de la competencia del Salvador 
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des mesures prévisionnelles se trouve dans l’article additionnée (41-A). Finalement, l’article 44 établit la 
possibilité de réaliser des perquisitions dans les immeubles des agents économiques enquêtés.  
 
Parmi toutes ces réformes, à cause de son impact spécial dans la communauté juridique salvadorienne, il est 
remarquable qu’une autorité administrative soit à même de réaliser des perquisitions et de dicter des mesures 
provisionnelles.  
 
Perquisitions 
 
La Constitution de la République du Salvador, dans son article 20, comprend la possibilité de pouvoir entrer 
dans le domicile d’une personne morale ou physique. L’inviolabilité du domicile est un droit fondamental, 
néanmoins il y a des cas où on peut entrer dans les domiciles ou dans les établissements commerciaux tandis 
qu’on obéi les réquisits établis dans dite article : (a) « par le consentement de la personne qui y habite » ; (b) 
« par ordre judiciaire » ; (c)  
« Lorsqu’on constante qu’on est en train de commettre un délit ou lorsqu’on se prévoit sa réalisation » ;(d)  « par 
une grave risque aux personnes ». 
 
Dans ce sens il y a quatre suppositions indépendantes de limitation du droit en question, lesquelles ont été 
développées et entendues de cette manière par le Tribunal Constitutionnel du Tribunal Suprême de Justice du 
Salvador dans de divers procédures (Par exemple : le procès « Hábeas Corpus »numéro 249 – 2002, décision 
datée 24-II-2003). 
 
La Loi de la concurrence, avant d’être modifiée, elle donnait uniquement la possibilité à la Super intendance de 
la concurrence de réaliser des inspections aux établissements commerciaux, afin d’examiner et comparer 
(confronter avec l’original) des livres et des documents de n’importe quelle nature ; cependant, ce procès devait 
être notifié de manière préalable – par mandat réglementaire – avec 24 heures d’anticipation, et aussi pour sa 
réalisation, il devait compter avec le consentement de la personne à être enquêtée. Il est évident que, averti la 
personne à être enquêtée, l’information et les documents pouvaient être détruits, masqués ou altérés.   
 
On a remarqué auparavant que l’Assemblée législative a récemment approuvé des réformes à la Loi de la 
concurrence, parmi lesquelles se trouve la possibilité de réaliser des perquisitions dans des établissements 
commerciaux des agents économiques enquêtées ou dans des lieux où ceux-ci ont leurs bureaux, afin de 
renforcer la capacité institutionnelle de la Super intendance de la concurrence. En effet, on ne pourra faire que 
des inspections volontaires et annoncés, mais aussi cette institution peut entrer au domicile d’une manière 
inattendue (perquisition), afin d’avoir meilleures probabilités de trouver des évidences qui démontrent la 
réalisation de la pratique anticoncurrentielle enquêtée.  
  
Cette réforme respecte l’article de la Constitution de la République mentionné auparavant, car la Super 
intendance de la concurrence a besoin de l’autorisation du juge de premier instance pour pouvoir réaliser des 
perquisitions (juge civil ou commercial) du lieu où se trouve le domicile qu’on prétend entrer. A ce propos, la 
Super intendance doit présenter une demande, indiquant au juge les motives pour lesquels on prétend réaliser la 
perquisition ainsi que les raisons pour démontrer qu’il est le moyen optimal pour trouves des évidences de la 
pratique anticoncurrentielle enquêtée. La tâche du juge est uniquement d’évaluer que la demande soit utile dans 
l’enquête du cas.  
 
Au Salvador, la faculté de réaliser des perquisitions est envisagée dans d’autres lois du secteur publique : par 
exemple, l’administration tributaire, dans ses facultés de fiscalisation et investigation, elle peut demander : 
« (…) sollicitation de réaliser une perquisition au juge civil correspondent, laquelle devra être décidée vingt 
quatre heures après d’avoir été demandée et exécutée par l’administration tributaire avec la Police nationale 
civile » (art. 173 lettre « c » du Code tributaire). 
 
Les inspections et les perquisitions sont figures communes internationalement. De nombreuses autorités de la 
concurrence dans le monde ont ces facultés, lesquelles sont nécessaires pour faire les enquêtes plus effectives et 
pour obtenir des preuves. On peut remarquer les cas de L’Espagne, le Chili, la Colombie, le Pérou, le Brésil, 
l’Argentine et le Honduras. Par exemple, dans la Loi de la défense de la concurrence de l’Espagne, l’autorité de 
la concurrence, dans ses facultés d’inspection (art.40), elle peut entrer aux immeubles afin de trouver des 
preuves « (…) avec le consentement préalable et exprès de la personne touchée ou, le cas échéant, avec 
l’autorisation judiciaire respective ».  
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Bref, la perquisition ne doit pas se considérer en tant que figure étrange ou extérieur aux activités de 
l’administration publique. Pour le cas de la Super intendance de la concurrence, la faculté de réaliser des 
perquisitions, de la manière qu’elle est comprise dans la loi, elle respecte la constitutionnalité, puis que pour 
pouvoir réaliser une perquisition, l’institution devra demander le mandat judiciaire respectif.  

 
Mesures Provisionnelles 
 
Les mesures provisionnelles sont des décisions temporelles, limitées à durer le temps nécessaire pour garantir la 
protection de l’intérêt général ou des tiers, ainsi que l’exécution effective d’une décision. 
Traditionnellement, au Salvador l’adoption des mesures provisionnelles a été fréquent uniquement auprès des 
tribunaux de justice (le tribunal commercial, pénale, le  Tribunal suprême de justice) ; néanmoins, avec le 
développement du droit administratif et les particularités de la réalité salvadorienne, il est chaque fois plus 
nécessaire d’établir dans les lois administratives du pays la possibilité que d’autorités administratives adoptent 
des mesures provisionnelles. 
 
En outre, il est important considérer qu’il n’existe pas une prohibition dans la Constitution de la République 
pour ce sujet ou d’autres restrictions pour qu’une institution gouvernementale puisse le faire uniquement avec 
une autorisation judiciaire préalable. Par contre, la Constitution de la République exige que l’Administration 
publique développe des procédures en respectant les droits fondamentaux (art. 14), ce qui implique, entre autres 
choses, qu’on doit émettre des décisions fondées, légales et efficaces. Pour atteindre cette dernière 
caractéristique, les mesures provisionnelles s’avèrent en effet un outil de procédure optimal, car elles permettent 
à l’autorité administrative d’assurer que, au temps de résoudre quelque volet propre de ses compétences, on 
n’entraînera pas un dommage public irréversible ou de difficile réparation. 
 
Pour toutes ces raisons, dans les récentes reformes à la Loi de la concurrence qui viennent d’être commentés, on 
a établi la possibilité que la Super intendance de la concurrence (ainsi que d’autres autorités administratives au 
Salvador, y compris la « Defensoría del Consumidor »   y le « Ministerio de Salud ») émet, dans n’importe quel 
moment de la enquête, des mesures provisionnelles (arts. 13 lettre « s » et 41 – A). 
 
Certes, les mesures provisionnelles pourront être prononcées lors de l’enquêtes portant sur des pratiques 
anticoncurrentielles, à travers d’une résolution argumentée. Les mesures provisionnelles sont dès lors adoptés 
lorsqu’on considère qu’on existe une probabilité très grande que la pratique anticoncurrentielle enquêtée soit, en 
effet, anticoncurrentielle ; et, d’autre part, lorsque le délai nécessaire pour enquêter la pratique puisse entrainer 
des dommages irréparables ou de réparation difficile aux consommateurs et aux agents économiques touchés par 
la pratique anticoncurrentielle enquêtée.  
 
Quelques exemples de mesures provisionnelles sont: las suspension temporal d’activités ; mettre en œuvre 
certaines conduites ; l’ordre de conditionner certains produits ou services à des conditions en particulier ; en 
général, n’importe quelle mesure provisionnelle comprise dans la normative actuelle (droit commun) qui 
pourraient être mise en œuvre dans une enquête par la Super intendance de la concurrence. 
 
Au niveau international, il est fréquent aussi de trouver des autorités administratives qui peuvent dicter des 
mesures provisionnelles dans leurs respectives procédures ; spécifiquement, il est très fréquent que des autorités 
de la concurrence aient cette faculté. On peut mentionner les cas du Chili, la Colombie, l’Espagne, le Pérou, 
l’Argentine, le Honduras, le Nicaragua, parmi autres. 
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STRATEGIC PATENTING AND ANTITRUST LAW 
 

BY: HELENA CARDOSO1 
 

 
1. Introduction 
2. Intellectual Property/Anti-trust Law Interface: The European Practice 
3. Intellectual Property/Anti-trust Law Interface: The U.S. Practice 
4. Patents v. Market Power 
5. Strategic Patenting 
6. Antitrust Problems of Strategic Patenting: "Blocking patents" 
7. Conclusions 
 

 
 
1. Introduction 
 
It is usual to portray the interaction between antitrust and intellectual property law as "complex". Some authors 
suggest that in economic terms intellectual property rights (hereafter "IPRs") prevent competition in the sale of a 
particular work or invention covered by the IPR . In their view, by limiting the ability of competitors to copy or 
otherwise imitate the intellectual efforts of the author or inventor, IPRs appear to run counter to free market 
competition (Hovenkamp et al (2007). A simplistic assessment, not accepted by these authors, might arrive at 
the conclusion that the two laws conflict, because one creates monopolies, and the other is designed to prevent 
monopolies. All then depends on political cycles: when the first is on the rise the other recedes into the 
background, and vice versa. 
 
There is, however, no conflict between antitrust and intellectual property law. A conflict arises in cases where a 
different result would be achieved depending on which of several possibly relevant laws is applied. This implies 
a choice of law. No legal choice has to be made in the present context. The fact that there is a right does not 
mean that this right may be exercised under all circumstances and without any limitation. General principles of 
law and laws of higher rank than that granting the right are only the most obvious examples of limits on the 
exercise of rights. In the present context it is not a question of which of the two laws apply, but to find the 
solution that the legal order, encompassing both antitrust and intellectual property law, provides. 
 
Antitrust and intellectual property law are parts of the same structure of legal provisions regulating the 
economy. Intellectual property is a political solution to underperformance in innovation and the expression of 
ideas. Antitrust deals with companies' market behaviour. It prohibits the acquisition of market power through 
any conduct other than that of competing on merit. As has been demonstrated by many scholars before, and as 
will also be shown in this paper, IPRs are not designed to confer market power. If market power is achieved by 
the exercise of IPRs, the conduct must be assessed under antitrust law, and will only be deemed legal if it is 
compatible. 
 
Most scholars agree that the objectives of IPRs and competition law are essentially the same: both promote 
innovation for the benefit of consumers (Dolmans et al. 2007). However, this statement is too general. First, 
IPRs differ in substantial aspects: patents, trademarks, copyrights, and other types of intellectual property: plant 
breeders' rights, database rights, trade secret rights, industrial design, etc, which protect different intellectual 
products pursuing specific objectives in different legal contexts. What can be said without further explanation is 
that patent rights and antitrust law are necessary complements to the promotion of innovation, and thus 
competition. Patent rights create the conditions necessary for the inventor to reap, during a limited period of 
time, an economic reward for his innovative effort. By offering these conditions, patent rights stimulate 
innovation. However, an at least equally strong incentive to innovate arises from developing substitutes to the 
patented product which can limit the market power of the patent owner, and also from developing generic 
products (imitations of the patented product) which enter the market after patent expiry. The role of antitrust law 
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is to make sure that inter-brand competition from substitutes and legitimate generic competition from imitation 
products are not restricted or excluded in a way that harms consumers. 
 
Patents are legal instruments granting the right, for a limited time, to secure the appropriation of earnings for the 
innovator and to prevent third parties from imitating  the invention, . Blind et al. (2007) call this "the basic 
function of a patent as originally intended by the architects of the patent system". By their very nature, patents 
exclude generic competition during their legal lifetime. 
 
Still, the mere existence of the patent system creates opportunities to also use patents for other purposes. 
Arundel and Patel (2003) observe that State granted patent rights which  provide an incentive to innovate in 
return for the disclosure of the invention do not necessarily result in  firms limiting their use of patents to the 
traditional economic function of providing a property right over the invention. Lindgaard (2007) points out that 
patents have become a strategic asset to an extent that may de-link them from innovative activities. In the real 
world, economically rational firms will try to exploit patents in ways other than the legislator had intended in 
order to gain supplementary competitive advantages. As DOJ & FTC (2007) note, failure to challenge anti-
competitive conduct involving IPRs can have substantial negative consequences for consumers. On the other 
hand, condemning efficient activity involving such rights could undermine the incentive to innovate, and thus 
slow the engine that drives much economic growth. 
 
The present paper is structured as follows: Following this introduction, sections 2 and 3 provide a condensed 
summary of European and U.S. antitrust enforcement practice involving IPRs as far as it is relevant in the 
context of this paper. Section 4 discusses the question of whether patents provide market power. Section 5 
outlines the concept of "strategic patenting". The antitrust assessment of "blocking patents" is developed in 
Section 6. Section 7 provides the conclusions. 
 
 
2. Intellectual Property/Anti-trust Law Interface: The European Practice 
 
Most cases decided by the Community Courts (Court of Justice and Court of First Instance) and the European 
Commission involving intellectual property rights apply Article 82 EC to the use of copyrights or similar rights. 
In addition two cases deal with patents and one with trade mark rights. Moreover, most cases decided by the 
Court of Justice are "preliminary rulings" providing an interpretation of the relevant provisions of the EC-Treaty 
pursuant to Article 234 EC (formerly Article 177), and  do not review the merits of the underlying cases 
concerned. 
 
On 29 February 1968, the Court of Justice gave a preliminary ruling in a national antitrust case involving patent 
law. In Parke, Davis and Co. v Centrafarm et al. (1968 E.C.R. 55) it ruled that the existence of patent rights is 
not affected by the prohibitions contained in Articles 81(1) and 82 EC, but that the exercise of such rights may 
infringe these provisions if the conditions for their application are fulfilled. 
 
In another preliminary ruling case decided on 15 June 1976, the Court of Justice stated that in general the 
requirement that the proprietor of a trade-mark must, for the purposes of exports to markets in which an 
identical trade-mark is protected, obliterate this mark on the products concerned (and perhaps apply a different 
mark) forms part of the permissible consequences flowing from trade mark protection. Furthermore in so far as 
the exercise of a trade-mark right is intended to prevent the import into the protected territory of products 
bearing an identical mark, it does not constitute an abuse of a dominant position within the meaning of Article 
82 EC (EMI v. CBS 1976 E.C.R. 871). 
 
On 5 October 1988 the Court of Justice made two additional preliminary rulings. In Consorzio and Maxicar v 
Renault (1988 E.C.R. 6039) the Court noted that the mere fact of securing the benefit of an exclusive right 
granted by law (ornamental models), to prevent the manufacture and sale of protected products by unauthorized 
third parties cannot be regarded as an abusive method of eliminating competition. In Volvo v Veng (1988 E.C.R. 
6211) the Court emphasized that the right of the proprietor of a protected design to prevent third parties from 
manufacturing, selling or importing products incorporating the design without its consent, constitutes the very 
subject-matter of his exclusive right . The Court ruled that a refusal to grant such a licence cannot in itself 
constitute an abuse of dominant position. The Court noted, however, that the exercise of an exclusive right by 
the proprietor may be prohibited by Article 82 EC. 
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A judgment on 6 April 1995, confirmed on appeal the legality of a Commission decision dated21 December 
1988 which found an infringement of Article 82 EC. The Court of Justice stated that the exclusive right of 
reproduction forms part of the author's rights, so that the refusal to grant a licence, even if it is the act of an 
undertaking holding a dominant position, cannot in itself constitute an abuse of a dominant position. However, 
the exercise of an exclusive right by the proprietor may, in exceptional circumstances, involve abusive conduct 
(RTE and ITP v. Commission, 1995 E.C.R. I-743 at paragraph 49 and 50). In Ladbroke v. Commission (1997 
E.C.R. II-923) concerning the transmission rights on horse races, the Court of First Instance, confirming the  
Commission's decision to  reject the complaint, did not find such exceptional circumstances to exist. 
 
In an interim measure decision of 3 July 2001 concerning copyrights, the Commission ordered IMS Health to 
grant a licence, on request and on a non-discriminatory basis, to all undertakings present on the market for 
German regional sales data services for the use of the 1860-brick structure. This was in order to permit the use 
of and sales by such undertakings formatted according to this structure. The Commission considered that IMS 
Health had created, in collaboration with the pharmaceutical industry over a long period of time, this brick 
structure which had become the de facto industry standard for the presentation of regional data services, and that 
by refusing, without objective justification, to licence this structure to competitors, IMS Health had excluded all 
competition from the market for regional data services. This constituted in the Commission's view an abuse 
within the meaning of Article 85 EC (NDC Health/IMS Health, OJEC 2002 L59/18).2 
 
On 29 April 2004, the Court of Justice made a preliminary ruling stating that the refusal by an undertaking in a 
dominant position to allow access to a product protected by an intellectual property right, where that product is 
indispensable for operating on a secondary market, may be regarded as abusive where the undertaking which 
requested the licence does not intend to limit itself to duplicating the goods already offered on the secondary 
market by the owner of the intellectual property right, but intends to produce new goods not offered by the 
owner of the right and for which there is a potential consumer demand (IMS Health v. NDC Health 2004 E.C.R. 
I-5039). 
 
On 15 June 2005, the Commission found that AstraZeneca AB and AstraZeneca plc had abused their dominant 
position within the meaning of Article 82 EC by misusing the Community rules for the grant of supplementary 
patent certificates (comparable to a ""Walker Process" type of infringement in the U.S.) and intentionally 
delaying generic entry of its ulcer treatment drug Losec after initial patent expiry by using/ applying? a product 
change in the context of market authorisation (in the U.S. described as "product-hopping"). This decision is 
currently under appeal before the Court of First Instance.3 
 
The most recent Commission decision involving the interface between IPRs and competition law is Microsoft.4 
In the contested decision, the Commission finds that Microsoft infringed Article 82 EC (and Article 54 of the 
Agreement on the European Economic Area) by twice abusing a dominant position. The first abusive conduct in 
which Microsoft was found to have engaged consisted in its refusal to supply its competitors with 
‘interoperability information’ and to authorise the use of that information for the purpose of developing and 
distributing products competing with Microsoft’s own products on the work group server operating systems 
market. Microsoft claimed that this information was protected by IPRs. The second abusive conduct consisted in 
the fact that Microsoft made the availability of the Windows client PC operating system conditional on the 
simultaneous acquisition of the Windows Media Player software. The Commission imposed a 467 million Euro 
fine on Microsoft, and provided remedies. 
 
In a judgment of 17 September 2007 the Court of First Instance confirmed the Commission's findings.5 It 
proceeded on the presumption that the ‘interoperability information’ in question, or the specifications of it, are 
covered by IPRs or constitute trade secrets and that those secrets must be treated as equivalent to IPRs. The 

                                                 
 
2 By subsequent decision of 13 August 2003, the Commission withdrew its interim measures decision of 3 July 
2001. The Commission stated however that withdrawal did not mean that it had altered its initial position 
regarding the existence of a prima facie case of abuse of a dominant position (see IMS v. Commission 2005 
E.C.R. II-817). 
3 Case T-321/05 AstraZeneca v. Commission. 
4 Decision of 24 March 2004 in case COMP/C-3/37732. 
5 Case T-201/04 Microsoft v. Commission. 
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central issue therefore was whether the conditions on which an undertaking in a dominant position may be 
required to grant a licence covering its IPRs were satisfied in this case.6 
 
The Court of First Instance concluded that the refusal, by an undertaking holding a dominant position, to license 
a third party to use a product covered by an IPR cannot in itself constitute an abuse of a dominant position 
within the meaning of Article 82 EC. It is only in exceptional circumstances that the exercise of the exclusive 
right by the owner of the IPR gives rise to such an abuse. In the Court's view the following circumstances in the 
case were considered to be exceptional: 
–, the refusal related to a product or service indispensable to the exercise of a particular activity on a 
neighbouring market;  
–, the refusal was of such a kind as to exclude any effective competition on that neighbouring market;  
–, the refusal prevented the appearance of a new product for which there is potential consumer demand.7 
Finally, the Court considered that, even on the assumption that it was correct that the ‘interoperability 
information’ in question was covered by IPRs, this could not constitute objective justification for behaviour 
under examination. In the Court's view Microsoft’s argument was inconsistent with the raison d’être of the 
exception which previous case-law recognised in favour of free competition. The Court argued that, if the mere 
fact of holding intellectual property rights could in itself constitute objective justification for the refusal to grant 
a licence, the exception established by the case-law could never apply. In other words, a refusal to license an 
intellectual property right could never be considered to constitute an infringement of Article 82 EC even though 
in Magill and IMS Health the Court of Justice specifically stated the contrary.8 
 
On 22 October 2007 the Commission stated that it will ensure that Microsoft takes the necessary steps to comply 
with its obligations under the Commission’s decision regarding work group server operating systems, including 
the obligation to disclose interoperability information to ‘open source’ software developers .9 
 
 
3. Intellectual Property/Anti-trust Law Interface: The U.S. Practice 
 
Hovenkamp et al (2007) suggest that by far the most common antitrust allegation relating to intellectual property 
concerns the allegedly improper acquisition or enforcement of intellectual property, thereby violating Section 2 
of the Sherman Act. These involve both fraudulent procurement of a patent (so-called "Walker Process" claims) 
and enforcement of an invalid or non-infringed patent (so-called "Handguards" claims). Under either theory, the 
antitrust plaintiff must prove he suffered an antitrust injury, and must also show that the IP litigation created or 
sustained a monopoly in the relevant market. 
 
