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POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN PAÍSES MENOS DESARROLLADOS

Por: Hugo Eyzaguirre∗∗∗∗

Los países menos desarrollados (PMD) en los últimos años han experimentado un claro movimiento hacia
sistemas económicos de libre mercado después de décadas de haber tenido políticas que restringían mas bien el
funcionamiento de los mercados. En este nuevo contexto, la existencia de competencia es clave para un buen
desempeño de la economía de mercado.

La lógica consecuencia es que el establecimiento y aplicación de políticas de competencia, que tienen
precisamente el propósito de proteger y promover la competencia, debería ser un importante elemento de la
agenda de políticas de los PMD que han adoptado un sistema de libre mercado. De hecho muchos han procedido
así. En América Latina diversos países tienen legislación en temas de libre competencia o están discutiendo
legislación en esta área. En el ALCA, hay un grupo de trabajo sobre políticas de competencia con el objetivo de
lograr que las diferentes legislaciones converjan y en algún momento alcancen cierta uniformidad.1

En este contexto, resulta necesaria la discusión sobre políticas de competencia para PMD.2 Hay temas centrales
usualmente comunes a la mayoría de las legislaciones de los países: prevenir y desincentivar abusos de posición
dominante, prácticas de exclusión, ciertos acuerdos entre competidores (como fijación de precios), entre otros.

La idea de este trabajo es centrarse en lo que aquí se considera constituyen algunos temas más debatibles y que
son importantes para el éxito de estas políticas y,  en gran medida, de la economía de mercado. Este trabajo no
pretende ser exhaustivo sino más bien introductorio, que motive a debate. Además de presentar los posibles
argumentos, se discutirá la experiencia de un país -el Perú-  en el manejo de estos temas.3

1.  ¿Cómo se debe manejar la relación entre las políticas de competencia y otras regulaciones estatales que
afectan los mercados? Existe legislación sobre protección al consumidor, publicidad, normas técnicas,
dumping, controles sanitarios, entre muchos otros aspectos que pueden tener un efecto importante sobre los
niveles de competencia en los mercados.

2.  ¿Cómo la o las agencias del gobierno que están a cargo de aplicar estas reglas pueden alcanzar el
profesionalismo, imparcialidad e independencia en países donde la influencia en respuesta a consideraciones
políticas o intereses privados ha sido muy importante? Esta pregunta tiene implicancias para decidir qué tipo
de oficinas públicas deberían estar a cargo de aplicar estas políticas, con qué estructura, etc.

3.  Teniendo en cuenta la discrecionalidad que implican, ¿debiera la legislación a ser aplicada por una agencia
del gobierno de un PMD favorecer la regla de la razón o la regla per se para sancionar las infracciones?

4.  En economías usualmente pequeñas que enfrentan también importantes cambios en sus estructuras
económicas, ¿la legislación debiera considerar control de fusiones y prohibición de monopolios?

5.  Considerando que estas economías habían venido operando bajo un sistema económico bastante distinto al
de libre mercado (siendo el caso extremo las economías de Europa Central y del Este), ¿resulta suficiente
disponer una buena legislación, establecer una buena agencia del gobierno que la aplique y esperar a que los
agentes económicos se adapten? Cuánto tiempo puedan tomar los agentes para adaptarse tiene importantes
implicancias para responder esta pregunta.

                                                
∗  Vice- Presidente de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi (Lima, Perú).
1 Luis Tineo, “Competition Policy and Law in Latin America: From distributive to efficient market regulations.” Mimeo, 1996
2 Clive S. Gray & Anthony A. Davis, “Competition Policy in Developing Countries pursuing Structural Adjustment.” The Antitrust
Bulletin, Summer 1993. William E. Kovacic, “Getting Started: Creating new competiton. Policy Instituions in Transition Economies.”
Brooklyn Journal of International Law, Vol. XXIII, No. 2, 1997. Spencer weber Waller & Rafael Muente Competition Law for Developing
Countries: A proposal for an antitrust regime in Peru.” Journal of International Law, Vol. 21, No. 2, Summer 1989.
3 El punto de partida de este trabajo es la participación reciente del autor en la experiencia peruana y el approach singular que en muchos
aspectos caracteriza a este caso.
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I. Compatibilidad de la Regulación de Mercados

Existen diversas regulaciones estatales que pueden afectar el nivel de competencia en los mercados. De hecho,
algunas empresas podrían presionar para que a través de ciertas regulaciones se impongan costos a otras
empresas, estableciendo barreras para reducir el nivel de competencia que enfrentan.