The first theory originated in Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.10 and 
applies only to patent infringement suits. The antitrust claimant must show that the patentee got his patent by 
committing common law fraud on the Patent Office, and that the patent would not have been issued but for the 
fraud. 
 
The other theory originated in Handguards, Inc. v. Ethicon, Inc.11 and applies to sham IP litigation. It is based 
on showing that the antitrust defendant (IP plaintiff) knew objectively that there was no basis for the 
infringement claim. The sham litigation theory applies to lawsuits that have an anti-competitive effect because 
of the cost and delay created by the litigation. It does not however apply to lawsuits that have an anti-
competitive effect because a plaintiff succeeds in enforcing an IPR. A successful antitrust claim based on 
anticompetitive litigation requires proof that the litigation was unsuccessful, that it was not a closed case, that it 
was improperly motivated and that the other prerequisites of an antitrust offence (such as monopoly power) are 
met (Hovenkamp et al (2007)). 
 
Although Section 2 claims based on sham litigation are very common, the aforementioned conditions are 
seldom met and the claims are almost never successful (Meurer (2003)). 
 
                                                 
6 At paragraphs 289 and 290. 
7 At paragraphs 331 to 333. 
8 At paragraph 690. 
9 IP/07/1567. 
10 U.S. Supreme Court, 382 U.S. 172 (1965) 
11 743 F.2d 1282 (9th Cir. 1984). 
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An important class of possible antitrust infringements involving IPRs are settlements of IP disputes. As 
Hovenkamp et al (2007) state, settlements in IPR lawsuits are typically horizontal, particularly in patent cases, 
as the patent owner and the alleged infringer are typically either actual, or at least potential, competitors in the 
market for the ultimate product and may also be competitors in the innovation market. As a result, in the U.S, 
settlement agreements are considered to raise significant antitrust issues.12 Hovenkamp et al (2007) suggest that 
much of the U.S. legal doctrine concerning the permissible scope of licensing agreements was developed in 
cases in which the arrangements were undertaken in settlement of an IPR dispute. 
 
Finally, in the present context, the settlement that the Department of Justice ("DOJ") reached with Microsoft on 
2 November 2001 is worth mentioning. The case started with a set of consolidated civil actions filed against 
Microsoft in May 1998 by the DOJ and a number of U.S. states. The issues central to the case were Microsoft's 
bundling of its Internet Explorer web browser software with its Windows operation system and a monopoly 
maintenance claim. Upon appeal only the latter was withheld. The settlement, finally approved in June 2004 by 
the Court of Appeals, essentially required Microsoft to refrain from any form of counterattack and agreements 
that might hinder the development and sales of software competing with Microsoft platform software and 
middleware. Microsoft was also required to share certain application programming interfaces with third-party 
companies.13 
 
 
4. Patents v. Market Power 
 
Only few patents issued by patent offices are used commercially. Lemley and Shapiro (2005) mention that the 
top one percent of patents generate more than one thousand times the revenues generated by median level 
patents. Macdonald (2004) refers to estimates by Glass (1990) that only one in around one hundred patents 
produces any income whatsoever. If patents were to create market power the reality would look quite different. 
However (and unfortunately for patent owners) patents are not worth any more than the technology they protect 
from imitation. Many properties, physical or intellectual, have no commercial value at all, and only a few are so 
rare that they generate monopoly rents. 
 
It is therefore ambiguous to suggest that "the IPR-system grants (commercial) potential temporary opportunities 
to exploit, (generating) super-normal profit from new products or processes" (Christensen 2007).14 Indeed, this 
is only true in view of competition from imitators ("generic" competition). But the absence of "generic" 
competition is not sufficient to create market power. First, there must be a demand and a willingness to pay 
more than the marginal cost of the product incorporating the intellectual property. Second, there must be no 
effective inter-brand competition in the relevant market. Even then, "super-normal" profits are not certain. 
 
Posner (2005) notes that "(t)he traditional focus of economic analysis of intellectual property has been on 
reconciling incentives for producing such property with concerns about restricting access to it by granting 
exclusive rights in intellectual goods – that is, by 'propertizing' them – thus enabling the owner to charge a price 
for access that exceeds marginal cost" (also Hovenkamp et al (2007)). Once again, IPRs are only a conditio sine 
qua non for prices that exceed marginal cost. It is the actual or potential market position of the product 
incorporating the protected innovation which determines the price. The owner of intellectual property will only 
be able to achieve for the use of it or for a product incorporating the protected innovation, a price that exceeds 
marginal cost if the demand for it is inelastic, i.e. if there is no efficient inter-brand competition. 
 
Monopoly power is created as a function of the patented thing, not the patent itself. Patents carry this power 
when they are the sole means to a given end. According to Hurwitz (2007) such patents are said to be "essential" 

                                                 
12 Nothing comparable can be reported of the European practice. 
13 See for more details Chin (2005) 
14 In Consorzio and Maxicar v Renault (1988 E.C.R. 6039) the Court of Justice referred to its earlier 
judgment in Parke, Davis and Co. v Centrafarm et al. (1968 ECR 55 ) where it had stated that a higher price 
for a product protected by an intellectual property right than for a non protected product does not necessarily 
constitute an abuse. In Consorzio and Maxicar v Renault the Court added that this was so since the proprietor 
of protective rights in respect of an ornamental design may lawfully call for a return on the amounts which he 
had invested in order to perfect the protected design. This is highly questionable. 
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or "non-substitutable".15 If close substitutes exist for a patented product, the patent may confer little power over 
price (Posner (2005)). However, substitutable patents will not be forced to a zero-profit condition, as one might 
expect in a market of perfect competition. Even among perfect substitutes, a competitive market pushes prices to 
the cost of the next-best alternative. Factoring substitution costs into the value of the next-best alternative patent 
suggests that even substitutable patents will sometimes be able to command prices that are significantly above 
marginal cost (Hurwitz (2007)). 
 
Hovenkamp et al (2007) explain the relationship between IPRs and market power as follows: "(T)he intellectual 
property grant is a power to exclude, … The power to exclude contributes greatly to the value of any property 
right, but it hardly entails that the thing covered by the right is a 'monopoly'. That question must be answered by 
looking at the range of substitutes that are available." DOJ & FTC (2007) conclude that antitrust doctrine does 
not presume the existence of market power from the mere presence of an IPR because consumers may be able to 
substitute other technologies or products for the protected ones. 
 
 
5. Strategic Patenting 
 
Arundel and Patel (2003) propose to distinguish "traditional" patenting, i.e.  applying for and obtaining a patent 
in order to commercialise the innovation or licence the commercial use of the innovation to a third party, from 
"strategic" patenting, i.e. patent strategies that are designed to extend the use of patents beyond the "traditional" 
scope. 
 
It should however be clear that patents are always granted for "traditional" use, i.e. to prevent others from 
appropriating the value derived from the property owner's invention or original expressions (DOJ & FTC 
(2007)). What should be distinguished is the actual use of the patent rights, and in so doing the distinction 
between "traditional" and "strategic" use. Also in this context it is evident that the "strategic" use of patents is 
formally a "traditional" one. The strategy behind the use made of the patent only comes to light in its legal and 
economic context. 
 
Cohen and al (2002) identify three strategic uses of patents: 

• to block other firms from patenting an invention, 
• to use them in negotiations for cross-licensing or other forms of technology access, and 
• to prevent infringement suits. 

These uses can be subdivided further into two types of strategic patenting: defensive and offensive patenting 
(Arundel and Patel (2003)). 
 
Innovation surveys have consistently shown that companies often consider non-IPR appropriation methods, such 
as secrecy or lead-time advantages, more important than patents. (Arundel et al, (1995); Cohen and al, (2002)) 
Although in principle companies do not need patents to protect their innovations, they seek patents to stop other 
firms from patenting and thus appropriating the first company's' inventions and suing the first company for 
infringement when they make commercial use of their inventions. This behaviour of patenting inventions in 
order to have something to trade with other firms can be considered as defensive patenting. Defensive patenting 
falls within the basic function of the patent system, i.e. to provide, for a limited time, an instrument to prevent 
third parties from imitating inventions in order to secure the appropriability of earnings from them. 
 
Firms patent offensively where they prevent other firms from using the other firm's inventions commercially 
which are substitutes to the inventions that the first firm plan to commercialise. For example, companies use 

                                                 
15 Many creative works protected by copyrights or similar rights are by nature unique. Only imitations (not 
substitutes) of these creations, prohibited without the consent of the owner of the IPR, compete with the original 
creation (exceptions, on the one side, where only the original work incorporates the value of the creation, e. g. 
paintings, and on the other, where the original work contributes to a certain general purpose, e. g. teaching 
material; entertainment). In such cases, the relationship between IPRs and market power may be different (see 
for example RTE and ITP v. Commission, 1995 E.C.R. I-743 at paragraph 47). In contrast, the fact that a trade-
mark confers upon it’s proprietor a special position within the protected territory, does not imply the existence 
of a dominant position (EMI v. CBS 1976 E.C.R. 871 at paragraph 33). 
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patents as an instrument to restrict competitors' future technological opportunities , even though the firms do not 
intend to market the patented products themselves or licence their patent rights (Blind et al. 2007). 
 
Foreclosing competition in a particular area of the market is a reasonable (but not necessarily legitimate) 
business objective. Wrigley (2002) considers that a strong patent position will usually help to achieve this 
objective if the underlying IP strategy is aggressive. She suggests that a single patent on a product seldom 
enables a company to foreclose competition completely. She expects that if an attractive protected product's net 
gross margins are in excess of 50%, a third party will design around the company's patent, or challenge the 
patent, which may then be held invalid and, therefore, unenforceable. To solve this problem Wrigley proposes to 
establish a "patent position" from which to preclude competition. 
 
Substitutability (and therefore competition) issues arise if there is more than one technology which achieves a 
specific aim. As long as these technologies are not covered by patents held by a single company, the underlying 
product market is at least oligopolistic. However, as a Study commissioned by the European Commission (2007) 
states, individual companies frequently will seek to patent as many substitute technologies as possible, even if 
only one is finally implemented. The aim of such "patent fences" Reitzig (2004) is to raise rivals' costs. In such 
cases, each of the patents in the fence reduces the threat of competition from a substitute and raises the value of 
the patent in use. However, in industries where it is difficult to invent substitutes, no incentives to patent 
substitute technologies exist. Thus, the patent owner maximizes profits if he protects the core invention with 
patents directly related to it and saves the cost of further patenting. 
 
A different scenario occurs where competitors can invent substitutes easily, i.e. "invent around" the core 
invention. Even though access to complementary patents might not be needed in order to fully exploit the core 
invention, a patent fence might block the exploitation of substitute products by competitors. In such a case, there 
is a strong economic incentive for the owner of the core invention to patent technical alternatives even though 
he neither uses them nor licences them. These "fencing" patents unfold their value through blocking competitors 
from marketing competitive substitutes and thereby enhance the market power of the product incorporating the 
core invention (Reitzig (2004)). Also, since the goal is monopolisation, these patents tend not to be used for 
cross-licensing negotiations (Cohen and al (2002)). In some instances, these patent strategies can be compared 
to those of "patent sharks/trolls" who often concentrate their R&D efforts on technological components that are 
complementary to a core invention held by a potential competing firm intending a claim to be infringed (Reitzig 
et al. (2006)). 
 
Macdonald (2004) contends that current patenting strategies tend to be directed less at facilitating innovation 
than at discouraging the innovation of others. This should be of concern to patent policy. Clearly, it should also 
be of concern to antitrust policy. Indeed, whilst patent law provides protection from generic competition 
(competition from a copy of the inventive product), it does not provide protection from inter-brand competition 
from patented or non-patented economic substitute products. Offensive patenting intends to transform actual or 
potential inter-brand competition into generic competition. This might fail because the conditions for granting a 
patent will not be met. However, during the examination process before the Patent Office or until a granted 
"offensive" patent is revoked or annulled by a Patent Court, the patent claim will create legal uncertainty thereby 
negatively affecting inter-brand competition. But even if an "offensive" patent prevails, it might cause 
significant consumer harm justifying the application of anti-trust law. 
 
Wrigley (2002) describes the advantages of an offensive patent portfolio (for a medical device company) as 
follows: "Developing a strong IP portfolio will create value for the company by erecting competitive barriers to 
entering the product market that the portfolio protects. This value derives from foreclosing or slowing down 
competition, creating lead time for the company to conduct clinical trials and enter the regulatory process, and 
finally, allowing it to enter the market strongly by distributing its product well in advance of competitors." She 
indicates that one way to extract value from the IP portfolio is to foreclose competition by holding patent rights, 
which create the ability to maximise gross profit margins. 
 
Lindgaard (2007) suggests that patenting is used nowadays as a  mere strategy, also indicated by the increasing 
sophistication of the vocabulary connected to patenting strategies, involving terms such as patent stacking, - 
pooling, - blocking, - clustering, - flooding, - blanketing, - consolidation, - fencing and surrounding, - 
bracketing, - harvesting and ramping up, blitzkrieging etc (see also Macdonald (2004)). Strategies associated 
with these terms involve a host of measures to position the firm in a patenting game where the patents are taken 
out more in response to the competitive situation and as part of negotiations on licensing than to enhance the 
innovation activity in itself. In this setting the decisions of R&D-managers on what to pursue in terms of 
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research, development and innovation is replaced by the decisions of patent attorneys on what is patentable 
(Macdonald (2004)). According to Lindgaard (2007) there is a trend toward dismantling the link between 
innovation and the assessment of economic potentials. Strategic patenting is directed less at facilitating 
innovation than at discouraging others' innovative efforts (Macdonald (2004)). The European Commission, in a 
note submitted to the UNCTAT Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy (2007), 
observes that it is increasingly being recognised that patents and the patent system may not always stimulate 
innovation but may also be used for other defensive purposes and may slow follow-on innovation. 
 
 
6. Antitrust Problems of Strategic Patenting: "Blocking patents" 
 
Antitrust problems arise in relation to what is commonly called "blocking patents". However, one has to be 
careful when using this term as a patent always "blocks" somebody from doing something. 
 
Posner (2005) observes that patent law allows an unauthorised improver of a patented good to patent the 
improved version, although the improver will not be able to sell it during the lifetime of the patent without a 
licence from the original patentee. Thus, the patent law generates "blocking patents": neither the original 
patentee nor the patentee of the improved version can sell or otherwise use without a licence from the other. In 
such instances there should be no particular antitrust concern, but in case of a cross-licence-agreement the terms 
should be look at closely. However, if patent rights are obtained and exercised in order to restrict actual or 
potential (within the meaning of antitrust law) inter-brand competition and accordingly with the intent to gain 
market power by means other than competition on merit, an antitrust investigation is warranted.  
 
DOJ & FTC (2007) observe that the boundaries of IPRs are often uncertain and difficult to define. Neither the 
IPR holder nor competitors often know the precise extent of protection afforded by an IPR without a decision 
from a court or a binding arbitration decision. Lemley and Shapiro (2005) note that considerable uncertainty 
exists about a patent's validity and scope when it is contested. Hovenkamp et al (2007) point out that the U.S. 
Patent and Trademark Office only takes a cursory look at the hundreds of thousands of applications it receives 
every year, but grants patents to the overwhelming majority of such applications. They also note that when 
patents are enforced, their validity is almost always at issue. According to these authors, almost half (46%) of 
patents litigated to judgment stage are determined to be invalid. 
 
The uncertainty about the validity of patents affects all interested parties in all stages of the patent's life: from 
application right up to the last minute of the period of validity of a granted patent. Indeed, from the very 
moment of filing a patent application, those who may potentially infringe the granted patent should be 
concerned. Even more, once the patent has been granted, the presumption of validity consolidates the holder's 
position. In a recent decision, the European Commission described such uncertainty: 

"The Frankfurt Court judgment of 28 December 2000 gave an injunction preventing the selling of 
data in both the 2847 and 1860 segments and any other number of segments so far as it constitutes 
a derivative from RPM 1860. The Court did not define precisely what it would consider to be 
derivatives, and no clarification is likely for around three years. Pharmaceutical companies are 
aware of this uncertainty, having been warned by IMS not to infringe its copyright, and would be 
skeptical about the legality of any new structure which competitors of IMS might use to format a 
new regional sales data service." (NDC Health/IMS Health, OJEC 2002 L59/18) 

 
It may be that a patent holder is the least concerned about the validity of his patent. What he may be more 
interested in is the legal uncertainty creating doubts about the value of competing products or processes which 
he might claim infringe his patent rights. 
 
Patents allow litigation, and thus the possibility to impose (often substantial) costs on defendants. Meurer (2003) 
observes that some IP owners value their property rights chiefly as "tickets" into court that give them a credible 
threat to sue vulnerable IP users. According to the same author, socially harmful IP litigation is common 
because the rights are easy to obtain and potentially apply quite broadly. This author suggests that the problem is 
growing worse because of the expansion of the scope and strength of IP law. 
 
Litigation generates both preliminary and permanent injunctions. In patent litigation, preliminary injunctions are 
common as judges, at an early stage in the litigation process, find it difficult to assess the scope and validity of a 
patent which is presumed to be valid (Meurer (2003)). Preliminary injunctions may disrupt a competitor's 
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business, raising the total cost of litigation and causing financial distress. In any event, preliminary injunctions 
grant a valuable lead-time advantage which for the plaintiff may be worth millions every day, exceeding by far 
any possible litigations costs. Burdon and Sloper (2003) describe the "art" of using "secondary patents" to 
improve patent protection of pharmaceutical products in the following way: "Even where the final outcome of 
proceedings is that the patent is held invalid, the effect of the litigation will have been to delay the generics' 
entry to the market. Fighting the litigation may also have 'warned off' other generic competition. In any event, 
for a successful product, the benefit of even a short time of additional proprietary sales may easily outweigh the 
cost of patent litigation." 
 
The uncertainty and cost also encourage parties to end litigation by settlement. If the litigating parties are 
potential intra-brand or generic competitors, such settlements represent agreements that can possibly affect their 
competitive relationship. 
 
Offensive strategic patenting which interferes with inter-brand competition by negatively affecting the market 
position of actual or potential competitors often presents the following features: 

• The application for a patent, which once granted may permit a claim that the patent would cover some 
or all technicalities of an actual or potential competing product, already represents an often substantial 
competitive disadvantage to the targeted competitor. Even if the claimed invention in reality is not 
patentable due to, for example, prior innovations/ patents? there is a fair to good chance that 
nevertheless the patent will in the end be granted with the effect that the targeted inter-brand 
competitor would be regarded as an imitator. If, on the contrary, the patent office in the end refuses to 
grant the patent, the anticompetitive purpose might nevertheless be achieved given the time (often 
years) it takes the patent office to come to a final conclusion, during which legal insecurity may have 
produced significant anticompetitive market effects, i.e. a delay in market entry and /or market 
development of the targeted competing product. 

• If a patent is issued and litigated, there is a high likelihood that any dispute will end in settlement. 
Lemley and Shapiro (2005) observe that some 95 per cent of all patent litigation ends in settlement. 
This figure does not even include settlements without a suit ever being filed. However, the holder of an 
offensive strategic patent may only be willing to settle once his competitive purposes have been 
satisfactorily achieved because the economic advantage of eliminating, or at least delaying, 
competition mostly outweigh litigation costs. Lemley and Shapiro (2005) also stress that the prevalence 
of actual and potential competitors entering into patent settlement agreements that restrict competition 
raises important questions about possible antitrust violations. 

 
Meurer (2003) observes that firms often use IP litigation to exclude their rivals from a market. He explains 
why a defendant would rationally believe that a plaintiff with an objectively weak lawsuit (i.e. a lawsuit 
with a low probability of success) would prosecute the lawsuit through trial: 

• During trial errors are difficult to dispel because of the complexity of the evidence. Most judges 
often disagree on the interpretation of a patent claim. 

• A plaintiff with a weak lawsuit can successfully call a defendant's bluff because in the early stages 
of IP litigation the plaintiff is likely to have better information about the scope and validity of the 
IP right. 

• A weak lawsuit may be credible because of the cost it may impose on the defendant. Even losing a 
weak lawsuit may be viewed by a plaintiff as a profitable investment in his litigatious reputation to 
act as a deterrent. 

 
It is clear, however, that litigatious action against infringers of patent and other IPRs is critical to the 
success of the IP system. Therefore, in the U.S. law system, the dogma that litigation on the basis of 
"valid" IPRs can under no circumstances constitute an antitrust infringement is unchallenged. By the 
same token, the Court of First Instance of the EU pointed out that the ability to assert one's rights through 
the courts and the judicial control which that entails constitute the expression of a general principle of law 
which underlies the constitutional traditions common to the Member States and which is also laid down 
in Articles 6 and 13 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms of 4 November 1950. As access to the Court is a fundamental right and a general principle 
ensuring the rule of law, it is only in wholly exceptional circumstances that the fact that legal proceedings 
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are brought is capable of constituting an abuse of a dominant position within the meaning of Article 82 
EC (ITT Promedia v. Commission 1998 E.C.R. II-2937).16  
 
There is, however, an important difference between the relevant U.S. and European laws. In contrast to 
the U.S. system, European antitrust assessments are not made at the end of the IPR litigation, but when 
the IPR action is actually initiated. It is not a question of determining whether the rights which the 
undertaking concerned was asserting when it brought its action, actually existed or whether that action 
was well founded but rather of determining whether such an action was intended to assert what that 
undertaking could, at that moment, reasonably consider to be within its rights. If the action did not have 
that aim, it may be assumed that such action could only serve to harass the opposing party. (ITT 
Promedia v. Commission 1998 E.C.R. II-2937)  

 
The final clearance of the validity of a patent right (or a final ruling that the patent in question had not been 
infringed) takes considerable time, entails substantial amounts of money, and uses valuable management 
resources. This cost imposed on a competitor may constitute an antitrust infringement if it has an 
anticompetitive effect on the market resulting in consumer harm. The different U.S. approach, which builds 
on the dismissal of the IPR claim, may be workable within a context identical or similar to the U.S. legal 
system which is characterised by a forceful private enforcement system with discovery rights and punitive 
damages acting as a strong deterrent to antitrust infringement. However, this is not the European situation. 
Furthermore, in the present context, the U.S. approach excludes antitrust agencies, whether or not they have 
antitrust judicial functions as does the European Commission, from the application of antitrust law given 
that they have no authority to assess the "validity" (or indeed the existence) of IPRs.  
 
More generally, it is questionable whether the exercise of "valid" IPRs is immune against antitrust law. In 
this context it has to be noted that Hovenkamp et al (2007) warn that the argument that innovation is 
anticompetitive treads on dangerous ground. Where an innovation is protected by an IPR, they suggest, 
alleging that the act of innovation is itself illegal, this presents a rather obvious conflict between antitrust 
and intellectual property law. This view seems to be too dogmatic. When assessing the social benefit and 
harm of the exercise of patent rights, one cannot close eyes to the fact that, in practice, the notion of 
"innovation," within the meaning of patent law, comprises a range of different things, encompassing 
important technological leaps as well as minor changes to existing technology. Although no reasonable 
person would argue that any act of innovation is illegal, it is suggested that no reasonable person would 
contemplate that any exercise of any patent right is socially beneficial. 
 
In the absence of a legal statute to this effect, there is in principle no kind of commercial behaviour 
affecting competition which by nature escapes antitrust scrutiny.17 Immunity from antitrust law is both 
exceptional and discouraged/unpopular?. In particular, it is the European approach which makes the 
distinction between the existence and the exercise of intellectual property. Under EU law it would be wrong 
to consider that where the conduct of an undertaking in a dominant position consists of the exercise of a 
valid IPR, such conduct can never be reviewed in relation to Article 82 EG (RTE and ITP v. Commission, 
[1995] E.C.R. I-743 at paragraph 47). 
 
It could be argued that there is no contradiction between U.S. and European antitrust law, because U.S. 
antitrust law also applies to the exercise of IPRs, if in reality they did not exist or were not infringed. 
However, anticompetitive effects can only arise if at the time of the behaviour the existence of an IPR and 
therefore, as long as it is not annulled, its validity is taken as granted. In any event, the U.S. approach, 
making the clarification of the "validity" of the patent a prerequisite to the antitrust investigation, allows for 
the full unfolding of the antitrust harm before intervention. As we have shown above, many competitors 
will not be able to go through the whole process, and submit to the anticompetitive behaviour, or settle 
before final clarification of the patent situation. This is not a satisfactory solution. 

                                                 
16 In the underlying decision the Commission has argued that legal proceedings can be characterised as an 
abuse, within the meaning of Article 82 EC, only "if they cannot reasonably be considered to be an attempt to 
assert the rights of the undertaking concerned and can therefore only serve to harass the opposing party". 
 
17 See, in the U.S., the extensive discussion on the question whether the import of section 271(d)(4) of Title 35 
of the U.S. Code, added by a 1988 amendment to the Patent Act granted antitrust immunity (DOJ & FTC 2007). 
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Finally, there is a sometimes indistinct but important difference between "refusal to license" patent cases 
and antitrust cases involving strategic patenting. A company which will see, by the fact that a competitor 
acquires a patent, its position changed from being a potential competitor offering substitutes to the first 
company's actual or potential products, to an illegal imitator, may shy away from a conflict with the patent 
holder and apply for a licence. However, if the licence is unconditionally refused – the usual situation in 
such cases - the antitrust concern is not the refusal of the requested licence (which in the U.S. will always 
never be an antitrust infringement,18 and in the EU only under exceptional circumstances) but the 
exclusionary conduct pursued with the patent process targeting in reality inter-brand and not generic 
competition. The competitive assessment of these two types of conduct involving patents is quite different, 
or at least it should be. As it is wrong to consider that since the patentee may withhold his patent altogether 
from public use, he must logically and necessarily be permitted to place any conditions which he chooses 
upon its use, it is similarly wrong to suggest that since the patentee may withhold his patent altogether from 
public use he must logically and necessarily be permitted to exercise his rights in any way he chooses. 
Competition authorities have an important task in preserving and protecting competition to foster 
innovation (European Commission, Note to UNCTAT 2007). 
 
 
 
 
 
7. Conclusions 
 
Successful innovative technologies which create products satisfying a particular demand at prices which are 
substantially above marginal cost attract competitors imitating the technology in question. Patent law 
shields the innovators against this kind of generic competition, and rightly so. However, patent law does not 
provide for protection against inter-brand competition. Prices substantially above marginal cost will, 
generally only be possible if effective inter-brand competition does not exist. Therefore, investment in 
innovation can and should only be beneficial for the innovator if the innovation constitutes a real 
technological progress for which no close substitute exists. Innovations in areas where substitutes do exist, 
or where competitors can easily innovate around the initial invention by creating substitutes, have to face 
actual and potential inter-brand competition limiting the returns of investment into the original innovation. 
 
Conduct which is aimed at withdrawing innovative technologies from normal inter-brand competition has 
to be assessed under antitrust rules. In this context, the question of whether IPRs are "valid" is irrelevant. 
Indeed, the effects of restricting competition leading to consumer harm can only arise if at the time of the 
conduct IPRs are considered to be valid. 
 
Strategic patenting that restricts actual or potential inter-brand competition should be scrutinised as soon as 
anticompetitive effects occur. This often is already the case as soon as the application with the patent office 
becomes public. From this point in time, antitrust scrutiny can start at any stage of the patent case, targeting 
in particular proposed settlements made before or during patent law suits, and patent litigations up to the 
final clarification of the validity of the patent by patent courts and beyond. Any confirmation that a 
competitor has indeed infringed the patent in question does not exclude a finding of antitrust infringement 
by the patent holder if, on balance, the anticompetitive effects of the patent enforcement outweigh the 
positive effects linked to the patent right, causing consumer harm and justifying antirust intervention. 

                                                 
18 It seems that at least partly the discussion in the U.S. is about refusal to sell a (patented) product (see DOJ & 
FTC 2007). Such cases should however be assessed only under the antitrust rules applicable to refusal to sell. 
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LIBRO BLANCO 
 

Acciones de daños y perjuicios  
por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia 

 
COMISIÓN EUROPEA – COM (2008) 165 final; Bruselas, 2.4.2008 

 
 

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL LIBRO BLANCO 
 
1.1.  ¿Por qué un Libro Blanco sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas 
comunitarias de defensa de la competencia? 
 
Todo ciudadano o empresa que sufra daños como consecuencia de un incumplimiento de las normas 
comunitarias de defensa de la competencia (artículos 81 y 82 del Tratado CE) debe poder exigir una reparación 
a la parte que causó el daño. Este derecho de las víctimas a ser reparadas está garantizado por el Derecho 
comunitario, como recordó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 2001 y 2006 (1). 
 
A pesar del requisito de establecer un marco jurídico efectivo que convierta en una posibilidad realista el 
ejercicio del derecho a la compensación por daños y aunque recientemente haya habido algunos signos de 
mejora en determinados Estados miembros, hasta el momento las víctimas de las infracciones a las normas 
de defensa de la competencia de la CE rara vez obtienen en la práctica, una compensación por el daño 
sufrido. El importe de la indemnización que estas víctimas dejan de percibir se sitúa en torno a varios miles de 
millones de euros al año (2). 
 
En su Libro Verde de 2005, la Comisión concluyó que este fracaso se debe en gran parte a diversos obstáculos 
legales y procesales derivados de las normativas nacionales que rigen las indemnizaciones por daños y 
perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia ante los tribunales 
nacionales. Efectivamente, las indemnizaciones por daños en este campo presentan una serie de características 
particulares que a menudo las normas procesales tradicionales y de responsabilidad civil abordan de manera 
insuficiente. Esto da lugar a una gran inseguridad jurídica.3 Entre las particularidades se incluyen la necesidad 
de realizar un análisis efectivo y económico de gran complejidad, la frecuente inaccesibilidad y ocultación de 
pruebas cruciales por parte de los demandados y el equilibrio generalmente desfavorable entre el riesgo y la 
recompensa para los demandantes. 
 
La mejor manera de tratar de solucionar la actual ineficacia de las acciones por daños y perjuicios debidos al 
incumplimiento de las normas de competencia es una combinación de medidas tanto a nivel comunitario 
como nacional, afín de lograr una protección mínima satisfactoria del derecho de las víctimas a la reparación de 
conformidad con los artículos 81 y 82 en cada Estado miembro, así como unas condiciones más equitativas de 
competencia y una mayor seguridad jurídica en la UE. 
 
El Parlamento Europeo4 coincidió con las conclusiones del Libro Verde, al igual que otras partes interesadas, e 
instó a la Comisión a que elaborara un Libro Blanco con propuestas detalladas para tratar de eliminar los 
obstáculos existentes a los recursos por incumplimiento de las normas de competencia. 
 
1.2.       Objetivos, principios rectores y ámbito de aplicación del Libro Blanco 
 
El presente Libro Blanco analiza y presenta propuestas de distintas políticas y medidas concretas con las que se 
garantizaría, más que en la actualidad que todas las víctimas de infracciones de la normativa comunitaria en 
materia de competencia tuvieran acceso a mecanismos efectivos de recurso para poder resarcirse 
completamente de los daños y perjuicios sufridos. 
 
Este Libro Blanco debe leerse en relación con dos documentos de trabajo de los servicios de la Comisión: a) un 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la reparación de daños por incumplimiento de la 
normativa comunitaria de competencia («el documento de trabajo de los servicios de la Comisión»), que detalla 
las consideraciones que son la base del Libro Blanco y que aporta una descripción sucinta del acervo 
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comunitario; y b) un informe de evaluación de impacto («el IEI») que analiza los beneficios y costes potenciales 
de distintas políticas, así como un documento de síntesis de este informe. 
 
El objetivo principal de este Libro Blanco es mejorar las condiciones jurídicas para que los afectados ejerzan 
conforme al Tratado su derecho a ser resarcidos por todo daño sufrido por incumplimiento de las normas de 
competencia de la CE. La plena compensación es, por lo tanto, el principio rector más destacado. 
Por mecanismos más efectivos de compensación se entiende que los costes de las infracciones a las normas de 
competencia serían soportados por los infractores, y no por los afectados y las empresas que respetan las leyes. 
La existencia de remedios efectivos para las particulares aumentaría la probabilidad de que se detecten un 
mayor número de restricciones ilegales de la competencia y de que se declaren responsables a los infractores.5 
Así, la mejora de las normas de reparación también produciría intrínsecamente efectos beneficiosos en 
términos de disuasión de futuras infracciones y de un mayor cumplimiento de las normas en materia de 
competencia de la CE. La salvaguardia de la competencia sin falseamientos es una parte integrante del mercado 
interior y es importante para llevar a cabo la estrategia de Lisboa. Una mejora de la competencia contribuye a 
una mejor asignación de recursos, mayor eficiencia económica, un incremento de la innovación y precios más 
bajos. 
 
La Comisión siguió el principio rector de que el mejor marco jurídico para intervenciones en defensa de la 
competencia debía basarse en un planteamiento auténticamente europeo y, por lo tanto, las políticas propuestas 
en este Libro Blanco son medidas equilibradas enraizadas en la cultura y tradiciones europeas en materia 
jurídica. 
Otro principio rector importante de la política de la Comisión es que esta institución y las autoridades de 
competencia de los Estados miembros mantengan una firme aplicación en el ámbito público de los artículos 
81 y 82. En consecuencia, las medidas propuestas en este Libro Blanco están concebidas para crear, en la esfera 
privada, un sistema efectivo de aplicación mediante acciones para la reparación de daños que complementen, 
pero no sustituyan ni pongan en peligro, la aplicación pública. A la vista de lo expuesto y conforme al requisito 
establecido por el Tribunal de Justicia de que cualquier víctima de infracciones de la normativa de competencia 
debe poder ejercer de manera efectiva su derecho a ser compensada, las cuestiones abordadas en el Libro 
Blanco se refieren, en principio, a todas las categorías de afectados, a todos los tipos de infracción de los 
artículos 81 y 82 y a todos los sectores de la economía. La Comisión también considera apropiado que la 
medida comprenda tanto los recursos de reparación de daños basados en infracciones previamente constatadas 
por una autoridad de competencia como las intervenciones que no se basan en ese supuesto. 
 
2. MEDIDAS Y POLÍTICAS PROPUESTAS 
 
2.1. Legitimación: compradores indirectos y recurso colectivo 
 
Con respecto a la capacidad legal para entablar una demanda, la Comisión se congratula de que el Tribunal de 
Justicia haya confirmado que «toda persona» que ha sufrido daños causados por un incumplimiento de las 
normas de competencia esta autorizada a reclamar daños y perjuicios ante los tribunales nacionales.6 Este 
principio también se aplica a los compradores indirectos, es decir, los compradores que no tengan ninguna 
relación directa con el infractor, pero que, sin embargo, puedan haber sufrido un daño considerable al habérseles 
repercutido un coste excesivo a lo largo de la cadena de distribución. 
 
En cuanto al recurso colectivo, la Comisión considera que hay una clara necesidad de mecanismos que 
permitan agregar las demandas individuales de las víctimas de infracciones de la normativa de competencia. Los 
consumidores individuales, pero también las pequeñas empresas, especialmente las que han sufrido un daño 
puntual y de poco valor relativo, renuncian a menudo a entablar una demanda individual por daños y perjuicios 
porque ello trae consigo costes, retrasos, incertidumbre, riesgos y cargas. Como consecuencia, muchas de estas 
víctimas no perciben compensación en la actualidad. En las contadas ocasiones en las que se entablan varias 
demandas individuales en relación con la misma infracción, los demandantes, demandados y el sistema judicial 
se enfrentan igualmente a ineficiencias procesales. 
 
La Comisión sugiere7, por lo tanto, una combinación de dos mecanismos complementarios de recurso colectivo 
para abordar eficazmente estas cuestiones en el campo de la defensa de la competencia: 

• demandas en representación, entabladas por entidades habilitadas, como asociaciones de consumidores, 
organismos estatales o asociaciones comerciales, en nombre de víctimas identificadas o, en casos más 
restringidos, identificables. Estas entidades: i) se designan oficialmente por adelantado o ii) son habilitadas 
sobre una base ad hoc por un Estado miembro para entablar demandas por un incumplimiento específico de la 
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normativa de competencia en nombre de parte o la totalidad de sus miembros; y 
• demandas colectivas, en las que las víctimas deciden expresamente aunar en una sola sus demandas 

individuales por daños sufridos. 
 
Considerando que las entidades habilitadas no podrán entablar todas las demandas, o no estarían dispuestas a 
ello, es necesario que estos dos tipos de demandas se complementen para asegurar la reparación colectiva 
efectiva a las víctimas de infracciones de la normativa de competencia. Además, es importante que no se prive a 
las víctimas de su derecho a presentar una demanda individual por daños y perjuicios, si así lo desean. 
Conviene, no obstante, establecer salvaguardias para evitar que el mismo daño dé lugar a repetidas 
compensaciones. 
 
Estas sugerencias de acciones de reparación de daños y perjuicios en el ámbito de la defensa de la competencia 
forman parte de una amplia iniciativa de la Comisión para consolidar mecanismos de recursos colectivos en la 
UE que pueden seguir desarrollándose en este contexto. 
 
2.2.       Acceso a las pruebas: divulgación inter partes 
 
Los asuntos de competencia se caracterizan por la gran cantidad de elementos de hecho de que constan. Muy 
frecuentemente se ocultan gran parte de las pruebas clave necesarias para acreditar que se trata de un caso de 
daños ya que, al estar en manos del demandado o de terceros, el demandante generalmente no las conoce con el 
suficiente detalle. 
 
Si bien es esencial superar esta asimetría de información estructural y mejorar el acceso de las víctimas a las 
pruebas pertinentes, es también importante evitar los efectos negativos de obligaciones de divulgación 
excesivamente amplias y gravosas, incluido el riesgo de abusos. 
 
Por consiguiente, la Comisión sugiere que se mantenga en toda la UE un nivel mínimo de divulgación inter 
partes en los casos de reparación de daños y perjuicios por infracción de la normativa comunitaria de 
competencia. Basándose en el planteamiento de la Directiva sobre la propiedad intelectual (Directiva 
2004/48/CE), el acceso a las pruebas debe basarse en el establecimiento de los hechos y en un control judicial 
estricto de la plausibilidad de la demanda y la proporcionalidad de la solicitud de divulgación.  
 
La Comisión, por lo tanto, sugiere8 que: 
 
• los tribunales nacionales deben, en determinadas condiciones, estar facultados para ordenar a las partes en 
un procedimiento o a terceros que revelen categorías precisas de pruebas pertinentes; 
 
• las condiciones para una orden de divulgación deben incluir que el demandante: 
 
– haya presentado todos los hechos y medios de prueba que estén razonablemente a su alcance, siempre 
que éstos muestren argumentos plausibles para sospechar que resultó perjudicado como consecuencia de una 
infracción de las normas de competencia por parte del demandado; 
– haya demostrado a satisfacción del tribunal que, de otra manera, no puede presentar las pruebas solicitadas, 
haciendo todos los esfuerzos razonablemente previsibles; 
- haya especificado suficientemente las categorías precisas de pruebas que deben divulgarse; y, 
- haya demostrado al tribunal que la medida de divulgación prevista es pertinente al caso, necesaria y 
proporcionada; 

 
•  se dé una protección adecuada a las declaraciones corporativas de clemencia y a los solicitantes de las 
investigaciones de las autoridades de competencia. 

 
• para evitar la destrucción de pruebas o la negativa a cumplir una orden de divulgación, los tribunales deben 
estar facultados  para imponer sanciones disuasorias, incluida la opción de sacar conclusiones adversas en los 
procedimientos civiles por daños y perjuicios.  
 
 
2.3.  Efecto   vinculante   de   las   resoluciones   de   las   autoridades   nacionales   de competencia (ANC) 
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Siempre que la Comisión Europea detecte una infracción del artículo 81 ó 82 del Tratado CE, las víctimas de 
la infracción podrán, en virtud de la jurisprudencia reiterada y del artículo 16, apartado 1, del Reglamento 
1/2003, basarse en esa decisión como prueba vinculante en demandas civiles por daños y perjuicios. Para las 
resoluciones de las autoridades nacionales de competencia (ANC) que comprueben una infracción del artículo 
81 ó 82, actualmente solo existen normas similares en algunos Estados miembros. 
 
La Comisión no ve razones por las que una resolución final9 relativa el artículo 81 ó 82 tomada por una ANC 
de la Red Europea de Competencia (REC), y una sentencia firme adoptada por una instancia de revisión que 
ratifique la resolución de la ANC o la suya propia en cuanto a la existencia de una infracción, no deba aceptarse 
en todos los Estados miembros como prueba irrefutable de infracción en las posteriores demandas civiles de 
reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas de competencia. 
 
Una norma a tal efecto aseguraría una aplicación más coherente de los artículos 81 y 82 por parte de los 
distintos organismos nacionales y mejoraría la seguridad jurídica. También aumentaría perceptiblemente la 
eficacia y la eficiencia procesal de las demandas de reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de 
las normas de competencia: si los demandados pueden poner en cuestión su propia infracción del artículo 81 ó 
82 acreditada en una resolución de una ANC y, posiblemente, ratificada por una instancia de revisión, es 
necesario que los tribunales ante los que se haya presentado un demanda por daños reexaminen los hechos y los 
aspectos jurídicos que ya investigó y evaluó una autoridad pública especializada (y una instancia de revisión). 
Esta duplicación del análisis jurídico y factual provoca unos costes considerables, y añade duración e 
imponderabilidad a la acción de reparación de daños y perjuicios emprendida por la víctima. 
La Comisión, por lo tanto, sugiere10 la siguiente norma: 
 
Estas resoluciones se consideran firmes cuando ya no pueden recurrirse, es decir, las resoluciones contra las que 
no se presentó recurso en los plazos establecidos y, en consecuencia, fueron aceptadas por sus destinatarios, y 
las ratificadas por las instancias de apelación competentes. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 4 del 
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
 
• los órganos jurisdiccionales nacionales que tengan que pronunciarse sobre demandas de reparación de daños 
y perjuicios por prácticas de conformidad con el artículo 81 ó 82 en los que una ANC ya haya emitido una 
resolución firme en la REC en la que se acredite la existencia de una infracción de dichos artículos, o sobre las 
que una instancia de revisión haya dictado una sentencia firme que ratifique la resolución de la ANC o la 
suya propia en cuanto a la existencia de una infracción, no pueden adoptar decisiones que contradigan una 
resolución o una sentencia de este tipo. 
 