Por ejemplo, a través de la aplicación de normas de protección al consumidor se puede forzar a sólo vender
productos de cierta calidad, en la práctica sacando del mercado empresas que vendan productos de menor
calidad a la mínima establecida. De manera similar, si el gobierno manda se cumpla con ciertas normas técnicas,
puede limitar la variedad de los productos y de los niveles de calidad en el mercado e imponer estándares
particulares a las empresas.4

El uso de reglas anti-dumping puede disminuir y aún eliminar competencia del extranjero. Lo mismo puede
suceder con medidas para-arancelarias, imponiendo por ejemplo requerimientos sanitarios extremadamente
costosos a las importaciones.5 Oficinas de gobierno sectoriales o inclusive gobiernos locales pueden utilizar sus
facultades para regular los niveles de actividad económica en un mercado o una comunidad, limitando la entrada
de nuevas empresas.

Este es un problema que necesariamente debe ser confrontado para poder lograr tener políticas de competencia
efectivas. Una mano no puede deshacer lo que la otra está haciendo. Para evitar que surjan incompatibilidades o,
en todo caso, reducirlas, uno podría pensar en dos posibilidades: que existan instancias institucionalizadas de
coordinación al interior del gobierno, o que los diferentes sectores del gobierno hayan internalizado que el
impacto sobre los niveles de competencia de las políticas o acciones que adopten es un aspecto importante a
tener en cuenta en las decisiones.

En el caso peruano por una razón u otra terminó sucediendo que una buena parte de estas funciones fueron
incorporadas en una sola entidad: Indecopi.

Indecopi es una agencia del gobierno que está a cargo de diversos temas como: protección al consumidor,
competencia desleal, publicidad, libre competencia, normas técnicas, medidas anti-dumping, evaluación de
barreras para-arancelarias y de barreras burocráticas al acceso y permanencia en los mercados (i.e. regulaciones
y cobros costosos e innecesarios de diversa naturaleza que impone el Estado a los negocios).6

Los casos pueden ser iniciados de oficio o como consecuecia de una denuncia de parte. Para cada tema, Indecopi
tiene una comisión compuesta por seis miembros quienes se reunen dos o tres veces por semana para emitir
fallos sobre los casos de su competencia. Cada comisión tiene una secretaría técnica que realiza las
investigaciones necesarias y la tramitación de los expedientes. Las decisiones de las comisiones pueden ser
apeladas al tribunal del Indecopi, el que tiene una estructura similar a la de las comisiones. Finalmente las
decisiones del tribunal pueden ser impugnadas ante la Corte Suprema del Poder Judicial.

Aun cuando cada área funciona autónomamente, el que todas ellas sean parte de una misma institución es
propicio para el diálogo y la discusión. Más aún, el que un sólo tribunal revise las decisiones de todas estas áreas
posibilita una mayor consistencia de las decisiones de las diferentes comisiones.

II. Autoridad Independiente

Siempre que existen regulaciones se necesita de gente capaz que las aplique, especialmente cuando los temas son
muy especializados y hay el peligro de que la autoridad a cargo sea capturada a través de influencia o
corrupción. Este tipo de problemas se dan con mayor frecuencia en PMD con instituciones más frágiles. ¿Cómo
se puede prevenir el que esto suceda en materias de libre competencia?