Esta obligación será válida sin perjuicio del derecho, y de la posible obligación, de los órganos jurisdiccionales 
nacionales de pedir aclaración en la interpretación del artículo 81 ó 82 de conformidad con el artículo 234 del 
Tratado CE. 
 
La norma anterior sólo confiere efecto vinculante a las resoluciones firmes, es decir, cuando el demandado ha 
agotado todas las vías de recurso, y se refiere solamente a las mismas prácticas y a la misma empresa o 
empresas en las que acreditaron una infracción la ANC o la instancia de revisión. 
 
2.4.       Requisito de conducta culpable 
 
En caso de probarse la infracción del artículo 81 ó 82, los Estados miembros adoptan distintos planteamientos 
referentes al requisito de conducta culpable para la reparación de daños y perjuicios. Algunos Estados 
miembros no solicitan en absoluto este requisito como condición para reclamar la reparación de daños y 
perjuicios, o asumen la existencia de la conducta culpable una vez que se ha acreditado la existencia de una 
infracción. La Comisión no se opone contra dichos planteamientos. 
 
Por lo que se refiere a los otros Estados miembros, la jurisprudencia del Tribunal sobre las condiciones de 
responsabilidad civil por infracciones de normas del Tratado directamente aplicables, como son los artículos 81 
y 82, y el principio de eficacia apuntan a que habría que limitar los requisitos de conducta culpable conforme al 
Derecho nacional. La Comisión no ve razones para liberar a los infractores de responsabilidad por ausencia de 
culpa, con excepción del caso en el que el infractor cometiera un error excusable. 
 
Por lo tanto, la Comisión sugiere11, para los Estados miembros que requieren la prueba de la conducta culpable, 
una medida que aclare que: una vez que la víctima haya acreditado una infracción del artículo 81 ó 82, el 
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infractor debe ser responsable de los daños y perjuicios causados a menos que demuestre que la 
infracción fue el resultado de un error excusable genuinamente; un error sería excusable si una persona 
razonable que prestara un alto grado de atención no pudiera haberse dado cuenta de que la conducta en cuestión 
restringía la competencia. 
 
2.5.       Daños y perjuicios 
 
La Comisión celebra la confirmación por el Tribunal de Justicia de los tipos de daños para los cuales las 
víctimas de infracciones en materia de competencia deben poder obtener indemnización.12 El Tribunal puso de 
relieve que las víctimas deben, como mínimo, recibir plena compensación del valor real de la pérdida 
sufrida. Así, el derecho a la plena compensación abarca no sólo la pérdida real debida a un incremento de los 
precios contrario a la competencia, sino también el lucro cesante por una reducción en las ventas y comprende 
el derecho a percibir intereses. 
 
Por razones de seguridad jurídica y a fin de sensibilizar a los infractores y víctimas potenciales, la Comisión 
sugiere codificar en un instrumento legislativo comunitario el actual acervo comunitario relativo al alcance de 
los daños y perjuicios que pueden recuperar las víctimas de infracciones en materia de competencia. 
 
Una vez que el alcance de los daños está claro, debe calcularse la cuantía de los mismos. Este cálculo, que 
entraña una comparación con la situación económica de la víctima en la situación hipotética de un mercado 
competitivo, suele ser un ejercicio muy complejo. Puede llegar a ser excesivamente difícil o casi prácticamente 
imposible, si se aplica estrictamente el criterio de que se debe siempre calcular con precisión la cantidad exacta 
del daño sufrido. Por otra parte, los estrictos requisitos de cálculo pueden ser desproporcionados a la cantidad 
de daño sufrida. 
Para facilitar el cálculo de los daños y perjuicios, la Comisión se propone:13 

 
• elaborar un marco con una orientación pragmática y no vinculante para la cuantificación de los daños y 
perjuicios en casos relacionados con la defensa de la competencia, por ejemplo mediante métodos 
aproximativos de cálculo o normas simplificadas para el cálculo de la pérdida. 

 
2.6.       Repercusión de los costes excesivos 
 
Si el cliente directo del infractor repercutió total o parcialmente el coste excesivo ilegal a sus propios clientes 
(los compradores indirectos), pueden surgir varios problemas jurídicos. Esta situación genera en la actualidad 
una gran inseguridad jurídica y dificultades en las demandas de reparación de daños y perjuicios por 
infracciones a la competencia. 
 
Los problemas surgen, por una parte, si el infractor invoca la repercusión de los costes excesivos como 
defensa contra un demandante de reparación de daños y perjuicios, sosteniendo que el demandante no sufrió 
pérdidas porque repercutió el incremento de los precios a sus clientes. 
 
La Comisión recuerda el énfasis del Tribunal en el principio compensatorio y su premisa de que toda 
persona perjudicada que sea capaz de mostrar un nexo causal suficiente con la infracción pueda acceder a la 
reparación de los daños. En este contexto, se debería permitir que los infractores aduzcan la posibilidad de que 
podría haberse repercutido el coste excesivo. Efectivamente, negar esta defensa (defensa «passing-on») podría 
dar lugar a un enriquecimiento injusto de los compradores que repercutieron el coste excesivo y a una 
compensación múltiple indebida por el coste excesivo ilegal impuesto por el demandado. 
 
La Comisión, por lo tanto, sugiere14 que: 
• los demandados deberían tener derecho a invocar la defensa «passing-on» contra una demanda de 
compensación del coste excesivo. El nivel de la prueba para esta defensa no debería ser inferior al nivel 
impuesto al demandante para acreditar el daño. 

 
Por otra parte, también surgen dificultades si un comprador indirecto invoca la repercusión de costes 
excesivos como base para demostrar el daño sufrido. Aunque los más perjudicados por infracciones de la 
normativa de competencia son los compradores situados al final de la cadena de distribución, o cerca del final, 
al encontrarse a distancia de la infracción, les resulta particularmente difícil presentar pruebas suficientes de 
la existencia y del grado de repercusión del coste excesivo ilegal a lo largo de la cadena de distribución. Si esos 
demandantes no pueden presentar esa prueba, no recibirán compensación y el infractor, que puede haber 
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utilizado con éxito la defensa «passing-on» contra otro demandante en un momento anterior del proceso, 
tendría un enriquecimiento injusto. 
 
Para evitar una situación de ese tipo, la Comisión propone aligerar la carga de la víctima y sugiere15 que: 

 • los compradores indirectos deberían poder basarse en la presunción refutable de que se les 
repercutió en su totalidad el coste excesivo ilegal. 

 
En el caso de acciones conjuntas, paralelas o consecutivas ejercidas por los compradores situados en distintos 
puntos de la cadena de distribución, se insta a los tribunales nacionales a utilizar todos los mecanismos a su 
disposición conforme al Derecho nacional, comunitario e internacional para evitar la compensación inferior y 
la compensación excesiva del daño causado por una infracción de la normativa de competencia. 
 
2.7.       Plazos de prescripción 
 
Aunque los plazos de prescripción desempeñan un papel importante de cara a proporcionar seguridad 
jurídica, también pueden ser un considerable obstáculo para la recuperación de los daños, tanto en casos 
independientes como en casos de seguimiento. 
 
Por lo que se refiere al comienzo de los plazos de prescripción, las víctimas pueden enfrentarse a dificultades 
prácticas en caso de infracción continua o repetida o cuando no pueden razonablemente ser conscientes de la 
infracción. Esto último ocurre frecuentemente en relación con las infracciones más graves y perjudiciales de la 
normativa de competencia, tales como los carteles, que generalmente permanecen ocultos tanto durante como 
después de su existencia. 
 
La Comisión, por lo tanto, sugiere16 que el plazo de prescripción no empiece a contar: 

 • si se trata de una infracción continua o repetida, antes del día en el que cese la infracción; 
 • antes de que se pueda razonablemente esperar que la víctima de la infracción tenga conocimiento de la 

misma y del daño causado. 
 

Para dejar abierta la posibilidad de acciones de seguimiento, deben tomarse medidas para evitar que los plazos 
de prescripción expiren mientras las autoridades de competencia (y las instancias de revisión) estén realizando 
la aplicación pública de las normas de defensa de la competencia. Con este fin, la Comisión prefiere la opción 
de un nuevo plazo de prescripción, que empiece tras la adopción de una resolución de infracción por una 
autoridad de competencia o una instancia de revisión, a la opción de suspender el plazo de prescripción 
durante los procedimientos públicos. 
 
En el último caso, a veces los demandantes (y los demandados) tendrán más dificultad para calcular el plazo 
restante con precisión, ya que no siempre se conoce públicamente la incoación y el archivo de los 
procedimientos por parte de las autoridades de competencia. Por otra parte, si una suspensión iba a comenzar 
en una etapa muy tardía del plazo de prescripción, es posible que no quede tiempo suficiente para preparar 
una demanda. 
 
La Comisión, por lo tanto, sugiere17 que: 

 • empiece un nuevo plazo de prescripción de por lo menos dos años una vez que sea firme 
la resolución de infracción en la que se basa un demandante de seguimiento. 

 
2.8.       Costes de las demandas de reparación de daños y perjuicios 
 
Los costes que llevan aparejados las demandas de indemnización por daños y perjuicios, y también las normas 
de asignación de costes, pueden tener un efecto disuasorio a la hora de interponer una demanda de 
indemnización por daños y perjuicios, dado que estas demandas pueden ser particularmente costosas y 
generalmente son más complejas y de mayor duración que otros tipos de acción civil. 
 
La Comisión considera que sería útil que los Estados miembros reflexionaran sobre sus normas de costes y 
examinaran las prácticas que existen en la UE, para permitir demandas sustanciales en los casos en los que, 
de otro modo, los costes impedirían su interposición, particularmente por parte de demandantes con menos 
recursos que el demandado. 
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Deben considerarse debidamente mecanismos que fomenten la pronta resolución de asuntos, por ejemplo 
mediante acuerdos. Ello podría reducir sensiblemente o eliminar las costas para las partes y también los costes 
judiciales. 
 
Asimismo, los Estados miembros podrían considerar la introducción, en su caso, de límites en el nivel de las 
costas aplicables a las demandas de indemnización por daños y perjuicios. 
 
Finalmente, se invita a los Estados miembros a reflexionar sobre sus normas de asignación de costes a fin de 
reducir la incertidumbre para los demandantes potenciales sobre los costes de los que pueden ser responsables. 
El principio «quien pierde paga», que prevalece en los Estados miembros de la UE, desempeña una función 
importante en la eliminación de casos no sustanciales. Sin embargo, en determinadas circunstancias, este mismo 
principio podría también desanimar a víctimas con demandas sustanciales. Habrá, por lo tanto, que autorizar a 
los tribunales nacionales para que dejen de observar este principio, por ejemplo asegurando que un demandante 
cuya demanda no prospere no tenga que sufragar los costes que los demandados contrajeron de forma abusiva o 
temeraria o los costes que se consideren excesivos. 
 
La Comisión, por lo tanto, anima18 a los Estados miembros a: 
• diseñar normas procesales que faciliten acuerdos, como fórmula para reducir costes; 
• fijar costas judiciales apropiadas para que no tengan un efecto disuasorio desproporcionado para las 

demandas de indemnización por daños y perjuicios; 
• ofrecer a los tribunales nacionales la posibilidad de emitir órdenes de gastos que sean, en algunos casos 
justificados, excepciones de las normas habituales de costes, preferiblemente en los procedimientos iniciales. 
Estas órdenes de costes garantizarían que el demandante, incluso si su demanda no prospera, no tendría que 
sufragar todos los costes contraídos por la otra parte. 

 
2.9.   Interacción entre los programas de clemencia y las demandas de indemnización por daños y 
perjuicios 
 
Es importante, para la aplicación pública y privada de las normas, que los programas de clemencia sean 
atractivos. En las demandas de reparación de daños y perjuicios interpuestas por particulares debe 
garantizarse una protección adecuada contra la divulgación de las declaraciones corporativas presentadas 
por un solicitante de clemencia al objeto de evitar colocarle en una situación menos favorable que los 
infractores. De no ser así, la amenaza de divulgación de la confesión ofrecida por un solicitante de clemencia 
podría tener una influencia negativa en la calidad de sus envíos, o hasta disuadir a un infractor de solicitar la 
clemencia. 
 
La Comisión, por lo tanto, sugiere19 que se aplique esta protección: 
• a todas las declaraciones corporativas presentadas por todos los solicitantes de clemencia en relación 
con una infracción del artículo 81 del Tratado CE (también cuando se aplica paralelamente la legislación 
nacional en materia de competencia); 
• independientemente de si la solicitud de clemencia es aceptada, rechazada o no conduce a decisión alguna 
de la autoridad de competencia. 
 
Esta protección se aplica cuando un tribunal, ya sea antes o después de la adopción de una resolución de la 
autoridad de competencia, ordena la divulgación. Convendría impedir la divulgación voluntaria de 
declaraciones corporativas formuladas por solicitantes de inmunidad y reducción de multas, por lo menos hasta 
que se haya emitido un pliego de cargos. 
 
Otra medida para que los programas de clemencia sigan siendo plenamente atractivos podría ser limitar la 
responsabilidad civil de los solicitantes de inmunidad que la consiguen. Por consiguiente, la Comisión propone 
que se analice en mayor detalle20 la posibilidad de limitar la responsabilidad civil del beneficiario de 
inmunidad a las demandas realizadas por sus socios contractuales directos e indirectos. Con esta medida 
se contribuiría a que el alcance de los daños que deben pagar los beneficiarios de inmunidad fuera más 
previsible y más limitado, sin que ello supusiera protegerlos indebidamente de su responsabilidad civil por 
participación en una infracción. El beneficiario de inmunidad tendría que asumir la carga de probar en qué 
medida quedaría limitada su responsabilidad. Debería, no obstante, considerarse la necesidad de dicha medida 
con respecto al impacto que tendría en la compensación de víctimas de carteles y en la posición de los 
infractores (especialmente si también son solicitantes de clemencia). 
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La Comisión invita a realizar observaciones sobre este Libro Blanco. Pueden enviarse, antes del 15 de julio de 2008, bien por correo 
electrónico a: comp-damages-actions@ec.europa.eu  , bien por correo a la dirección siguiente: Comisión Europea, Dirección General 
de Competencia, unidad A 5, Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la 
competencia B - 1049 BRUSELAS.  
La DG Competencia acostumbra a hacer públicos los comentarios recibidos en respuesta a una consulta  pública. No obstante, se puede 
solicitar que los comentarios o ciertas partes de los mismos sean confidenciales. De ser éste el caso, indique claramente en la portada de 
su envío que no debe hacerse pública y envíe también una versión no confidencial de su envío a  la DG Competencia para publicación. 

 
Notas:  
1. Asunto c-453/99, Courage y Crehan, [2001] REC I-6297, y asuntos acumulados C-295 -298/4, 
2. Manfredi, [2006] REC I-6619. 
3. Véase la sección 2.2 del Informe de la Evaluación de Impacto (IEI). Vea ibídem, sección 2.3. 
4. Resolución de 25 de abril de 2007 (2006/2207(INI)).  
5. Véase el informe de la Evaluación de Impacto, sección 2.1. 
6. Manfredi (véase la nota a pie de página 1), punto 61. 
7.Para las razones subyacentes, véase el capítulo 2 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
8. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 3 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
9. En todos los Estados miembros, las resoluciones de las ANC están sujetas a recurso jurisdiccional. Estas resoluciones se consideran 
firmes cuando ya no pueden recurrirse, es decir, las resoluciones contra las que no se presentó recurso en los plazos establecidos y, en 
consecuencia, fueron aceptadas por sus destinatarios, y las ratificadas por las instancias de apelación competentes.  
10. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 4 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
11. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 5 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
12. Manfredi (véase la nota a pie de página nº 1), puntos 95 y 97. 
13. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 6 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
14. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 7 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
15. Para las razones subyacentes, véase ibídem. 
16. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 8 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
17. Para las razones subyacentes, véase ibídem. 
18. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 9 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
19. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 10, sección B.1 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
20. Para las razones subyacentes, véase el capítulo 10, sección B.2 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión; 
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Bruselas, 2.4.2008 SEC (2008) 406, COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 

 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 
LIBRO BLANCO sobre acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de 
defensa de la competencia; COM (2008) 165 final. SEC (2008) 404, SEC (2008) 405 
 
RESUMEN  
 
1. La cuestión clave abordada en el Libro Blanco sobre acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de 
las normas comunitarias de defensa de la competencia, es la ausencia de un marco jurídico efectivo para 
gestionar las demandas privadas de indemnización por daños causados a ciudadanos y empresas a consecuencia 
de infracciones de la normativa de competencia de la CE. Si bien las autoridades de competencia pueden 
sancionar las infracciones a la normativa de competencia, la indemnización de las víctimas sólo puede 
efectuarse a través de los tribunales nacionales, de conformidad con las normas procesales nacionales. 
 
2. Aunque el Tribunal de Justicia confirmara ya en 2001 que las víctimas de infracciones de la normativa de 
competencia de la CE tienen derecho a indemnización por todo daño sufrido, rara vez obtienen reparación. En 
su Libro Verde de 2005, la Comisión concluyó que esta deficiencia se debe en gran parte al carácter obstructivo 
de las normas y procedimientos de los Estados miembros que rigen las demandas de indemnización de daños y 
perjuicios. Para crear un marco jurídico que permita unos recursos más efectivos, la Comisión estima apropiado 
recomendar, mediante la publicación de un Libro Blanco, unas normas mínimas que garantizarían un sistema 
efectivo de presentación de demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de la normativa de 
competencia. 
 
3. Este informe presenta cinco posibles opciones de medidas para lograr ese objetivo. Por una parte, se 
proponen medidas legislativas que prevean la máxima agilización e incentivo para las demandas de 
indemnización de daños y perjuicios. Mientras que por otra parte, se plantea el no adoptar ninguna acción a 
nivel comunitario. 
 
4. El impacto de las distintas opciones se evalúa teniendo en cuenta los siguientes beneficios y costes. Las 
medidas puntúan más alto cuanto más: 1) garanticen la plena compensación por el daño sufrido, 2) sensibilicen 
y refuercen la aplicación de las normas de competencia, 3) permitan mejor acceso a la justicia 4) un uso más 
eficaz del sistema judicial y, finalmente, 5) contribuyan a crear unas condiciones de competencia más 
equitativas en Europa para los consumidores y las empresas. Por lo que se refiere a los costes, el informe 
muestra el impacto de las diversas opciones en: 1) las costas judiciales, 2) la carga administrativa, 3) los costes 
de los errores y 4) el coste de ejecutar la medida sugerida en el ordenamiento jurídico nacional. Finalmente, a 
un nivel más general, el informe evalúa las posibles repercusiones macroeconómicas y el impacto en las PYME 
y en los consumidores de las diversas opciones. 
 
5. Después de evaluar los costes y beneficios de las cinco opciones, el informe concluye que la opción 2 
constituye la manera más efectiva de alcanzar los objetivos definidos con el coste más bajo posible. Sin 
embargo, una combinación de las opciones 2, 3 y 4 sería más rentable, pues permitiría una nueva reducción de 
costes, manteniendo al mismo tiempo el grueso de los beneficios. El informe concluye analizando el impacto 
global coste/beneficios de la opción preferida. 
 
6. Las principales características de la opción preferida son: 
 

• todo individuo (tanto los compradores directos como indirectos) puede reclamar la reparación por el 
daño sufrido, cuando hay un nexo causal entre dicho daño y la infracción de las normas sobre 
competencia;  

 
• las víctimas de infracciones de la ley de competencia tienen derecho a la plena reparación del daño 

sufrido. Ello incluye la compensación de la pérdida real, el lucro cesante y los intereses; 
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• a petición de una de las partes, el tribunal nacional puede pedir a la otra parte (o a terceros) la 
divulgación de unas categorías de información especificadas que podrían utilizarse en las pruebas. 
La orden de divulgación tiene que ser proporcionada al objetivo de la demanda. No obstante, las 
declaraciones corporativas (confesiones realizadas en el contexto de un programa de clemencia) no 
pueden divulgarse; 

 
• en caso de que el comprador directo (parcialmente) repercutiera el daño derivado de la infracción (el 

coste excesivo) a sus propios clientes (los compradores indirectos), el demandado puede invocar la 
defensa «passing-on» contra una demanda interpuesta por el comprador directo. Por el contrario, para 
facilitar la introducción de demandas por los compradores indirectos, se les permite probar que el 
coste excesivo les fue repercutido; 

 
• los órganos jurisdiccionales nacionales a los que se sometan las demandas de reparación de daños y 

perjuicios por infracciones de la competencia no pueden contradecir la conclusión a la que llegue una 
autoridad de la competencia de los Estados miembros que confirme una infracción de las normas 
de competencia; 

 
• en los Estados miembros que no tienen un sistema estricto de responsabilidad, se presume la 

conducta culpable tan pronto como se ha establecido la infracción. Sin embargo, en caso de error 
excusable, el demandado puede ser eximido; 

 
• las víctimas de una infracción de la normativa de competencia pueden tener recurso a mecanismos de 

compensación colectiva. Las demandas en materia de daños y perjuicios pueden ser entabladas por 
entidades representantes o participando en una acción colectiva; 

 
• las demandas de reparación de daños y perjuicios por infracción de la competencia pueden 

interponerse en el plazo de cinco años a partir del momento en que se pueda considerar 
razonablemente que la víctima tiene conocimiento de la infracción y del perjuicio que ésta causó. Si 
una autoridad de competencia está tratando dicha infracción, las víctimas pueden entablar una 
demanda por daños y perjuicios hasta dos años después de que dicha autoridad haya adoptado una 
resolución final; 

 
• la posibilidad de que los tribunales nacionales asignen la totalidad o una parte de las costas al 

demandado que gana la causa debe considerarse sobre la base de las buenas prácticas existentes en 
los Estados miembros; 

 
• para proteger los programas de clemencia de las autoridades europeas de competencia, los 

beneficiarios de inmunidad deberían sólo responder del daño que han causado, no del daño total 
causado por la infracción. 
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LA POLÍTICA DE COMPETENCIA ANTE LAS CRISIS GLOBALES 
 

Por Juan Antonio Rivière19  
E-mail: Juan.riviere@ec.europa.eu 

 
 
Globalización 
 
El siglo XXI de la "globalización", supone la mayor interacción del comercio y de las inversiones de las 
economías a nivel mundial. Sobre esta base se ha justificado la apertura sin restricciones de las economías para 
que compitan y con ello se ha internacionalizado la política de competencia. No se ha hablado de límites en el 
concepto de globalización hasta que los propios hechos los confirman como consecuencia de la gran disparidad  
de las situaciones en los países que siguen siendo soberanos aunque más interdependientes a nivel económico y 
se necesita profundizar más los obstáculos que dificultan la consecución de la reciprocidad en la aplicación de la 
competencia internacional.  
 