Existen diferentes posibilidades para administrar la aplicación de estas políticas. En el Perú, existe una agencia

                                                
4 Neil W. Averitt & Robert H. Lande, “Consumer Sovereignty: A unified theory of antitrust and consumer protection law.” Antitrust Law
Journal, Vol. 65 No. 3, Spring 1997.
5 J. Luis Guasch & Sarath Rajapatirana, “Antidumping and Competition Policies in Latin America and Caribe: Total strangers, rival
siblings or soul mates?.” Mimeo, 1997. Jeffrey I. Zuckerman, “Competition and Trade Policy: A business and consumer perspective.”
Mimeo, February 1998.
6 También lleva el registro y sanciona infracciones a los derechos de propiedad intelectual y supervisa los procesos de insolvencia.
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con diferentes áreas que manejan las investigaciones, someten los casos para decisión y, finalmente, fallan sobre
ellos. Indecopi maneja la mayor parte de estos procesos fuera del Poder Judicial (sólo las apelaciones del
tribunal llegan a la Corte Suprema) que ha confrontado serios problemas de naturaleza diversa que han impuesto
límites en su capacidad de manejar y resolver casos. Esta fórmula adoptada hasta el momento se puede decir que
ha sido exitosa en lo que a independencia se refiere.

Existen ciertas características organizacionales que podrían explicar el nivel de independencia logrado por
Indecopi. Como ya se dijo, las comisiones y el tribunal están compuestas por seis miembros, básicamente
profesionales de prestigio del sector privado, con backgrounds relativamente distintos que se reúnen dos o tres
veces por semana a decidir sobre los casos. Su prestigio, el hecho que no puedan ser ubicados en un sólo sitio,
que tengan diferentes backgrounds, y en todo caso el que sean seis hace muy costoso para alguien de afuera, una
parte (sea privada o pública), influenciar las decisiones de las comisiones y el tribunal.

La separación entre las áreas funcionales (las que deciden los casos) y las administrativas parece haber jugado
un rol importante en este respecto. La administración no tiene capacidad de decisión en los casos y ha servido
más bien como un paraguas o escudo que protege a las áreas funcionales de las posibles presiones externas.

Un tema que se considera importante respecto de la independencia de una autoridad es el de la asignación
presupuestal dentro del gobierno. En qué medida la forma en que se le asigna presupuesto a una oficina puede
facilitar que se constituya en un medio para influenciar su accionar. Este aspecto no parece haber sido
importante en el caso del Indecopi. En primer lugar, la mayoría de su presupuesto viene de sus propios recursos.
En segundo lugar, las consideraciones presupuestales las maneja la administración y están muy alejadas de los
miembros de comisión quienes son los que deciden los casos. Ellos van al Indecopi un par de veces por semana
y reciben un pago fijo por cada reunión. Dado que los recursos utilizados son mayormente propios podría darse
el caso de que, por ejemplo, se impongan elevadas multas. Nuevamente, es conveniente respecto de este peligro
la separación entre la administración y las áreas que deciden los casos. Además, aunque sean autónomas estas
áreas, hay un presupuesto común para todo Indecopi y no uno para cada comisión que dependa de sus propios
ingresos.

III. Regla Per Se o Regla de la Razón

El Estado dicta y aplica reglas. Esto quiere decir, de un lado de la moneda, que el Estado asigna derechos y los
protege, o del otro lado, que asigna responsabilidades y las hace cumplir. Ahora, ¿cómo lo hace? Hay dos
posibilidades básicas de intervención estatal: la regla per se o la regla de la razón.

La regla per se significa que si los individuos A y B tienen una disputa  sobre el asunto X, A es siempre
considerado responsable, o más generalmente, si el individuo A efectúa la acción Y, entonces A es siempre
sancionado. Si, más bien, quién es responsable o si A es sancionado o no depende de qué es lo más conveniente
para la sociedad en el caso particular, la regla de la razón está siendo aplicada.

Cuando uno cruza una intersección teniendo enfrente una luz roja, uno es multado. Esa es una regla per se.
Cuando efectúa un súbito cambio de carriles en una carretera, uno puede ser sancionado si no se considera
justificable. Esta es la regla de la razón.