Muchos países del mundo funcionan en base a la economía de mercado donde  las reglas de competencia se 
aplican. Incluso las economías planificadas han afirmado su orientación gradual hacia la libertad económica y 
comercial. Queda otro gran grupo de países donde su economía se encuentra intervenida por sus gobiernos o en 
situaciones de gran pobreza que les impide desarrollarse. Todos estos países forman parte de la interrelación 
económica mundial (global) compitiendo entre ellos aunque no apliquen las mismas reglas. 
 
Como la política de competencia no es una disciplina exacta y su aplicación evoluciona gradualmente, visto que 
reconoce como fundamento la libertad individual de los actores de la economía en la búsqueda del beneficio del 
capital, existe el riesgo de que las premisas básicas de su planteamiento sean puestas en duda cuando la 
economía entra en crisis y recensión global o cuando la extrema pobreza de la sociedad no tiene los mínimos 
medios para dar  soluciones por si misma. No es por tanto seguro que la inversión capitalista acepte o se 
encuentre en condiciones de aceptar el riesgo inherente de las pérdidas cuando el conjunto de la economía se 
desploma de forma desproporcionada o cuando el esfuerzo de generosidad no conduce al desarrollo económico 
pues estas situaciones se alejan demasiado de su planteamiento racional de asunción del riesgo.  
 
Crisis financiera   
 
La prueba más reciente la tenemos en la reducción drástica de la confianza interbancaria20 y la necesidad de 
aportar liquidez al sistema financiero para restaurar esta confianza21. Liquidez consistente en miles de millones 
de divisas22 que los gobiernos obtienen de la recaudación pública será así destinada temporalmente a  preservar  
el sistema bancario23.  
 
Los gobiernos proponen "a posteriori" mejorar las reglas de funcionamiento del sector financiero cuando ya se 
ha utilizado el dinero público para fines específicos24, no presupuestados, o en otros sectores bajo la 

                                                 
19 Las opiniones expresadas no reflejan la opinión de la institución. 
20 "Se decía que los países centrales estaban al abrigo de esta crisis financiera, pero mi percepción de las implicaciones del fenómeno de la 
globalización me llevaba a decir que era inevitable que se terminaran contagiando los mercados financieros de estos países". Felipe 
González en "Crisis y prioridades" El País 7 de mayo 2008. 
21 "La situation sur les marchés financiers n'est pas encore stabilisée et un ralentissement de la croissance est en cours. Notre économie ne 
manquera pas d'en être affectée. Les instruments de mesure et de gestion des risques des banques, on été dépassées par une crise limitée au 
départ au seul marché hypothécaires américains. (Ce qui devrait amener à) tirer les conséquences de la capacité limitée des banques à 
mesurer leurs risques et de la capacité modeste des autorités à les surveiller"  M. Jean –Pierre Roth, Président de la BNS –Banque Nationale 
Suisse. Le Figaro, 26-27 avril 2008.  
22 "L'abondance de la manne monétaire créée pour calmer les marchés financiers doit être repêchée par les banques centrales. Elles doivent 
restreindre à nouveau leurs prêts aux banques, et pas trop trad." Le Temps 17 mai 2008 Un monde sans inflation par Beat Kappeler. 
23 The "special liquidity scheme" launched this week puts Britain's central bank at the forefront of international attempts to arrest the 
financial crisis. Mervyn King, the Bank of England's governor, said on April 21st that the scheme was "designed to improve the liquidity 
position of the banking system and raise confidence in financial markets while ensuring that the risk of losses on the loans they have made 
remains with the banks". The Economist 24 April 2008 "A life for Banks". 
24 Por ejemplo la nacionalización del banco Northern Rock en el Reino Unido.  
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justificación de la salvaguarda del interés general25. La política de competencia encuentra en estas situaciones la 
prueba de que su aplicación no puede conseguir la imposición del concepto de eficiencia de los mercados como 
parámetro de referencia y  es discutible si estas medidas otorgan algún beneficio a los consumidores. 
 
 Algunos autores célebres han insistido de nuevo que el último fin de la política de competencia es proteger a los 
consumidores26 lo que, aun siendo una gran verdad, está lejos de conseguirse en la realidad ya que al margen del 
minifundismo del poder de compra de los consumidores y las dificultades de asociarse para lograr una base 
sólida de representatividad, las autoridades de competencia son conscientes de las dificultades27 a la hora de 
poner en práctica la protección de las necesidades de los consumidores durante la aplicación de las reglas de 
competencia y además sus gobiernos no disponen fácilmente de la llave de mejora de la eficiencia del mercado28 
o no es para ellos la primera prioridad29. 
 
El  mercado global se presenta  imprevisible 
 
Una crisis global pone en evidencia los límites de la política de competencia y su obligada interrelación con el 
resto de las políticas y disciplinas gubernamentales. En cierta medida la propia política de competencia ve 
condicionada su evolución por factores externos. Esta situación nos lleva a plantearnos a medio y largo plazo 
cómo va a evolucionar la política de competencia y en que medida su aplicación independiente en cada país 
tiene perspectivas de resultados que puedan servir a nivel mundial. Si las autoridades de competencia 
reivindican ser independientes en la aplicación de las reglas de competencia, van a tener que esforzarse en 
controlar los propios obstáculos al desarrollo de la eficiencia y el bienestar del consumidor cuyo origen proviene 
de sus propios gobiernos. Hacer su propia autocrítica o alertar a su propio gobierno de la falta de previsión de 
regulación o de concepción de su política económica30 es urgente. Se vive en planteamientos políticos de nuevas 
propuestas e intenciones pero poco se sabe si se obtuvieron resultados. Las propuestas fallidas son sustituidas 
por nuevas propuestas y cambios institucionales en la eterna búsqueda de soluciones.  El marco global de las 
reglas de juego aplicables que tantas veces se utiliza para expresar donde se  aplica la política de competencia, 
sigue teniendo imprecisos31 sus contornos. 
 
Antecedentes en la crisis industrial  
 
Algunos no vivieron otras situaciones semejantes en el pasado. Valga citar los ejemplos de la gran crisis 
industrial consecuencia de los "choques" del incremento del precio del petróleo desde 1973. Sectores 
industriales enteros de la antigua Comunidad Europea y de los países vecinos se encontraron ante una necesidad 
urgentísima de ajuste de sus costes fijos frente a una reducción generalizada de la demanda. Para evitar la 
quiebra de las empresas o grupos industriales, estos pasaron bajo control estatal quien inyectó grandes 

                                                 
25 La nacionalización  de varios sectores de servicios en Venezuela y Bolivia o energéticos en Rusia. 
 
26 "The primary goal of antitrust is to protect consumers from paying higher prices to firms that have unfairly gained or maintained market 
power…. "When conduct presents a conflict between protecting consumers and promoting the efficiency of the economy (e.g., a merger that 
raises prices but reduces costs), the courts have always chosen consumer protection over efficiency."  John B. Kirkwood & Robert H. Lande. 
The Fundamental Goal of Antitrust: Protecting Consumers, Not Increasing Efficiency. March 2008.  
27 "In this age of the global economy, the fight to promote consumer rights is one of the great battles of our age", Mrs Neelie Kroes, 
European Commissioner for Competition Policy in the address to the European Consumers Association "Consumers at the heart of the EU 
Competition Policy. Strasbourg 22nd April 2008. 
28 "Taxpayers will have to pay only if a bank defaults and the central bank has incurred losses on its swaps". The Economist 24 April 2008 
"A life for Banks". 
29 "Los ciudadanos pagan. Es decir , que el peso de la crisis lo van a soportar la gente de a pie, que es hacia la que la política monetaria 
europea está derivando desde hace años todos los desmanes de la economía internacional, ya sean estos debidos a la perversión del modelo 
capitalista por parte de sus principales valedores –'las hipotecas basura' y su venta por los tenedores como activos para obtener cobertura de 
riesgos, por ejemplo- o por el muy oscuro negocio del petróleo, en el que intervienen muy pocos y caso todo se paga en dólares. La actual 
escalada de precios del crudo se explica, en parte, por el desfondamiento del dólar: los países productores, que cobran en dólares, suben el 
precio porque esta divisa está por los suelos. Luego, los que compran la gasolina para el coche en Europa obtienen un precio indexado en 
euros sobre dólares devaluados, pero nadie parece en la UE quererle meter mano a un mecanismo perverso". Fernando Pescador en "La 
crisis pasa factura"  El Correo digital 29 de abril 2008. 
30 "Regulators a partly to blame. When the credit boom was roaring in 2005 and 2006, central banks did make pointed comments about the 
'underpricing of risk' –in plain English, that banks were not charging borrowers enough. But they did nothing about it; indeed, by keeping 
nominal interests rates low, they encouraged the credit excesses". The Economist 24 April 2008. Bank Capital "Joseph and the amazing 
technicalities" Adjusting banking regulation for the economic cycle. 
31 "Realidades nuevas que es difícil prever cómo se van a manejar y cuales serán sus resultados en las relaciones de fuerza mundiales, pero 
que es inevitable que tengamos en cuenta porque nos afectan directamente como país, cómo afectan al área de la Unión Europea en la que 
nos insertamos". Felipe González en "Crisis y prioridades" El País 7 de mayo 2008.  
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cantidades de dinero público mediante el compromiso de unos planes de reestructuración industrial. El hecho 
que estos planes tuvieran ciertos sacrificios en las estructuras de las empresas futuras fue una forma de justificar 
la autorización de la ayuda pública y evitar la discriminación de trato respecto a otros competidores. Pero lo 
importante es que recibieron financiación que nadie en el mercado financiero hubiera estado dispuesto a facilitar 
e incluso fue necesario adaptar a las circunstancias la prohibición expresa de un  tratado comunitario. 
Teóricamente se decía que una parte de esta ayuda pública se podría recuperar cuando la empresa reestructurada 
cotizara en la bolsa y sus acciones se vendieran a terceros. Pero el dinero de los contribuyentes tenían el riesgo 
de perderse debido a que les empresas reestructuradas entrando en bolsa, eran vulnerables a los predadores 
financieros pues sus valores de cotización sin historial de rentabilidad no reflejaban los verdaderos valores 
patrimoniales de sus activos. Aquélla empresa que lograra controlar una de estas empresas encontraría dentro de 
las mismas los activos que lograrían financiar en parte su propia inversión de compra32. Bajo la idea dominante 
de que hay que aceptar la globalización, no favorecer campeones nacionales o europeos pero mejor campeones 
globales, se ha  transferido el control de grupos industriales fuera de la Unión Europea y con ello ha terminado 
el proceso iniciado gracias a la financiación pública. En este proceso de reestructuración industrial y financiera 
que al principio trataba de mantener las empresas eficientes y el empleo, no se evaluaron entonces las 
consecuencias a largo plazo que desde el punto de vista industrial, de ciclos de inversión y de creación de 
empleo podía tener la pérdida del control europeo de grandes grupos industriales  ya que teóricamente se debía 
aceptaba la idea de la globalización de la economía, y el mercado internacional de capitales, aunque esta 
apertura de la UE no sea el caso en otros países del mundo. He aquí como la búsqueda de la eficiencia de los 
mercados (nacionales o comunitarios entonces) -que era una referencia para afrontar la gran crisis industrial 
mediante las reestructuraciones industriales- deja sin beneficio concreto la aportación de fondos de los 
contribuyentes nacionales que contribuyeron a la solución de salvación industrial, cuando la dimensión del 
mercado se amplía  y se transforma en una competencia33 mundial. 
 
Grandes crisis (financieras o industriales) ponen en duda la estabilidad del "level playing field" lo que afectará 
directamente a la conducta o la estructura de las propias empresas. Es decir que la  responsabilidad del logro de 
la dinámica de competencia recae en las propias autoridades gubernamentales. En esta "optimización" del level 
playing field se puede pedir que en el futuro las autoridades de competencia  no sigan silenciosas. Estar 
únicamente diciendo que se atacarán los carteles, los abusos de posición dominante y se controlarán 
concentraciones no resuelve los grandes problemas a medio y largo plazo de interacción de la política de 
competencia con las otras disciplinas gubernamentales. En la Unión Europea el concepto de mercado interno 
que se lleva tiempo realizando sigue demostrando cada día con sus obstáculos e imperfecciones que todavía 
requiere nuevos esfuerzos en ciertos productos o servicios34. Al no existir en algunos productos o servicios un 
mercado interno consolidado la dinámica de competencia no es perfecta y esto no se soluciona solo llevando las 
diferencias o los conflictos de intereses en materia de política de competencia u otras políticas ante el Tribunal 
de Luxemburgo para que solucione su interpretación sino que para avanzar definitivamente en el mercado 
interior europeo se necesita constantemente convencer y elaborar el consenso necesario entre la Comisión 
Europea y los Estados miembros y pensar que el ámbito internacional está cada vez más interrelacionado. Esta 
misma actitud de consenso tiene cabida a nivel mundial si se desea contar con un auténtico  mercado global. 
 
El "laissez faire" de la globalización dificulta la seguridad jurídica a las empresas para competir en 
condiciones de igualdad 
 
El conocimiento de las políticas gubernamentales de los países donde las políticas de competencia se aplican 
son uno de sus elementos pero desde luego no el único. La mayoría de los países a nivel mundial actúan 
sabiendo que las condiciones de competitividad serán variables y los parámetros de competencia quedarán 
afectados. En estas situaciones considerar que determinados  mercados relevantes son globales en los análisis de 
competencia puede convertirse en una apreciación insuficiente. No son solo las grandes crisis  las que 

                                                 
32 "…Mittal met la main sur un outil de production ultramoderne, les équipes de recherche les plus pointues du monde et un cash disponible 
plus que confortable qui lui permettront de restructurer et de moderniser son propre groupe, constitué en quelques années à marche forcée 
par des achats d'outils vieillis et improductifs, mais ayant souvent l'intérêt d'être accompagnés des mines et d'être situés dans des pays 
émergents, donc des marchés en forte croissance." Le mondial de l'acier par Sabine Delanglade. L'Express 27 juin 2006. 
33 "The conventional wisdom in the antitrust community is that the purpose of the antitrust laws is to promote economic efficiency. That 
view is incorrect. As this article shows, the fundamental goal of antitrust law is to protect consumers." John B. Kirkwood & Robert H. Lande. 
The Fundamental Goal of Antitrust: Protecting Consumers, Not Increasing Efficiency. March 2008. 
34  Los diputados del Parlamento Europeo piden que se tomen medidas para garantizar que los 27 mini mercados nacionales de la UE se 
transformen realmente en el mayor mercado minorista del mundo. Mayo 2008. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

UNIÓN 
EUROPEA 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

120 

cuestionan las reglas de la economía "global" de mercado35 y el futuro de la política de competencia sino 
muchos factores se interfieren artificialmente en la dinámica de la competencia mundial36.  
 
Algunos ejemplos: 
 
- El protocolo de Kyoto y el mercado de cuotas de CO². La compra y venta de cuotas de CO² ha sido 
artificialmente creada mediante una reglamentación consensuada a nivel internacional. La credibilidad y 
aceptación de este mercado no esta todavía asegurada globalmente por lo que el elemento de distorsión de la 
competencia global existe de momento que los que crean la polución no la pagan37. En la Unión Europea se 
discute como reforzar la estrategia de protección del medio ambiente mediante medidas disuasivas amplias38.  
 
- El concepto de  comercio justo (Fair Trade) en las transacciones internacionales tiene unos fundamentos éticos 
para favorecer el desarrollo, pero no se encuentra homologado como un principio aplicable por la Organización 
Mundial de Comercio a todos sus miembros. Aquellos que no lo practiquen disfrutarán de un mayor margen 
para competir internacionalmente. Paralelamente la Organización mundial del comercio OMC es objeto de 
atención por el Parlamento Europeo en el adoptado informe de la diputada Cristiana Muscadini que  para 
preparar la fase post-Doha formula recomendaciones para aumentar la eficacia y la legitimidad democrática de 
la OMC entre ellas destaca que el desafío más ambicioso de la OMC39 debería ser garantizar que las reglas 
comerciales respeten plenamente la legislación en materia de derechos humanos así como los criterios sociales y 
de medio ambiente40. Habrá que ver como una reforma de la OMC41 va a enfrentarse a todos estos factores que 

                                                 
35 " …. De repente, una crisis financiera inmobiliaria en el Norte y una crisis alimentaria en el Sur han manifestado todas las 
contradicciones de una globalización desregulada.  De repente, los mercados se han puesto a especular sobre los productos alimentarios 
porque hay márgenes enormes de beneficio. Cuando en siete semanas el precio del arroz pasa de 400 dólares a 1.000 dólares, no hay 
biocarburantes que justifiquen esta llamarada del precio. Eso es pura y simplemente el mercado, el sacrosanto mercado, que, después de 
haber especulado con las viviendas y de haber llevado a la ruina a millones de personas endeudadas, ahora especula con los alimentos, 
porque es allí donde se gana dinero: 1.000 dólares la tonelada de arroz! ….Este mundo necesita un poco menos de mercado y un poco más 
de regulación. La globalización no puede seguir avanzando a golpes que producen catástrofes como éstas, necesita ser gobernada, y 
gobernar la globalización hoy quiere decir, entre otras cosas, impulsar la capacidad de producción agrícola de África".  Josep Borrell 
Fontelles, Diputado del Parlamento Europeo intervención en el debate sobre el aumento de precios alimenticios en abril 2008. 
36 "..le capitalisme es un moyen, c'est n'est pas autre chose et je suis d'accord pour dire que l'économie de marché et le capitalisme ne 
peuvent jamais être vertueux s'il n'y a pas une puissance publique pour établir des règles, les faire respecter et pour redistribuer correctement 
et équitablement la richesse créée." M. Louis Michel, membre de la Commission Européenne en charge du Développement. Débat 
Strasbourg 22 avril 2008. 
37 En un informe del Parlamento Europeo del mayo 2008 se señala que "los hogares soportan una parte mayoritaria de los impuestos 
medioambientales, mientras que otros sectores son los primeros consumidores de energía, agua y transportes." El Parlamento propone 
incluir los costes medioambientales en el precio de los productos y rechazó pedir a la Comisión Europea que presente en 2008 una propuesta 
legislativa de impuesto mínimo sobre CO2.  
38 Por ejemplo el informe del diputado del Parlamento Europeo Harmut Nassauer "Protection of the environement through criminal law" 15 
de mayo 2008. En los documentos preparatorios de la sesión plenaria se puede leer " Criminal sanctions should be employed to punish all 
severe offences committed against environment to ensure EU legislation in this field is properly applied"  
39 " L'OMC est la première organisation mondiale qui essaie de mettre un peu d'ordre éthique dans les échanges commerciaux!" M. Louis 
Michel, Membre de la Commission Européenne en charge du Développement. Débat Strasbourg 22 avril 2008. 
40 En una resolución  del Parlamento Europeo aprobada el 23 de abril  2008 sobre la política de China y sus efectos en África, dice que 
"considerando que la Unión Europea es el mayor socio comercial de China y el mayor inversor en ese país y que China es el segundo mayor 
socio comercial de la UE; que, en el dialogo con China, las cuestiones relativas a las reformas democráticas, el respeto de los derechos 
humanos y las normas del Estado de Derecho no deberán ser relegadas a un segundo plano por las relaciones económicas y comerciales". 
41 Resolución aprobada por el Pleno del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2008, sobre la reforma de la Organización Mundial del 
Comercio. Algunos puntos de interés :  
" 5.  Cree que una OMC fuerte, con un sistema de comercio internacional reglamentado, ofrece oportunidades para que los países en 
desarrollo erradiquen la pobreza; lamenta que los limitados recursos supongan una desventaja para los países en desarrollo a la hora de 
negociar; subraya que la Unión Europea debería apoyar una Secretaría de la OMC reforzada y el aumento de recursos para la ayuda técnica, 
especialmente la que se destina a los países en desarrollo miembros de la OMC para que puedan hacer frente a sus problemas específicos; 
6.  Señala que la OMC es la única organización mundial con capacidad para fijar normas que no forma parte del sistema de las Naciones 
Unidas y que, como consecuencia, las competencias de la OMC se limitan a la mera política comercial; pide a la Comisión que otorgue 
prioridad a este dilema estructural en el programa de reforma de la OMC; 
7.  Considera que, en interés del apoyo mutuo y de la coherencia con la acción que llevan a cabo otras organizaciones internacionales, el 
ejercicio propuesto debería referirse, en primer lugar, a los propios objetivos del sistema comercial multilateral, y que hay que reforzar, en 
particular, la coordinación de las actividades de la OMC con las de la OIT, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), y del Programa de Kyoto de energías renovables, a fin de mejorar la coherencia del proceso de decisiones de dichas 
organizaciones; considera que, en este ámbito, se ha de conceder a la OIT el estatuto de observador ante la OMC y crear un Comité sobre 
comercio y trabajo digno, similar al Comité sobre comercio y medio ambiente; 
8.  Pide que se examine con detenimiento la cuestión de una mejor integración de las preocupaciones no comerciales en el ámbito de 
aplicación de las normas de la OMC, con el fin de que los miembros puedan perseguir objetivos políticos legítimos y, al mismo tiempo, 
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inciden en el level playing field de la competencia global cuando las economías nacionales se abren cada vez 
más al mercado mundial42,  pero de momento no existe una respuesta común de todos los países miembros. 
Baste el ejemplo de la ronda de Doha con el tema de la reforma del comercio agrícola para darse cuenta de la 
lentitud en la elaboración del consenso entre países a nivel mundial. 
 
- La aplicación de criterios de seguridad energética conllevan efectos de aumentos de precios para los 
consumidores. Los planteamientos presupuestarios para la introducción de nuevas políticas energéticas han 
seguido la formula sencilla consistente en el aumento de la imposición de los contribuyentes o el aceptar los 
efectos que conllevarán aumentos de precios de los productos o servicios. Pocas voces han insistido en la 
racionalización del gasto público y su reorientación hacia nuevas prioridades sin aumentar la presión fiscal o 
reducir el poder de compra. Incluso en algunos países exportadores de energía se comienzan a oír opiniones 
sobre el replanteamiento de su estrategia43. Se ha explicado que cada europeo pague 3 euros por semana para 
apoyar los planes de mejora de las políticas energéticas frente al cambio climático, se trata de una información 
insuficiente para el consumidor. A cuanto subirá la "contribución energética" de una familia europea si el 
programa dura necesariamente varios años? 
 
- La crisis alimentaria por el aumento de precios de los productos alimenticios44. Las organizaciones de 
consumidores en la Unión Europea fueron de los primeros en dar la alarma de la pérdida del poder de compra de 
los ciudadanos. Posteriormente varios académicos se han dedicado a analizar la interferencia de la producción 
de bio-combustibles en el aumento de los precios de los alimentos45 como consecuencia de la utilización de los 
cereales, remolacha, soya o caña de azúcar para producir etanol. Posteriormente el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco mundial y las Naciones Unidas han hecho directamente el nexo con el problema del 
hambre en el mundo y el Parlamento Europeo debatió46 del tema en abril 2008. Si la causa del aumento de los 
precios47 tiene su origen en las medidas restrictivas a la exportación vemos de nuevo que no existe concepto de 
globalización que funcione ante la crisis alimentaria. Estas causas son inmediatas mientras que el llamado 
"cambio climático" es un planteamiento a largo plazo que no debería tener la misma incidencia en la situación –
aunque la alarma de su urgencia pueda haber provocado el aumento de precios por las perspectivas de  
utilización de alimentos para la producción de los bio-combustibles-. Es difícil ver como el mercado mundial de 
alimentos tiende a un planteamiento  eficiente cuando hay que ayudar a alimentarse a los que no pueden pagar 
los alimentos y por lo tanto la política de competencia actúa con dificultad cuando ciertos gobiernos intervienen 

                                                                                                                                                        
preservar el acceso al mercado; subraya, al respecto, que la Unión Europea debería dar su firme apoyo a la adopción de criterios 
internacionales y que se debería prestar a los países en desarrollo la ayuda necesaria que les permita respetar dichos criterios; 
9.  Pide que, en el seno de las Naciones Unidas y en relación con la OMC, se examinen los nuevos vínculos que se han de establecer entre 
las organizaciones multilaterales con el fin de procurar la coherencia de su acción y de los diferentes acuerdos y convenios de regulación 
internacional al servicio del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza;  
10.  Estima que, para la coherencia entre el sistema de las Naciones Unidas y la OMC, el requisito más difícil para esta última será 
garantizar que las reglas comerciales respetan plenamente el Derecho en materia de derechos humanos, así como las normas sociales y 
medioambientales;  " 
42 "Les économies nationales se sont ouvertes sur le marché mondial, et la technique pousse les entreprises à l'innovation et à l'émulation. 
L'intensité de la concurrence s'est renforcée. Il n'y a pas à craindre une nouvelle inflation de ce côté, et les mouvements de prix si 
préoccupants du moment pourraient être considérés comme étant du renchérissement." Le Temps 17 mai 2008 Un monde sans inflation par 
Beat Kappeler. 
43 "Gazprom urged to rethink strategy. Gazprom the Russian state-controlled gas monopoly and main supplier to the EU should concentrate 
on supplying its domestic market to avoid shortages at home, one country's leading liberals has argued. Anatoly Chubais, architect of 
Russia's 1990s privatisation programme and now the head of its former electricity monopoly, said: 'I think, in strategic terms, our priorities 
should not be Europe or China' ". Financial Times 18 May 2008. 
44 "Lower inventories can partly be attributed to fewer distortions in the agriculture system and improved supply chain management. 
However, as some price distortions disappear, others appear. Export restrictions have been implemented by countries such Australia, Russia, 
Ukraine, Argentina and Kazakhstan. Therefore, the rise in the wheat price from $ 8 a bushel to more then $ 12 a bushel in the first two 
months of this year can be mainly attributed to political decisions as grain-exporting countries seek to protect their own food supplies" 
Financial Times insight by Richard Ferguson 1st May 2008. 
45 Hay algunas opiniones mas optimistas así en El Mundo del 29 de abril 2008 María Ramírez en su artículo sobre cambio de ciclo comenta 
que "la Comisión (europea) cuenta con que los precios de los alimentos empiecen a bajar a finales de este año y lo hagan en el siguiente". 
46 "Depuis 2000, les prix en dollars du blé ont triplé, ceux du riz et du maïs ont doublé, et le début de l'année 2008 correspond à une 
nouvelle augmentation de 20% ce qui se traduit dans nos pays industrialisés par des inquiétudes sur le pouvoir d'achat et se traduit 
évidement dans les pays en développement par le risque de famine pour de populations entières. Quand vous vivez avec moins d'un dollar 
par jour et que vous consacrez l'essentiel de vos revenus à l'alimentation, de telles hausses sont évidement tout simplement insupportables". 
Louis Michel, membre de la Commission Européenne en charge de l'aide au Développement. 
47 "On s'accorde à dire que la majeure partie de la hausse des prix provient des coûts de l'énergie et de l'alimentation. L'énergie est rare, les 
sols fertiles cultivés aussi. La hausse de ces prix reflète donc une rareté palpable et non pas une surenchère sur les seuls prix de vente. C'est 
du renchérissement." Le Temps 17 mai 2008 Un monde sans inflation par Beat Kappeler. 
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con sus políticas de precios, cuotas y restricciones a la exportación llegando indirectamente a consolidar los 
aumentos de precios mundiales48. Además es difícil controlar como intervienen los movimientos especulativos. 
 
- La liberalización de los servicios. La UE lleva más de dos décadas comprometida en la política de la 
liberalización de los servicios públicos debido a que debía suprimir los monopolios de carácter comercial dentro 
del mercado interno comunitario. Esta acción coincide con un proceso semejante en el resto del mundo donde la 
liberalización de los servicios públicos y su paso a la gestión privada se entendía como una medida necesaria 
para la mejora de su gestión. En el transcurso de estas privatizaciones nuevos problemas han aparecido respecto 
a la calidad y precios de los servicios, futuro de sus inversiones para hacer frente al incremento del consumo49 y 
garantía mínima de lo que los europeos llamamos "servicio universal" para todos. Los consumidores debían ser 
los grandes favorecidos por estos cambios pero no esta claro que lo hayan sido siempre a pesar de que la 
evolución tecnológica haya traído nuevas ventajas y servicios, como tampoco está claro que lo serán en un 
futuro próximo si no se da respuesta a la evolución de la demanda y las inversiones ante el crecimiento de la 
población o el acceso de mayor población a la mejora de su poder de compra. Mientras todavía en la UE se 
debate para completar lo que queda por hacer, tanto el Banco Mundial que ha criticado y alertado sobre los 
métodos de algunas liberalizaciones, como el Parlamento Europeo recientemente50 insisten en evitar los defectos 
de la globalización de esta política.  Este tema sigue siendo sensible incluso en las negociaciones de acuerdos 
comerciales entre países, donde la apertura de la inversión extranjera al sector de servicios públicos es un 
capitulo sometido a un especial escrutinio. A pesar de que hay grandes progresos en el concepto de 
internacionalización de los servicios  -por ejemplo en los transportes aéreos- las prerrogativas de los gobiernos 
soberanos siguen siendo objeto de atención51.  
 
- La "vuelta" al intervencionismo económico y movimiento popular para desarrollarse. En ciertas economías se 
ha visto como sus gobiernos elegidos democráticamente deben hacer frente a graves problemas de desarrollo 
que en épocas anteriores no han conseguido atajar rápidamente la pobreza de la sociedad existente en economías 
de mercado. Tomando como justificación esta situación los nuevos intervencionismos del Estado pretenden dar 
respuesta a la urgencia del desarrollo con métodos intervencionistas de nacionalización de actividades y de 
subvenciones que en el pasado han demostrado sus límites y resultados ineficaces. Las empresas 
multinacionales que hubieran invertido en estos países se encuentran ante un riesgo evidente para sus 
inversiones.  Poco se hace ahora en el contexto internacional para reducir estas inseguridades jurídicas52 frente a 
la globalización. 
 
- Las consecuencias a largo plazo de la existencia de una organización mundial de países productores  cuyos 
miembros sean Estados que no dispongan de reglas de competencia internas o no las apliquen a los efectos que 
comporta su acción frente a terceros países. Un ejemplo  podría ser una organización internacional cuyos 
objetivos  legítimos de evaluación de la demanda mundial de petróleo, las reservas y posibilidades de 
producción para garantizar un suministro estable mundial haya tenido el resultado –con el tiempo después de 35 
años- de mantener un statu quo de países productores con un reparto de cuotas lo que ha provocado a largo 
plazo una tensión de los precios  puesto que las estrategias coordinadas de producción  prefieren maximalizar la 
rentabilidad que competir entre ellas en cantidad haciendo mayores inversiones.  Aunque hoy en día puedan 
existir muchos países productores que no participan en dicha organización internacional, no dejan por ello  
indirectamente de estar afectados por el liderazgo de la organización. Los Estados soberanos tienen pleno 
derecho a hacer una estrategia independiente en función de su interés general  nacional, pero donde  la 
competencia se limita es en el nivel del comportamiento de las empresas productoras para competir en el 
mercado internacional pues su acción se encuentra enmarcada a través de unas directrices impuestas por sus 
                                                 
48 El gobierno del Reino Unido ha llevado la iniciativa en el "International Dialogue on Rising Food Prices" el 19 de mayo 2008 donde 
pretende analizar el impacto de la producción de biocombustible en la producción mundial de alimentos y se propone que el G8 decida una 
estrategia internacional para hacer frente a esta variedad de problemas. 
49 Demand for infrastructure is set to continue to expand significantly in the decades ahead, driven by major factors of change such as global 
economic growth, technological progress, climate change, urbanisation and growing congestion. However, challenges abound: many parts 
of infrastructure systems in OECD countries are ageing rapidly, public finances are becoming increasingly tight, and infrastructure financing 
is becoming much more complex". OECD Policy Brief  "Infrastructure to 2030". January 2008. 
50 Punto 29 "expresa su preocupación sobre la interpretación de los criterios relacionados con la gobernanza económica y social; se opone a 
la imposición de "criterios ocultos" en materia económica y social y considera que el análisis de las legislaciones y políticas publicas en este 
ámbito no puede conducir a exigencias en materia de liberalización y desreglamentación; recomienda que se añadan a los perfiles de 
gobernanza unos criterios vinculados a la existencia y la calidad de los servicios públicos;". Resolución del Parlamento europeo de 23 de 
abril 2008, sobre la aplicación de la programación del 10° Fondo Europeo de Desarrollo. 
51 "…it is timely to reassess whether there is anything about the current face of globalisation which could increase the vulnerability of 
workers to foreign competition and, if so, how government should react". OECD Brief  "Globalisation, Jobs, and Wages" June 2007. 
52 Como recientemente ha expresado de forma concisa el anterior Director General del FMI a algunos se les pide "sorber y soplar" a la vez. 
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gobiernos al ser coordinadas con los objetivos de la organización. Aunque se pueda argumentar que no siempre 
se cumplen estas cuotas a corto plazo, el  hecho de la coordinación limita el margen de expansion a largo plazo. 
Solo una aplicación reciproca y generalizada de reglas de competencia puede hacer cambiar esta tendencia de 
efectos anticompetitivos que se agravan con el tiempo si la estimación del crecimiento de la demanda  y el 
desarrollo de nuevas inversiones no forma parte del interés por competir entre empresas del mismo sector 
asumiendo sus estrategias comerciales de forma independiente. Cómo la tendencia de incremento del consumo 
mundial no es controlable y va por delante de la producción, así la tendencia al alza de los precios se facilita53. 
Toda esta situación se realiza en un contexto donde movimientos semejantes de aumentos importantes de 
precios han aparecido en otras materias primas como consecuencia del crecimiento economico constante de 
nuevas grandes economías. Situación de un hecho que indica  se debe realizar un gran esfuerzo común de 
previsión en el futuro que pueda dar respuesta a las necesidades. 
 
- Los fondos soberanos buscan rentabilidad fuera de sus fronteras. Se dice que en la actualidad hay unos 3, 5 
billones de dólares54 (en ingles 3.500 billion $) de los cuales alrededor de un 40 % corresponden a China, 
seguida por Rusia, Taiwan y Brasil. A este ritmo se espera que estos fondos superen el producto interior bruto 
de la UE dentro de ocho años. Las reacciones no se hacen esperar demasiado y tanto en los Estados Unidos 
como en la UE y en otros países se estudia como adaptar la legislación de inversiones extranjeras para que 
ciertas actividades estratégicas no acaben controladas por un país exterior y la economía se encuentre así 
condicionada. Hay por tanto que constatar que la globalización financiera tiene unos límites políticos fuera de la 
tradicional concepción de la economía de mercado y lejos de la búsqueda de la eficiencia de los mercados. Otro 
ejemplo concreto es el de  la "libertad" de inversión en infraestructuras que se encuentra frenada por factores 
políticos en función del origen de los fondos. Esta tendencia es internacional pero también produce tensiones 
incluso en la propia Unión Europea. Recientes ejemplos en sectores de puertos, aeropuertos, empresas del sector 
energético o redes de distribución de gas55, muestran la importancia estratégica para los intereses generales de 
los países. Limitando el control de las infraestructuras se pone en duda el concepto de globalización y se limita 
la dinámica de la competencia global. Es decir que el concepto de soberanía territorial sigue primando sobre el  
de la libertad económica. Para dar un paso cualitativo multilateral se necesitará acordar reglas comunes. 
 
- El movimiento de protección de los consumidores56 se consolida y tiene tendencia a emerger en muchos 
países. El Parlamento Europeo propone el 20 de mayo 2008 en la aprobación del informe del diputado europeo 
Lasse Lehtinen la creación de la función de "mediador europeo para los consumidores" y apoya la idea de 
nombrar Consejeros de las Relaciones con los Consumidores en el seno de las direcciones generales de la 
Comisión Europea –como estaba previsto el programa estratégico de consumidores 2007-2013 de la Dirección 
General de Consumidores-  porque facilita con estas propuestas la aplicación del articulo 153.257 en el conjunto 
de las actividades y políticas comunitarias.  En los dos últimos años se esta generalizando la actitud de dialogo 
entre las organizaciones de consumidores nacionales y las autoridades de competencia tanto de forma 
institucionalizada como mediante unas relaciones más flexibles e informales.  Este cambio de actitud por ambas 
partes es una señal muy positiva para lograr la aplicación de la política de competencia que beneficie a los 
consumidores. Esta tendencia lleva a una participación más activa de los consumidores y sus asociaciones 
informando de los múltiples problemas que necesitan solución. Este proceso de participación varía con el 
desarrollo de los países pero demuestra que nos dirigimos a un cambio cualitativo importante donde los 
derechos de los ciudadanos consumidores deben respetarse según los principios democráticos de una sociedad 
moderna. Vamos evolucionando y no basta con enunciar pasivamente que la aplicación de la política de 
competencia busca el bienestar del consumidor, sino que éste debe participar activamente y tener sus derechos 

                                                 
53 " The International Energy Agency is studying depletion rates at about 400 oil fileds in a first-of-its-kind study of world oil supply, chief 
economist Fatih Birol said. …'The prices are very high, and demand did not respond in the last few years as much as one would have 
expected', Birol said. 'The growth in terms of production was not great. We did not see enough investment'…The IEA is part of the OECD, 
wich brings together 30 rich nations. It has no links to OPEC, and its review may challenge the Organisation for Petrolem Exporting 
Countries' view that the world is well-supplied with oil." In Analyst forsee 'new world energy order' in CNN.com 23/05/2008 Paris, France 
(AP). 
54 "Armés de tels montants de liquidités, qu'ils n'ont pas à rembourser, les fonds souverains sont les nouveaux maîtres de cérémonie de la 
finance" estime un expert de Global insight. Les Echos 30/4/2008 "Les fonds souverains pèsent 3.500 milliards de dollars". 
55 "Gazprom also sees its own strong foothold in the EU endangered by the Commission's plans-and reserved a threat of reciprocal 
measures against companies seeking to invest in Russia if it is blocked for expanding in Europe" Herald tribune 21 May 2008. 
56 " La protection des consommateurs doit être prise en compte dans chacun des actes législatifs de l'EU et ne doit pas être considérée 
comme un domaine spécifique" Informe Lehtinen del Parlamento Europeo. 20 de Mayo 2008.  
57 "1.- In order to promote the interests of consumers and to ensure a high level of consumer protection, the Community shall contribute to 
protecting the health, safety and economic interests of consumers, as well as to promoting their right to information, education and to 
organise themselves in order to safeguard their interests. 2. - Consumer protection requirements shall be taken into account in defining and 
implementing other community policies and activities."  
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reconocidos58.  Este proceso de protección de los consumidores se encuentra asumido por las economías 
occidentales –aunque todavía debe optimizarse para mejorar sus resultados- y su tendencia a internacionalizarse 
en las economías emergentes  es cuestión de tiempo. 
 
- La pobreza global 
 
El gran problema que tiene planteado la globalización es el de los ciudadanos que no están en condiciones de ser 
consumidores puesto que su nivel de pobreza es tal que no pueden participar en la economía de mercado y ésta 
no los considera en la medida en que no tienen renta para consumir o en su trabajo de subsistencia no la 
obtienen. Esto es un gran problema pendiente que aún teniendo buenos ejemplos de superación en algunos 
países59 puede agravarse por todos estos factores de incremento del precio de los alimentos, la energía, el 
cambio climático,  la pasividad de la sociedad desarrollada frente a la miseria de una parte de la Humanidad, los 
conflictos armados, etc. Un problema que la aplicación de política de competencia actual es incapaz de resolver 
por si sola a nivel global puesto que estos ciudadanos no disponen de poder de compra y sus derechos humanos 
deben ser respetados. En la V cumbre de América latina y Caribe con la Unión Europea  el 16 de mayo del 2008 
se ha señalado este vínculo importantísimo del desarrollo económico con la pobreza en la Declaración de 
Lima60. Igualmente América Latina acaba de mostrar de nuevo su voluntad de avanzar conjuntamente en la 
educación de su población mediante la creación de un fondo de cohesión61. Los gobiernos que establecen reglas 
para el funcionamiento de sus economías pueden contribuir a promover el desarrollo por políticas de buen 
gobierno incluyendo las reglas de competencia en ellas y estableciendo medidas para favorecer la iniciativa 
privada como otro punto de referencia para favorecer la inversión y el crecimiento. 
 
Podemos construir juntos el futuro de la política de competencia global? 
 