En teoría, uno puede argumentar que la regla de la razón es superior. Uno analiza cada situación particular y
decide qué es mejor para la sociedad. Se puede decir que cuando Coase dice que si los costos de transacción son
positivos y las políticas estatales sí importan, la parte para quien en menos costoso eliminar la controversia
debería ser considerada responsable, él está aplicando una regla de la razón.7

Sin embargo, si hay costos de transacción no es difícil imaginar que también hay costos para el gobierno de
hacer cumplir las reglas, y ciertamente parte de los costos de transacción para los agentes involucra entender qué
significan las reglas y cómo van a ser éstas aplicadas. No es difícil observar que la regla de la razón es más
costosa en este sentido que la regla per se. Para aplicar la regla per se el gobierno no necesita analizar en
profundidad el problema. Además, la regla tiende a ser bastante clara para los agentes privados. Hay, como
siempre, un trade-off.

                                                
7 Ronald N. Coase, “The Problem of Social Cost.” Journal of Law and Economics, Vol. 3 No. 1, October 1960.
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Para que sea un trade-off válido, tiene que haber alguna razón detrás de la regla per se. Claramente, una regla
per se que lleva siempre a la decisión equivocada es inferior. La regla per se tiene que ser, en un sentido, como
la regla del cheapest cost avoider de Calabresi, aplicada a amplias categorías y no a casos particulares.8

Probablemente, si los problemas son muy complejos y los errores pueden tener costos mínimos, se tenderá a
aplicar la regla per se. Esta es una posible explicación de por qué conforme los instrumentos de análisis de casos
han venido deviniendo en más sofisticados, la regla de la razón ha ido ganado más adherentes.

En un PMD existen algunas consideraciones adicionales que apuntan en ambas direcciones. De un lado, el
gobierno no empieza de cero. Puede beneficiarse de experiencias sobre política de competencia en países
desarrollados donde un movimiento hacia la regla de la razón puede ser visto (particularmente en los EEUU).
Asimismo, con estructuras de mercado cambiantes una regla per se puede ser difícil de aplicar.

De otro lado, el gobierno, aunque se puede beneficiar de experiencia foránea, no tiene mucho conocimiento
práctico de este tipo de análisis y una regla per se podría ser más fácil de administrar. Como las reglas sobre
libre competencia son nuevas y necesitan ser comunicadas, cuánto más claras sean, más fácilmente serán
entendidas. Finalmente, la regla per se, siendo más transparente, es menos vulnerable a lobbies y la corrupción.

Indecopi aplica ambas reglas, aunque hay una predominancia de la regla de la razón. Se podría recomendar, en
particular debido a la mayor transparencia resultante y la falta de experiencia y capacitación en estas materias,
un uso más extendido de la regla per se. El argumento de Indecopi es que ha adoptado una forma organizacional
(comisiones de seis miembros, autónomas de la administración, compuesta por profesionales de prestigio del
sector privado, etc.)  que permite un relativamente alto nivel de tecnicismo y credibilidad. Adicionalmente, la
introducción de precedentes obligatorios y lineamientos por parte de las entidades de decisión pueden hacer
explícitos los criterios básicos a ser empleados en la aplicación de la regla de la razón, simplificando el
entendimiento de las reglas.

Para dar un ejemplo de este uso mixto, sobre fijación de precios, Indecopi ha establecido que se aplica la regla
per se.9 Aunque ha adoptado los principios de la jurisprudencia norteamericana sobre naked cartel y la ancilliary
doctrine.10 La idea es considerar per se ilegales únicamente aquellos acuerdos entre empresas que versen
exclusivamente en torno a la fijación conjunta de precios (naked cartels). Si la fijación de precios conjunta es
más bien accesoria a un acuerdo mayor, se debe aplicar la regla de la razón, pues podría haber mayores
eficiencias que resulten de tal acuerdo.11

IV. Monopolios y Control de Fusiones

Como ya se dijo, las políticas de competencia están orientadas a prevenir y desincentivar abusos de posición
dominante, prácticas de exclusión, ciertos acuerdos entre competidores (como fijación de precios), etc. Sin
embargo, típicamente, las políticas de competencia incluyen legislación no sólo sobre el comportamiento de las
empresas, sino también sobre la estructura de los mercados. El primer grupo implica un control ex-post, mientras
que el segundo un control ex-ante. De un lado, si uno abusa una posición de dominio será sancionado. De otro,
puede evitarse que uno alcance una posición de dominio, de tal forma que uno no pueda abusar de ella.