El concepto de reciprocidad en las relaciones económicas internacionales siempre ha estado presente cuando 
estas  trataban las relaciones comerciales. Ahora en la dimensión global es lógico que este concepto se extienda 
al conjunto de las disciplinas que componen el contexto económico global –teniendo en cuenta las asimetrías al 
origen de la situación de cada una de las partes-. Hace más de diez años este contexto se conocía bajo el 
concepto de "asuntos relacionados con el comercio" y ahora adquiere entidad propia. Por ejemplo en el caso de 
la aplicación de las reglas de competencia en las relaciones entre socios comerciales es tanto más importante que 
estas se apliquen bien en cada uno de ellos si se desea prosperar en las relaciones comerciales. Exigir 
reciprocidad en la aplicación de las reglas de competencia entre socios comerciales internacionales es un 
condicionante para que pueda existir desarrollarse la relación comercial o institucional dentro de un marco 
estable y con seguridad jurídica. La competencia entre empresas y países se hace en base a un contexto más 
amplio y no se limita a los precios ofrecidos en un mercado específico62 pero ello no debería impedir relaciones 
de cohesión y apoyo al desarrollo económico como factor para reducir las asimetrías y fortalecer los lazos a 

                                                 
58  En este sentido la iniciativa del libro blanco sobre acciones de daños ante las infracciones de competencia propuesto por la Comisión 
Europea. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_es.pdf  
59 "Political, technological and commercial forces are driving growth in the international exchange of goods, services, jobs and people. 
These changes have resulted in very significant growth in economic prosperity and some major reductions in global poverty. The BRIICS 
(Brazil, Russia, India, Indonesia, China and South Africa) and other emerging economies are playing a major part in these efforts. The 
opening up of the BRIICS countries, for example, is drawing nearly a half of the world’s workforce into the international arena. Economic 
resources are now generally better allocated around the globe than they used to be (with some important exceptions). Furthermore, policy 
systems are now better aligned to keep reallocating global resources to best advantage in the future." Global Forum on Trade. Globalisation 
and emerging economies. OECD 25-26 June 2008. http://www.oecd.org/document/42/0,3343,en_2649_33727_40372074_1_1_1_1,00.html 
60 3. "Proponemos fomentar el bienestar de nuestros pueblos para alcanzar sociedades más inclusivas y cohesionadas, donde el respeto al 
estado de derecho, a los valores y principios de la democracia y a los derechos humanos, prevalezca en un marco de solidaridad e igualdad."  
61 "Hay que unirse para tener la suficiente fuerza para competir con el resto del mundo. Ésta es la política que han decidido adoptar los 21 
países de Ibero América para impulsar la región en una década. ¿Cómo? Partiendo de una "renovación rápida y profunda de su educación" 
para formar la mejor generación de su historia."...… "El acuerdo persigue impulsar su competitividad en 11 años para lo que crearán un 
fondo estructural de cohesión, similar al de la UE, de 3.000 millones de dólares (2.000, de euros). Esto supone un compromiso de los países 
con mayores recursos de financiar a los que cuentan con una situación de mayor retraso". Articulo de S. Pérez de Pablos - Madrid - 
21/05/2008  El País.  
62 "la competencia para prever el futuro, la competencia para adquirir competencias y la competencia para configurar la evolución de la 
industria por medio de una coalición son todos ellos ejemplos de competencia que ocurre fuera del mercado, es decir, de competencia que 
no se basa en el mercado. El hecho de que esta competencia se produzca fuera de un < mercado > no hace que sea menos real. La 
insensibilidad hacia esta visión más general de la competencia puede impedir a una empresa preparase debidamente para el futuro." Gary 
Hamel y C.K.Prahalad "Compitiendo por el futuro. Estrategia crucial para crear los mercados del mañana". Mayo 1995 Harvard Business 
School Press. Versión española Editorial Ariel. 
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largo plazo. En la Unión Europea la concepción de determinadas políticas internas como la de desarrollo 
regional y los fondos de cohesión han sido determinantes para el crecimiento económico armónico. La 
experiencia de estos mecanismos es adaptable mundialmente y compatible con la política de competencia pero 
necesita ser practicada entre aquellos socios con voluntad de compromiso. 
 
A comienzos del siglo XXI los profesionales de la competencia lograron un consenso para el lanzamiento de la 
red internacional de competencia (ICN en inglés) frente al efecto de la globalización de las economías. Este 
grupo informal ha trabajado por la convergencia de las prácticas mediante reuniones anuales y grupos de trabajo 
para la concepción común de la política de competencia pero no ha centrado sus debates el contexto mundial en 
la que se tiene que aplicar. El trabajar en consenso condiciona la rapidez del progreso conceptual puesto que el 
liderazgo ha sido llevado por aquellas experiencias concretas más avanzadas pero no se ha planteado la 
estrategia a medio y largo plazo de lo que podría ser una política de competencia internacional donde cada país 
miembro disponga de su propio calendario para realizar los objetivos ni tampoco se ha tenido bastante en cuenta 
que política de competencia conviene hacer en función de los niveles de desarrollo económico del país. Ha sido 
una primera etapa de colaboración "informal" en estos primeros ocho años que necesita de un nuevo impulso 
institucional para hacer frente a la influencia de  factores que inciden de forma artificial en la economía mundial. 
 
Para poder diseñar una nueva visión a medio largo plazo hay que partir de los problemas que existen, de que 
medios disponemos y a dónde estamos en condiciones de avanzar juntos para llegar a disponer de reglas de 
competencia aplicables por todos63 que tengan en cuenta el tratamiento de todos estos factores de inestabilidad 
del contexto macroeconómico mundial. Para hacer un inventario de los problemas que existen en la aplicación 
de la política de competencia sería útil abrir una amplia consulta a las autoridades de competencia y sus 
gobiernos, las organizaciones de empresas y de consumidores, los profesionales de competencia – abogados y 
economistas – y el mundo académico. Es decir recibir su visión de la realidad gradual existente  sobre la que se 
pueden trabajar y consensuar soluciones al mundo globalizado. 
 
Una consulta mundial coordinada por las organizaciones o instituciones más experimentadas como la 
UNCTAD, la OMC, el Banco Mundial, la OCDE, el ICN, el IBA y CI. Partiendo del hecho que la aplicación de 
la disciplina de competencia esta condicionada por la existencia de varios niveles de desarrollo económico y de 
políticas gubernamentales diversas siendo importante la búsqueda de soluciones a las contradicciones o 
asimetrías que las relaciones económicas internacionales comportan64 y cómo una nueva etapa de consenso65 
para avanzar en las prácticas a aplicar en la política de competencia, se puede dar respuestas y contribuir a salir 
de la pobreza a una gran parte de la humanidad. Esta actitud daría el sentido ético al concepto del fin último de 
la aplicación de la política de competencia en beneficio del consumidor y de los ciudadanos. Una nueva etapa  
se nos presenta para actuar sobre nuestro futuro común.  

                                                 
63 "Nous vivons dans une économie mondialisée et nous devons probablement adapter notre approche de l'antitrust pour distinguer ce qui 
est véritablement un comportement anticoncurrentiel de la part des monopoles et oligopoles de ce qui est juste de grandes entreprises qui 
réussissent et qui ont besoin d'être grandes pour soutenir la concurrence sur le plan international" Déclaration du sénateur de l'Illinois Barack 
Obama le 18 mai 2008.  Le Monde 19.05.2008. 
64 "Des conditions de concurrence équitables n'empêchent pas la réciprocité. …..Refuser le protectionnisme revient à vouloir appliquer les 
mêmes règles à tous, chez nous comme dans le reste du monde." Mrs. Neelie Kroes, Membre de la Commission européenne en charge de la 
concurrence. Audition devant le Sénat Français. "N'ayez pas peur de la concurrence" 29 avril 2008. 
65 " Je ne suis pas un partisan de la mondialisation, je dis simplement qu'elle est là, la mondialisation, on ne peut pas contraindre la 
mondialisation. Alors, que l'on puisse établir des règles, au travers justement de l'OMC, a travers des Nations Unies, au travers de toute une 
série d'instances internationales, oui, mais dire que l'on pourra du jour au lendemain règlementer tout ça et régler la question de tous les 
dévoiements d'un système par des règlements dont vous n'avez pas le pouvoir de les établir, je ne sais pas très bien comment on peut faire." 
Louis Michel, membre de la Commission Européenne en charge de l'aide au développement. Débat Strasbourg 22 avril 2008. 
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Estimada comunidad de Competencia: 
 

Como es de su conocimiento, por mandato de los vice ministros encargados del comercio exterior de los países 

de la región Centroamericana, en mayo de 2006, fue creado el Grupo de Trabajo de Política de Competencia en 

el proceso de la Unión Aduanera, integrado por las autoridades de competencia de los cinco países miembros de 

la región. Este Grupo de Trabajo cuenta con un plan de trabajo y, entre algunos de sus objetivos se encuentra el 

 desarrollo y consolidación de una cultura de competencia a nivel nacional y regional, con la finalidad lograr la 

eficiencia económica de los mercados y que ésta se concrete en beneficios al consumidor. 

 

En mi calidad de Presidenta Pro-Tempore del Grupo de Trabajo de Política de Competencia, me honra enviar la 

primera versión del Boletín Centroamericano de Competencia que contiene la publicación de las principales 

actividades realizadas  por las autoridades de competencia de Centroamérica; así como artículos de opinión, 

investigación, entre otros. 

 

El boletín es el esfuerzo de un grupo de funcionarios de las distintas autoridades de competencia 

centroamericana, sin el cual no hubiese sido posible su edición,  especial mención se da a la Comisión para 

Promover la Competencia de Costa Rica como  co editores del mismo. 

 

(Se adjunta el boletín versión español e ingles) 

 

Un cordial saludo, 

 

Celina Escolán Suay 

Superintendenta de Competencia  

El Salvador 

Contacto para la suscripción:  boletin_de_competencia_ca@sc.gob.sv. 
 
Consejo editorial : 
Victoria Velásquez , vvelazquez@meic.go.cr 
Marietta Arias, marias@meic.go.cr 
Karla Mejías, kmejias@meic.go.cr 
Regina Vargas, rvargas@sc.gob.sv 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul estimula estudos sobre o Direito da 

Concorrência através do Grupo de Pesquisa CNPq “Direito Internacional da 
Concorrência” 

 
 
Daniel do Amaral Vieira,  
Acadêmico da Faculdade de Direito da UFRGS, Brasil 
Membro do Grupo de Pesquisa CNPq “Direito Internacional da Concorrência” 
 
 
 Criado em meados de 2006, o grupo de pesquisa CNPq “Direito Internacional da Concorrência”, 
liderado pelo Prof. Dr. Augusto Jaeger Junior, vem desenvolvendo seus trabalhos na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil. Pela adoção de um método de pesquisa 
que já se consagrou no âmbito desta universidade, o Sprechstunde, o grupo estuda o Direito da Concorrência nos 
seus mais diversos níveis, permitindo aos seus integrantes desenvolver pesquisas individuais e em grupos sob a 
orientação do professor líder. Há sempre uma ou mais linhas de pesquisa levadas ao cabo pelo líder, a partir das 
quais surgem as pesquisas individuais, que consistem de um estudo aprofundado de um ponto específico da 
“pesquisa guarda-chuva”. 
 
 Atualmente, o grupo conta com oito alunos de graduação e quatro pós-graduandos que, além das 
discussões em comum, trazem para as reuniões quinzenais os problemas e questionamentos a respeito de suas 
pesquisas individuais vinculadas ao direito da concorrência, sejam elas de iniciação científica ou de pós-
graduação. 
 

O método Sprechstunde é, na verdade, uma “hora da conversa”, uma reunião com datas e horário 
definidos onde o pesquisador encontra o seu orientador e outros pesquisadores para discutir a sua pesquisa e 
contribuir com a dos outros. O encontro do professor com os pesquisadores serve ainda para compartilhar 
informações, comunicar oportunidades de intercâmbio, estágios, palestras e eventos que irão ocorrer, além de 
serem encaminhadas, quando necessário, atividades paralelas que são exercidas individualmente pelos 
integrantes, como traduções, degravações de palestras, etc. Assim, pode-se dizer que as reuniões do grupo se 
dividem em três momentos distintos: debates sobre as pesquisas em andamento, troca de informações e, por 
último, encaminhamento de atividades variadas. O fio condutor das reuniões, a despeito dos três momentos já 
identificados, é a leitura e apresentação, por um dos membros do grupo em cada reunião, de obras clássicas e 
contemporâneas sobre o Direito da Concorrência, sendo feitas, inclusive, resenhas de tais obras com o objetivo 
de publicação posterior.  
 
 O grupo se dedica a um tema de ponta e, apesar de novo, dada a sua vocação de cooperação e trabalho 
conjunto, já conta com muitos contatos no Brasil e no exterior. Neste sentido, quer-se dar notícia da criação 
deste jovem grupo de pesquisa que, espera-se, tem ainda muitos anos de profícua vida científica pela frente. E-
mail de contato: augusto.jaeger@ufrgs.br 
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BREVE ANALISIS ECONOMICO DE LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Por: German Coloma (Boletín n° 2, p. 3) 

REGULACIÓN ANTIDUMPING: UN ANÁLISIS DEL CASO ARGENTINO EN LOS AÑOS NOVENTA 
Por: Ricardo Delgado (Boletín n° 3, p.3) 
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MERCOSUR 
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POLITICA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL: COOPERACION, ARMONIZACIÓN Y 
EXPERIENCIA  
Por: Nora Balzarotti  (Boletín n° 10, p. 3) 

LA PRIVATIZACIÓN DE UN CAMPEÓN NACIONAL. EL CASO DE YPF EN ARGENTINA 

Por: Jorge Bogo (Boletín n° 10, p. 23) 

"EL ABUSO DE POSICION DOMINANTE Y EL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES 
ECONOMICAS EN LA NUEVA LEY ARGENTINADE DEFENSA DE LA COMPETENCIA" 
Por: Guillermina Tajan (Boletín n° 10, p. 43) 

LAS PRUEBAS DE LA DESAFIABILIDAD DE UN MERCADO 
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 11, p. 3) 

ABUSO EXPLOTATIVO DE POSICION DOMINANTE. EL CASO YPF EN ARGENTINA 
Por: Marcelo R. D'Amore (Boletín n° 11, p. 7) 

UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL MERCOSUR 
Por: Félix Peña (Boletín n° 12, p. 3) 
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LA FUSION CARREFOUR-NORTE: UN ANALISIS CRITICO DEL DICTAMEN DE LA COMISION 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 12, p. 28) 

MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA  
Por: Norma Pascar (Boletín n° 12, p. 35) 

EL CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS A PARTIR DE LA REGLAMENTACION DE 

LA LEY N° 25.156 

Por: Julián Peña (Boletín n° 12, p. 38) 

ACUERDO INTERNACIONAL EN LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL: SU 

TRATAMIENTO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

Por: Hugo Alejandro Asplindh y Marina Bidart  (Boletín n° 13, p. 3) 

LA INSERCIÓN DE LA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA AGENDA POLÍTICA. 

UN DESAFÍO IMPOSTERGABLE. 

Por: Mauricio Butera (Boletín n° 13, p. 9) 

COMENTARIOS ACERCA DE LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LA LEY 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ARGENTINA 

Por: Guillermina Tajan (Boletín n° 13, p. 15) 

JOINT VENTURE y EL CONTROL PREVIO DE FUSIONES & ADQUISICIONES EN EL DERECHO 
ARGENTINO 
Por: Pablo A. Biaggini y Hugo A. Asplindh (Boletín n° 14, p. 3) 
 
ALGUNAS CUESTIONES CLAVES EN EL ANALISIS DE LASFUSIONES Y ADQUISICIONES DE 
EMPRESAS BAJO LA LEY 25.156 
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 14, p. 8) 
 
EL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA.  
Por: Gabriel Alejandro Martinez Medrano (Boletín n° 14, p. 20) 
 
EL CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS ENTRE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA 
ARGENTINA 
Por: Viviana G. de Quevedo y Julián Peña (Boletín n° 14, p. 37) 
 
LOS DERECHOS PROTECTORIOS DEL ACCIONISTA MINORITARIO EN LA TEORIA DEL CONTROL 
DEL CAPITULO III DE LA LEY 25.156. 
Por: Pablo Alejandro Biaggini y Jorge Luis Bollatti (Boletín n° 15, p. 3) 
 
PODER DE MERCADO Y ANÁLISIS ANTITRUST: CON ESPECIAL REFERENCIA A LA LEY 
ARGENTINA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (LEY 25.156) 
Por: Marcelo D'Amore (CNDC) (Boletín n° 15, p. 7) 
 
COMERCIO ELECTRONICO Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
Por: Julián Peña y Alicia Bo (Boletín n° 15, p. 29) 
 
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LAS PYMES 
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 16, p. 3) 
 
EL ABUSO EXPLOTATIVO Y LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA 
Por: Lucas Grosman y Tomás Serebrisky (Boletín n° 16, p. 15) 
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Por: Marcelo Quaglia (Bolet ín n° 16, p. 24) 
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Por: Marcelo A. den Toom (Boletín n° 18, p. 3) 
 
LA CONFIDENCIALIDAD EN EL REGIMEN DE CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS 
Por: Julian Peña (Boletín n° 18, p. 11) 
 
FIJACION VERTICAL DE PRECIOS EN EL FUTBOL CODIFICADO: EL CASO TRISA-TSCSA 
Por: Marcelo R. D’Amore (Boletín n° 19, p.3) 
 
THE ROLE OF ADVOCACY IN COMPETITION POLICY: THE CASE OF THE ARGENTINE GASOLINE 
MARKET 
By: Tomás Serebrisky (Boletín n° 19, p. 32) 
 
LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN EL REGIMEN LEGAL ARGENTINO 
Por Guillermina Tajan (Boletín n° 19, p. 47) 
 
MERCOSUR: LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS CONSUMIDORES Y LAS EMPRESAS EN 
EL MARCO DE LA COMPETENCIA. 
Por: Andrea Fabiana MacDonald (Boletín n° 20, p.3 ) 
 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS ENERGETICOS. 
EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA AUTORIDAD ARGENTINA DE LA COMPETENCIA 
Por: Diego Petrecolla - Marina Bidart (Boletín n° 21, p.3 ) 
 
REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 
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Por Luis Barry (Boletín n° 22, p.11 ) 
 
MODIFICACIONES A LA LEY DE DEFENSA DEL   CONSUMIDOR  
Por: Andrea Fabiana Mac Donald (Boletín n°24 , p.10 ) 
  
ANÁLISIS DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA 
Por: Mauricio Ochoa Urioste (Boletín n°24 , p.12 ) 
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COMPETITION LAW AND POLICY IN ALBANIA: PERSPECTIVES OF APPROXIMATION TO EU 
COMPETITION LAW 
Por: Teuta Disani  (Boletín n°24 , p.4) 
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BRASIL 
Por: Walter Douglas Stuber y Lionel Pimentel Nobre (Boletín n° 2, p. 9) 

COMPETITION POLICY IN BRAZIL AND MERCOSUR: ASPECTS OF THE RECENT EXPERIENCE 
Por: Gesner Oliveira (Boletín N° 3, p. 20) 

AS AGÊNCIAS EXECUTIVAS E O CONTROLE DA CONCORRÊNCIA 
Por: Walter Douglas Stuber e Flávio Augusto Dadalto Armani (Boletín n° 3, p. 41) 

BREVES NOTAS SOBRE A POSIÇÃO DOMINANTE E SEU ABUSO 
Por: Paula A. Forgioni (Boletín n° 3, p. 48) 
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LEI N° 6.729, 1.979 (“LEI FERRARI”) 
Por: Paula Forgioni e Eros Roberto Grau (Boletín n° 5, p. 3) 

FIXAÇÃO DE PREÇOS DE REVENDA  
Por: Alexandre Gheventer (Boletín n° 5, p. 15) 

DA CONCORRÊNCIA DESLEAL : O DUMPING E GLOBALIZAÇÃO 
Por: Eliane Maria Octaviano Martins y Lauro Mens de Mello (Boletín n° 5, p. 29) 

O CADE, AS FUSÕES E AS MUDANÇAS DA SUPER 5 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 5, p. 39) 

DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO BRASIL: TENDÊNCIAS RECENTES E DESAFIOS À FRENTE 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 6, p. 3) 

DOING BUSINESS IN BRAZIL WITH THE NEW COMPETITION LAW FRAMEWORK  
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 6, p. 10) 

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA 
Por: Walter D. Stuber, Noemia Mayumi Fukugauti e Flávio A. D. Armani (Boletín n° 6, p. 13) 

TARIFA DE TRANSPORTES AÉREOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
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Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 6, p. 19) 

“JOINT VENTURES” E DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL 
Por: Alfredo Lupatelli Jr e Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 6, p. 29) 

GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO 
Por: Paulo Corrêa e Márcia Prates (Boletín n° 7, p. 29) 
DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA. PERSPECTIVAS PARA O MERCOSUL 
Por: Maria Cecilia de Andrade Santos (Boletín n° 7, p. 47) 
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PAPEL DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA JUDICIAL 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 8, p. 37) 

RECENT TRENDS AND PROSPECTS FOR BRAZILIAN ANTITRUST 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 9, p. 16) 

O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E AS GARANTIAS INDIVIDUAIS 
Por: Gerardo Figueiredo Junior (Boletín n° 9, p.24) 

LAW AND POLICY TOWARDS VERTICAL RESTRAINTS OF TRADE: THE CASE OF BRAZIL 
Por: Leonardo Rocha e Silva (Boletín n° 9, p.26) 

PROPOSTAS RUMO À EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA EM 
RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS NO BRASIL 
Por: Maria Cecilia Andrade Santos (Boletín n° 9, p.42) 
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COMPETITION AND DEVELOPMENT IN THE NINETIES DREAMS, FRUSTRATIONS AND 
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Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 10, p. 53) 
 
COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVS) PARA MONITORAR 
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A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCOSUL E O PROTOCOLO DE FORTALEZA 
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 12, p. 47) 

IMPLICATIONS OF ENHANCED PRICE TRANSPARENCY FOR COMPETITION POLICY IN BRAZIL 
Por: Paulo Corrêa e Frederico Guanais (Boletín n° 12, p. 52) 

O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO MARCO REGULATÓRIO DAS 
TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL 
Por: Ana Lucia Palhano Leal (Boletín n° 12, p. 58) 

MERGER REVIEW IN A DEVELOPING COUNTRY: A COMPARATIVE STUDY 
Por: Mariana Tavares de Araujo (Boletín n° 12, p. 68) 