Aunque ambos controles han sido frecuentemente utilizados juntos, es una pregunta válida si el uso del primero
(ex-post) hace innecesario el segundo (ex-ante). Hay diversos argumentos a ser considerados, en particular en el
contexto de los PMD:

•  Es relevante para esta discusión, tanto el tamaño de la economía como las políticas comerciales. Cuanto más
pequeños sean los mercados domésticos, menor será el número de empresas (de tamaño óptimo) que estarán
en capacidad de operar. Cuanto más abierta sea una economía al comercio internacional, más importante será
la competencia de extranjeros  (a través de las importaciones) en determinar el nivel de dominio en un
mercado. La mayoría de los PMD tienen pequeñas economías y muchas de ellas han venido abriendo

                                                
8 Guido Calabresi, “The Costs of Accidents in Legal and Economic Analysis”.  New Haven. Yale University Press, 1970.
9 Precedente de observancia obligatoria de la Sala de Defensa de la Competencia - Tribunal de Indecopi, Resolución No. 276-97-TDC, caso
contra la industria avícola.
10  Precedente de observancia obligatoria de la Sala de Defensa de la Competencia - Tribunal de Indecopi, Resolución No. 206-97-TDC,
Ciccia vs. Mariscal Cáceres.
11 Robert H. Bork, The Antitrust Paradox. A Policy at War with Itself. New York. The Free Press, 1993.
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considerablemente sus economías al comercio internacional.

•  El control de fusiones pueden ser una restricción a los, quizás, necesarios cambios en la estructura de los
mercados. Hay empresas que han sobrevivido en un marco de protección y subsidios estatales.

•  Sin control de fusiones, una economía podría terminar teniendo mercados en vez de controlados por el
Estado, mercados controlados por pocos grupos económicos poderosos, absorbiendo al resto, y no mercados
libres. Aquí lo central es cuán efectivos pueden ser los controles ex-post para prevenir que este tipo de
situaciones ocurran.

•  El control de fusiones puede implicar una carga de trabajo adicional. Sin embargo, se puede argumentar que
este control puede reducir los casos de abuso de posición de dominio en el futuro, los que además pueden ser
más difíciles de probar.

•  Las empresas podrían evitar ser sancionadas por concertación a través de algún mecanismo de integración.

No hay evidencia concluyente sobre la necesidad de tener control de fusiones. Se puede considerar que la
aplicación de ambos controles a la vez implica un nivel de redundancia. Siendo el control ex-post menos
intervencionista en los mercados, podría ser privilegiado el ex-post sobre el ex-ante. La regulación estatal en
general ha venido evolucionando en este sentido.

El Indecopi es una de pocas agencias de competencia donde no se aplica el control de fusiones (recientemente se
ha generado una excepción en el caso eléctrico). Se consideró que el camino para tener industrias más eficientes
podía pasar por tener un menor número de competidores en el mercado y que la competencia extranjera las iba a
tener bajo control. Además, como ya se dijo, se han preferido en general los controles ex-post al ser menos
intervencionistas en el funcionamiento de los mercados.

V. Cultura de Mercado

Uno tendería naturalmente a pensar que lo que se necesita para que el mercado funcione adecuadamente es tener
las reglas establecidas y una agencia con credibilidad que las haga cumplir. En el Perú se puede decir que esto ha
ocurrido. En primer lugar, las reglas ya han sido dictadas. En segundo lugar, mientras el Poder Judicial sigue en
un proceso de reforma para solucionar diversos problemas que dificultan su desempeño, el Indecopi en buena
cuenta ha desarrollado ya una extensa labor resolviendo controversias e infracciones a las reglas de libre
competencia.