ANTIDUMPING NO MERCOSUL: O QUARTO LAUDO ARBITRAL 
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Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 13, p. 38) 

COMPETIVIDADE EMPRESARIAL E MERCOSUL 
Por: Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 13, p. 50) 
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MERGER CONTROL IN BRAZIL 
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“O NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E A REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS” 
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 15, p. 50) 

THE INTERACTION BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICIES: TOWARDS THE PROCESS 
OF TRADE LIBERALISATION AND GLOBAL COMPETITION RULES 
Por: Danielle S. Borgholm (Boletín n° 16, p. 47) 
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AN ANALYSIS OF THE NEGOTIATIONS FOR AN INTER- REGIONAL ASSOCIATION AGREEMENT 
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND MERCOSUR  
Por: Patricia Pioner (Boletín n° 19, p. 97) 
 
CADE: TENTATIVAS DE ADEQUAÇÃO DO MARCO LEGAL CONCORRENCIAL BRASILEIRO 
Por Bruno De Luca Drago (Boletín n° 20, p. 10) 

 
O PROCESSO DE FLEXIBILIZAÇÃO E AS FUSÕES E ACORDOS DE COOPERAÇÃO NO MERCADO 
DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS 
Por: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo (Boletín n° 20, p. 16) 

 
NEW TRENDS IN MERGER ANALYSIS IN BRAZIL AND ABROAD 
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 20, p. 33) 
 
LENIENCY POLICIES IN BRAZIL 
By Pedro de Abreu e Lima Florêncio (Boletín n° 21, p26 ) 
 
LENIENCY IN SOUTH AMERICA: MAKING BRASILIANS BLOW THE WHISTLE 
By: Adriana Franco Giannini (Boletín n° 21, p.34 ) 
 
ADVOCACIA DA CONCORRÊNCIA E A REMOÇÃO DE REGULAÇÕES ANTICOMPETITIVAS 
Por: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo  (Boletin n° 23 p. 4) 
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ACORDOS EM INVESTIGAÇÕES DE CARTEL INOVACOES BRASILEIRAS E A EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
Por: Adriana Franco Gianini  (Boletin n° 23 p. 18) 
 
DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCOSUL: ENTRAVES E SOLUÇÕES NORMATIVAS 
Por: Murilo Otávio Lubambo de Melo  (Boletin n° 23 p. 20 ) 
 
ROMA E ASSUNÇÃO E O SUFRÁGIO À LIVRE CONCORRÊNCIA 
Por: Gisela Biacchi Emanuelli   (Boletin n° 23 p. 38 ) 
 
LA DECISIÓN DEL CADE EN EL CARTEL DE LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA 
Por: Murilo Otávio Lubambo de Melo (Boletín n°24 , p.19 ) 
 
 
3 – COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
DECISIÓN 608: NÓRMAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN 
LA COMUNIDAD ANDINA  (Boletín n° 20, p.36) 

 
LA REFORMA DE LA NORMA DE COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA 
Por: Ramón García-Gallardo y Mª Dolores Domínguez Pérez  (Boletín n° 20, p.44 ) 
 
LA DECISON 608 DE LA CAN Y SUS IMPLICACIONES EN BOLIVIA 
Por: María Clara Lozano  (Boletín n° 21, p 43) 
 
4 - CHILE: 
EL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CHILE. BREVE ANÁLISIS. 
Por: Rodrigo León Urrutia (Boletín n° 15, p. 74) 

DECRETO Nº 511 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
(Boletín n° 15, p. 82) 

INFORMACIÓN RELATIVA AL CAPÍTULO DE COMPETENCIA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, DE UNA PARTE Y LA 
REPÚBLICA DE CHILE DE OTRA 
(Boletín n° 15, p. 94) 

LA CALIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA COMO 
CONDICIÓN DE LA LIBERTAD O REGULACIÓN DE TARIFAS DE TELECOMUNICACIONES 
Por: Francisco Agüero Vargas (Boletín n° 18, p. 40) 
 
COOPERACIÓN EN POLÍTICA DE COMPETENCIA Y ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES EN 
ALC 
Por: Verónica Silva (Boletín n° 19, p. 107) 

NUEVOS ELEMENTOS PARA EL DEBATE SOBRE EL BIEN JURÍDICO LIBRE COMPETENCIA 
Por: Francisco Agüero Vargas (Boletín n° 19, p. 124) 
 
SISTEMA CHILENO DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA: ¿NECESIDAD DE REQUERIR 
AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN? 
Por: Nicole Nehme (Boletín n° 21, p.51) 
 

4-bis - CHINA: 
CHINESE COMPETITION POLICY 
By Liu Yang (Boletín n° 22, p. 24) 
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5 - COLOMBIA: 
EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 1, p. 6) 

EL ACCESO AL EXPEDIENTE 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 2, p. 17) 

SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA LEY A LA LIBERTADECONÓMICA 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 3, p. 67) 

LA POLITICA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA 
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 6, p. 49) 

ANULACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA PARA LAS FUSIONES EN COLOMBIA 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 8, p. 65) 

SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES ANTIDUMPING DE LA SECRETARÍA 
GENERAL COMUNIDAD ANDINA 
Por: Alejandro Prada Tamayo (Boletín n° 9, p. 62) 

GARANTÍAS  SUFICIENTES EN INVESTIGACIONES POR PRÁCTICAS COMERCIALES 
RESTRICTIVAS 
Por: Emilio José Archila Peñalosa (Boletín n° 10, p. 57) 
NUEVO BOLETIN DIGITAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
(Boletín n° 11, p. 44) 

EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA COMPETENCIA Y LIBERALIZACION 
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 12, p. 91) 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA  
Por: Margarita Alarcón (Boletín n° 14, p. 65) 

CARTELES RESTRICTIVOS 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 15, p. 97) 

FUSIONES Y CONCENTRACIONES EMPRESARIALES DENTRO DE LA LEY ANTIMONOPOLIO 
COLOMBIANA 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 16, p. 85) 

COMPETENCIA DESLEAL Y SIGNOS DISTINTIVOS 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 17, p. 33) 

EL OFRECIMIENTO DE GARANTÍAS EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Por: Alfonso Miranda Londoño (Boletín n° 18, p. 49) 

LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA - UN MERCADO COMPETITIVO 
Por: Maria Clara Cabrera  (Boletín n° 20, p. 54) 

 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA: ANALISIS COMPARATIVO 
Por: Jorge Jaeckel Kovacs (Boletín n° 20, p.59) 
 
DERECHO DE LA COMPETENCIA, RÉGIMEN PRINCIPAL DENTRO DE LAS PRESTACIONES DE 
DISTRIBUCIÓN 
Por Mauricio Velandia (Boletín n° 21, p.60) 
 
DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES IN COLOMBIAN COMPETITION LAW 
By Alfonso Miranda Londoño (Boletín n° 21, p. 70) 
 
PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA ANTE LOS JUECESCIVILES  
Por: Carlos Andrés Perilla Castro (Boletín n° 21, p. 78) 
 
UNA OPINION ACERCA DEL REGIMEN DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR. ANALISIS 
ECONOMICO Y DE RESPONSABILIDAD 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 22, p.32 ) 
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ABUSO DE LA POSICIÓN DE DOMINIO 
Por: Dr. Mauricio Velandia (Boletin n° 23 p. 38 ) 
 
AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y SU RELACION CON EL DERECHO DE 
COMPETENCIA 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n°24 , p.25 ) 
  
6 - COSTA RICA: 
LEGISLACIÓN COSTARRICENSE EN MATERIA DE COMPETENCIA 
Por: Laura Dachner C., Pamela Sittenfeld H. y Uri Weinstok M. (Boletín n° 2, p. 20) 
 
EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE COMPETENCIA: EL CASO 
DE COSTA RICA 
Por: Pamela Sittenfeld (Boletín n° 4, p. 16) 
 
BOLETIN ESPECIALIZADO - EDICIÓN N° 34 
(Boletín n° 12, p. 93) 
 
LÍMITES CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD  ADMINISTRATIVA 
SANCIONADORA: EL CASO DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA DE COSTA 
RICA 
Por: José Gerardo Martínez (Boletín n° 13, p. 86) 
 
BOLETIN ESPECIALIZADO 
(Boletín n° 14, p. 71) 
 
7 - ECUADOR: 
EL PROCESO ECUATORIANO DEL PROYECYO DE LEY DE COMPETENCIA 
Por: Carola Chamorro (Boletín n° 15, p. 121) 
 
¿UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA PARA LA REPÚBLICA DE ECUADOR?  
Por: Francisco Marcos (Boletín n° 21, p. 87) 
 

8 - EGYPT: 
COMPETITION LAW AND COMPETITION POLICY: WHAT DOES EGYPT REALLY NEED? 
Por: Ahmed Farouk Ghoneim (Boletín n° 17, p. 46) 

9 – EL SALVADOR 
DECRETO 528 – LEY DE COMPETENCIA   (Boletín n° 20, p.68) 
 
LA POLITICA DE COMPETENCIA Y SU ROL EN LA UNION ADUANERA 
Por: Regina Vargas (Boletin n° 23 p. 81) 
 
LA REVISION DE LA LEY DE COMPETENCIA SALVADOREÑA 
Por: Douglas Umaña  (Boletín n° 24, p.85 ) 
 
LA CONSTITUCIONALIDAD DEL REGISTRO POR ORDEN JUDICIAL Y DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES EN EL DERECHO DE COMPETENCIA 
Por: Aldo Enrique Cáder Camilot  (Boletín n°24 , p. 90) 
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10 - GUATEMALA: 
DE LA NECESIDAD IMPERANTE DE UNA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN GUATEMALA 
Por: Gabriel Arturo Garcia Muadi (Boletín n° 7, p. 83) 
¿MEJORA UN PAIS SU MARCO INSTITUCIONAL CON POLÍTICAS DE COMPETENCIA?   EL CASO 
DE GUATEMALA 
Por: Luis Tineo y Claudia Curiel L. (Boletín n° 12, p. 94) 

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTRO AMÉRICA DESARROLLOS NACIONALES Y EL PAPEL DE 
LA COOPERACIÓN 
Por: Edgar Reyes Escalante (Boletín n° 16, p. 104) 

11 – HONDURAS 
PROPUESTA DE LEY DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA CONGRESO 
NACIONAL - REPUBLICA DE HONDURAS, C. A.   
(Boletín n° 20, p.79) 
 
11 bis – JAPON 
LENIENCY POLICY IN EU AND JAPAN – A STEP TOWARDS A GLOBALLY HARMONISED 
LENIENCY POLICY?- 
Por: Etsuko Kameoka (Boletín n° 22, p 79) 
 

12 - MEXICO: 
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 1995-96 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 1, p. 11) 

EL "CONSENSO INTERNACIONAL" SOBRE EL ANALISIS DE DEPREDACION DE PRECIOS 
Por: Gunnar Niels (Boletín n° 2, p. 29) 

LA POLÍTICA DE CONCENTRACIONES EN MÉXICO 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 39) 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 
EN LA APLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 47) 

PRÁCTICAS VERTICALES EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO EN EL CONTEXTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE 
Por: Gunnar Niels y Greta Spota Diericx (Boletín n° 3, p. 71) 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
Por: Luis A. Prado Robles y Ricardo Elizondo Castro (Boletín n° 4, p. 34) 

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y REFORMAS ECONÓMICAS 
Por: Elías Mizrahi (Boletín n° 4, p. 42) 

REFLEXIONES EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
MATERIA DE COMPETENCIA 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 5, p. 40) 

EL INDICE DE DOMINANCIA Y EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA DE LAS LÍNEAS AÉREAS 
MEXICANAS 
Por: Pascual García Alba Iduñate (Boletín n° 6, p. 62) 

PRIVATIZATION, DEREGULATION AND COMPETITION: EVIDENCE FROM THE MEXICAN 
AIRLINES INDUSTRY 
Por: Fabian Sánchez and Alejandro Somuano (Boletín n° 9, p. 70) 

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO DE CONCENTRACIONES EN LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA MEXICANA 
Por: Martín Moguel Gloria (Boletín n° 10, p. 61) 
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COOPERACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 
MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA 
Por: Salvador Apodaca (Boletín n° 11, p. 45) 

INTERCAMBIO DE INFORMACION  ENTRE COMPETIDORES Y PRACTICAS ABSOLUTAS 
Por: Adriaan Ten Kate y María del Carmen Dircio (Boletín n° 16, p. 108) 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CFC, EN OCASIÓN DE LA CONFERENCIA DEL ICN 
Por: Fernando Sanchez Ugarte (Boletín n° 17, p. 59) 

ASPECTOS DE COMPETENCIA DE LAS REGLAS DE LOS SISTEMAS DE TARJETAS 
BANCARIAS 
Por: Carlos Romero Hernández  (Boletín n° 20, p.92) 

 
¿EN QUE MEDIDA SE BENEFICIAN LOS CONSUMIDORES DE LOS AHORROS EN COSTOS 
DE LAS EMPRESAS?  UN ENFOQUE DE OLIGOPOLIO 
Por Adriaan Ten Kate y Gunnar Niels  (Boletín n° 20, p.105) 
 
LAS REFORMAS DE 2006 A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
Por: Martín Moguel Gloria  (Boletin n° 23 p. 71 ) 
 
EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION DE CONCENTRACIONES  
Por: J. Alejandro Mendiola Díaz  (Boletín n°24 , p.34 ) 
 
12-bis NICARAGUA: 
LEY No. 601 DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DE 24 DE OCTUBRE 2006 
(Boletín n° 22, p. 63) 
 
13 - PANAMA: 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR COMPETENCIA DESLEAL 
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 6, p. 75) 

ESTIMACIÓN DEL GRADO DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA PANAMEÑA DE DISTRIBUCIÓN DE 
COMBUSTIBLES 
Por: Paulo Correa e Víctor Herrera (Boletín n° 7, p. 85) 
COMPETENCIA EN SECTORES REGULADOS 
Por: Pedro Luis Prados (Boletín n° 8, p. 67) 

EL ANTIDUMPING PANAMEÑO 
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 8, p. 74) 

EL TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS ENTRE COMPETIDORES EN LA LEGISLACIÓN 
PANAMEÑA DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA 
Por: Claudia Curiel Léidenz (Boletín n ° 10, p. 71) 

EL TRATAMIENTO DE PODER DE MERCADO EN LA  LEGISLACIÓN PANAMEÑA DE LIBRE 
COMPETENCIA 
Por: Claudia Curiel Leidenz (Boletín n° 13, p. 93) 

REGIMEN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE PANAMA: ESTRUCTURA, APLICACIÓN Y 
REFORMAS RECIENTES 
Por: Juan David Gutiérrez Rodríguez (Boletín n° 22, p.84 ) 
 

14 - PARAGUAY: 
PARAGUAY AND URUGUAY IN MERCOSUR: USING COMPETITION POLICIES AS AN EQUALIZING 
TOOL 
Por: Olga E. Dios Kostianovsky (Boletín n° 14, p. 72) 

PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. RESUMEN SITUACION Y OBJETIVOS 
Por: Bruno Hug de Belmont Valdovinos (Boletín n°24 , p 41. )  
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15 - PERU: 
PANORAMA DE LA APLICACION DE LA POLITICA DE COMPETENCIA EN PERÚ 
Por: Eduardo Quintana y Cristina Urbina  (Boletín n° 2, p. 51) 

QUINTO ANIVERSARIO DEL INDECOPI 
Por: Indecopi (Boletín n° 3, p. 81) 

EL NUEVO MARCO DE COMPETENCIA Y COMERCIO EXTERIOR EN EL PERU 
Por: Armando Cáceres V. y Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 3, p. 83) 

LA LEY ANTIMONOPOLIOS Y ANTIOLIGOPOLIO DEL SECTOR ELÉCTRICO:¿DEBEN 
CONTROLARSE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL MERCADO DE LA ELECTRICIDAD? 
Por: Italo F. Carrano Tarrillo (Boletín n° 4, p. 48) 

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 
Por: Hugo Eyzaguirre (Boletín n° 5, p. 43) 

CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD Y VENTAS ATADAS. CUANDO LO ATADO ES LA 
EXCLUSIVIDAD 
Por: Martha Martínez L. y  Eduardo Quintana S. (Boletín n° 5, p. 51) 

CONTROL DE CONCENTRACIONES VERSUS REGULACION DE CONDUCTAS ¿COMPLEMENTOS O 
SUSTITUTOS? 
Por: Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 5, p. 60) 

APERTURA COMERCIAL DE LAS FRONTERAS E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE 
COMPETENCIA 
Por: Juan Carlos Bisso Velásquez (Boletín n° 7, p. 92) 
POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Por: Luis José Diez Canseco Núñez (Boletín n° 9, p. 79) 

APUNTES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA DE COMPETENCIA 
MODERNA 
Por: Carlos Alza Barco (Boletín 16, p. 131) 

EL INDECOPI COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL 
Por: Julio Biaggi Gómez, Jacques D’Auriol Stoessel, Jesús E. Espinoza y Javier Gutiérrez Gamio 
 (Boletín n° 16) 
 
LIBERTAD DE INICIATIVA PRIVADA, LIBRE COMPETENCIA Y REPRESIÓN DE COMPETENCIA 
DESLEAL EN  EL MARCO DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
Por: Karin Mansur Filomeno, Raúl S. Solórzano y Salomé Urquiaga Salazar (Boletín n° 16) 

LA COMPETENCIA Y EL CONSUMIDOR EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 
Por: María Antonieta Gálvez Krüger  (Boletín n° 21, p 98 
 
“EL ABOGADO DEL DIABLO”: EL ABUSO DE PROCESOS LEGALES O GUBERNAMENTALES 
COMO PRÁCTICA ANTICOMPETITIVA 
Por: Alfredo Bullard y Alejandro Falla   (Boletín n° 21, p. 104) 
 
EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA 
Por: Gonzalo Ruiz, Martha Martínez, Eduardo Quintana (Boletín n° 22, p. 106) 
 
DECLARACION DE LIMA: “RESPONDIENDO JUNTOS A LAS PRIORIDADES DE NUESTROS 
PUEBLOS”. V CUMBRE ALC – U E.   (Boletín n°24 , p.55 )  
EURO–LAT  "INTEGRAR LO DIVERSO PARA PROGRESAR JUNTOS"  (Boletín n°24 , p.67 )  
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16 – REPUBLICA DOMINICANA: 
HACIA UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Por: Sharin Pablo Michelén (Boletín n° 6, p. 91) 

EL CONTROL DE FUSIONES: ¿LA PARADOJA DE UN DOGMA? 
Por Mirna J. Amiama Nielsen (Boletín n° 7, p. 103) 
LINEAMIENTO DE POLITICA PARA EL MERCADO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS ENLA 
REPUBLICA DOMINICANA: UN ACERCAMIENTO A LA COMPETENCIA 
Por: Mirna J. Amiama Nielsen (Boletín n° 22, p. 43) 
 
ANALISIS DE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE COMPETENCIA 
Por: Fanny Solano Agramante (Boletin n° 23 p. 56 )  
 

17 - SWITZERLAND: 
THE REVISED SWISS ACT ON CARTELS  AND SWITZERLAND’S INVOLVEMENT IN THE ICN 
By: Patrick Krauskopf and Sabrina Carron (Boletín n° 17, p. 120) 

18 – TRINIDAD & TOBAGO 
DEVELOPING AND IMPLEMENTING A COMPETITION REGIME: CHALLENGES FACED BY SMALL 
OPEN ECONOMIES 
By: Taimoon Stewart (Boletín n° 11, p. 52) 

19 - URUGUAY: 
SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 9, p. 83) 

NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN URUGUAY 
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 13, p. 104) 
 
PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, PRESENTADO ANTE LA COMISIÓN DE 
COMERCIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 5/8/2002 
Por: Siegbert Rippe y Daniel Hargain (Boletín n° 15, p. 140) 

ABUSO DE POSICION DOMINANTE  
Por: Teresita Dutrenit Montaño (Boletín n° 17, p. 62) 

CONCEPTOS CLAVES PARA ANALIZAR LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 
Por: Juan Manuel Mercant (Boletín n° 21, p. 117) 
 
NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Por: Dr. Daniel Hargain (Boletín n° 23, p. 101) 
 
20 - VENEZUELA: 
OLIGOPOLIOS EN VENEZUELA - UN PLANTEAMIENTO COMPARATIVO 
Por: Juan Carlos Andrade (Boletín n° 3, p. 90) 

UN ENFOQUE ALTERNATIVO DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LACOMPETENCIA EN 
ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 4, p. 105) 

¿ES CONVENIENTE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ANTIMONOPOLIOS A LA 
REGULACIÓN DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN? 
Por: Ignacio De León e Israel Valcárcel  (Boletín n° 5, p. 109) 

LA COMPETENCIA DESLEAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA DEL MERCADO 
Por: Miguel Carpio (Boletín n° 5, p. 118) 
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REFLEXIONES PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN 
VENEZOLANA 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 6, p. 99) 

PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 
Por: Procompetencia (Boletín n° 6, p. 112) 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL CONTEXTO DE 
LA ACTUAL COYUNTURA NACIONAL 
Por: Procompetencia  (Boletín n° 8, p. 82)  

CREATIVIDAD EMPRESARIAL E INTERÉS PÚBLICO: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA 
REGULACIÓN ESTATAL 
Por: Ignacio De León  (Boletín n° 8, p. 104) 
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