Sin embargo, un tercer factor ha llamado la atención de Indecopi y de otros como condición fundamental para
que los mercados funcionen bien. El comportamiento de los agentes no depende exclusivamente de las reglas
existentes. Obviamente ellos necesitan conocerlas primero, pero también entenderlas y aún aceptarlas.

Antes de hablar propiamente de la cultura de mercado, es necesario discutir primero la validez de considerar un
factor como la cultura en la aplicación de las políticas de competencia.

Douglass North ha escrito extensamente sobre la relación entre las reglas que delimitan el comportamiento de
los agentes y los resultados que la economía puede obtener del funcionamiento de los mercados.12 Lo importante
a resaltar en este caso es que North considera que las llamadas reglas informales (códigos de conducta, normas
sociales, prácticas comerciales, etc.),  que en buena cuenta dependen de aspectos como los valores o las
ideologías, son tan o más importantes que las reglas formales (básicamente la constitución y las leyes). La gente
no se contiene de robar sólo debido a la acción policial y judicial. Hay muchas ocasiones en que probablemente
existe la casi certeza de no ser descubierto o por lo menos de no ser sancionado por los mecanismos legales
correspondientes. Sin embargo, muchas personas aún en esta circunstancia decidirían no robar. La existencia de
las reglas informales explican este comportamiento. No sería difícil argumentar que las evidentes limitaciones
que tiene un Estado para monitorear todo lo que hace cada uno de los agentes determinan que el cumplimiento
de las reglas informales sea clave para controlar este tipo de comportamientos.

Es más, una regla formal puede quedar en el papel si no hay una regla informal que la respalde. Si es
generalizada la creencia de que cuando es seguro se puede pasar una luz roja, aun cuando exista una norma que
expresamente lo prohiba, ésta será incumplida continuamente.
                                                
12 Douglass C. North, “ Institutions, Institutional Change and Economic Performance.” Cambridge. Cambridge University Press, 1990.
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Muchas de las reglas informales surgen de la necesidad de resolver algún problema básico en la relación entre
los agentes en un contexto dado (contexto que es determinado entre otros por las reglas formales). Al cambiar
dicho contexto se modifican en gran medida las reglas formales. Pero, ¿qué pasa con las informales?
Frecuentemente es ignorada, señala North, la herencia cultural enraizada en los agentes que subyace a muchas
reglas informales. Por esta razón las reglas informales tienen una gran capacidad de supervivencia.

Se puede pensar en ejemplos referidos a la salud. Por ejemplo, hoy tenemos muy en claro cuáles son las hábitos
referidos al aseo e higiene personal que disminuyen el riesgo de contaminación y contagio. Sin embargo, tomó
mucho tiempo el que estos hábitos se impusiesen de manera generalizada. Imaginemos ahora que nuevos
estudios científicos demostrasen que el aseo personal es irrelevante para la salud. ¿Cuán fácil sería el dejar de
lado estos hábitos? Probablemente sería muy difícil y tomaría bastante tiempo la modificación de conducta,
inclusive si es que se descubriese algún perjuicio ocasionado por el aseo personal. Tomaría mucho tiempo el que
nos convenzamos y que finalmente creamos en la validez de tales estudios.

Según North, esto se debe a que en muchas circunstancias el ser humano se mueve en base a lo que
denominamos creencias. El conocimiento que tenemos de las cosas es limitado y aún si contásemos con toda la
información necesaria, nuestra capacidad de entenderla, asimilarla y procesarla es limitada. En consecuencia,
una buena parte de nuestro comportamiento, mucho más de lo que admitiríamos, se explica en base a creencias,
no conocimiento cierto. En base a esas creencias se generan reglas que luego son difíciles de modificar, como se
menciona arriba respecto de los hábitos de aseo personal.

Para clarificar aún más la idea, una frase que se usa comúnmente es que las primeras impresiones son
importantes. Cuando conocemos a una persona por primera vez, inevitablemente nos formamos una impresión
de una persona, probablemente errada e injusta pues en base a una relación de unos minutos concluimos qué tipo
de persona es. Si efectivamente estamos errados, nos tomará mucho tiempo, muchas experiencias para borrar esa
primera impresión. Esta es la misma idea que se quiere transmitir cuando se habla de la supervivencia de las
reglas informales.

De esta discusión se desprende que cuando cambia el sistema económico y comienzan a regir nuevas reglas, aún
si el sistema ha sido exitoso en otras economías, aún si estas reglas no son algo nuevo no probado sino que ya
rigen en otros países por mucho tiempo, no se puede esperar que los agentes económicos las entiendan y acepten
rápidamente. Probablemente algunos lo hagan, pero no se puede esperar lo mismo de la generalidad de los
agentes.

En el Perú es razonable que un gran número de empresarios no hayan internalizado las nuevas reglas. Puede
parecer válido el que las empresas de un sector puedan de una u otra forma decidir cuánto se produce en dicha
industria,  por ejemplo decidiendo entre ellos si en determinados momentos deben reducir las importaciones de
sus insumos. Muchos pueden creer que es perfectamente válido el coludirse para enfrentar la competencia
extranjera o, dado el caso, evitar quiebras.

Miembros del gobierno y políticos no necesariamente entienden los límites del nuevo rol del Estado.
Probablemente no es usual todavía el pensar que toda regulación impone costos para algunos agentes y que se
puede afectar a unos en beneficio de otros, alterando la libre competencia. Una regulación puede efectivamente
generar un beneficio deseado, pero ese beneficio puede ser muy reducido al compararlo con los costos que tal
regulación implica. En este caso la regulación sería más bien perjudicial.

El modelo de libre competencia tiende a generar como resultado el uso eficiente de los recursos, logrando un
mayor bienestar social. Cuando se habla de bienestar social debe entenderse bienestar de los consumidores. Las
empresas de éxito son las que son capaces de satisfacer mejor a los consumidores o, en otras palabras, la
decisión de compra de éstos determina el destino de las empresas. Este importante rol de los consumidores, sin
embargo, es todavía asumido de manera limitada en el Perú. Existe un caso que, si bien es una simple anécdota,
es muy revelador al graficar casi al extremo la situación que prevalecía. Una persona se acerca a Indecopi a
reclamar que la misma tienda la había estado engañando repetidamente. Ella no había reclamado a la tienda y ni
siquiera se le ocurrió ir a comprar a una distinta.

Uno también puede encontrar en las noticias artículos demandando la intervención del Estado para controlar
supuestos especuladores que elevan, por ejemplo, las tarifas de los hoteles justo en aquellos periodos en los que
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la gente viaja más, cuando esto es perfectamente razonable. Al desplazarse hacia arriba la demanda, es lógico
que los precios suban para equilibrar el mercado. También se demanda la intervención, probablemente como un
rezago de las épocas de controles de precios, para evitar que dos estaciones de gasolina, una en frente de la otra,
cobren precios diferentes. Al igual que en el caso de los consumidores se espera el accionar de un estado
intervencionista, paternalista.

Obviamente, un elemento importante que explica todo esto es el marco institucional que prevaleció en el Perú  (y
en general en los PMD) por décadas. El gobierno intervenía profusamente en la economía; los precios estaban
controlados; acuerdos entre productores eran algo natural, aún con el mismo gobierno; y, en consecuencia, la
competencia era reducida y los consumidores no estaban acostumbrados a escoger y a hacer valer sus derechos.

Adicionalmente, para algunos agentes el cambio de sistema les genera inevitablemente costos (el cambio implica
una reorientación de los recursos, de las inversiones y eso implica costos). Esto añade ciertamente a la dificultad
de aceptación de las nuevas reglas. El sistema anterior, sin embargo, imponía también ciertos sobrecostos a las
empresas (por ejemplo, en el campo laboral) que deben ser eliminados y así facilitar la transición. En Indecopi
existe una Comisión que recibe y resuelve denuncias de barreras de acceso o permanencia de las empresas en el
mercado. Esto es, evalúa regulaciones y cobros costosos e innecesarios de diversa naturaleza que pudiese
imponer el Estado a los negocios. Esta es una labor importante que debe realizarse en paralelo a la aplicación de
políticas de competencia. No se puede por un lado pedir competencia y por tanto competitividad mientras que
por otro se le cargan costos innecesarios a las empresas.

Lo que resulta claro es que ninguna agencia de competencia puede estar en capacidad de detectar y corregir cada
una de las posibles infracciones. Uno no puede exclusivamente con la sanción desincentivar cierto
comportamiento. Como ya se dijo, las personas no dejan de robar simplemente por las acciones de la policía y el
aparato judicial. Más aún, una agencia de este tipo tendrá recursos particularmente limitados en un PMD. ¿Qué
hacer entonces?

Una agencia podría sancionar tanto como pudiese y dejar que la gente progresivamente se ajuste con el tiempo.
Existen dos problemas con esta estrategia. Primero, si no existe un conocimiento y entendimiento de las reglas,
sancionar como único curso de acción no parece ser lo más adecuado para que éstas sean internalizadas por los
agentes. Segundo, es muy difícil predecir cuánto tiempo le tomaría a los agentes ajustarse naturalmente a las
nuevas reglas. Este problema es particularmente importante si se desea consolidar el modelo económico y
obtener los beneficios que de él se derivan en un plazo no muy lejano.

Indecopi ha venido enfrentando un proceso difícil de auto definición. Había la intuición de lo que se suponía era
labor a cumplir, pero no en una forma concreta. Más recientemente, Indecopi ha estado en capacidad de definir
bien su rol, aunque cómo se traduce esto en acciones específicas es todavía un proceso en marcha. Indecopi
definió su visión del siguiente modo: llegar a ser el catalizador de la economía de mercado en el Perú. Están las
empresas, los consumidores, el gobierno y está el marco legal. Se necesita un elemento adicional para
transformar (o acelerar el proceso de transformación que ocurriría naturalmente) la combinación de estos
elementos  en una economía de mercado que funcione adecuadamente. Llegar a ser dicho elemento es
precisamente la visión del Indecopi. Cómo se cumple con este rol de catalizador es la pregunta que subsiste.

Indecopi ha venido utilizando diferentes estrategias con algunos resultados positivos en actividades de difusión,
de prevención y aún en el momento de resolver los casos, que de alguna manera pueden contribuir al cambio
cultural. ¿En qué medida? Es difícil saberlo. Se han organizado conversatorios y seminarios para diseminar las
reglas y las razones para tenerlas a empresarios, estudiantes, jóvenes profesionales, maestros, jueces, entre otros.
O, por ejemplo, en lugar de abrir siempre casos formalmente, en ocasiones, al detectarse un problema se
convoca a los involucrados para la conciliación o a los infractores para explicar el problema, cuáles son las
reglas, cuál es la lógica detrás de ellas, y alcanzar un entendimiento sobre cómo proceder en adelante. También
se ha puesto bastante énfasis en la forma en que se redactan las resoluciones, tratando de comunicar de la mejor
manera posible los mensajes. Muchas decisiones son informadas a la prensa, nuevamente trabajando en la forma
en que el mensaje pueda ser mejor entendido.

Finalmente, se ha contribuido a generar competencia en mercados de otras maneras. Por ejemplo, se recogió
información sobre retrasos y cancelaciones de las diferentes aerolíneas que en general adolecían de este
problema y demoras de los distintos bancos para drindar atención al público, información que fue publicada.
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El caso peruano, si bien podría ser uno interesante, es tan sólo una experiencia  y todavía no se puede con
exactitud precisar cuáles han sido los resultados. Sería muy interesante recoger información de cómo diferentes
países han venido confrontado este problema de inducir el desarrollo de una cultura de mercado (en América
Latina, Europa Central y del Este y otros).

Lo que resulta de esta discusión es que hay una cultura a ser cambiada; que las reglas y su aplicación no bastan,
al menos, en un periodo razonable de tiempo; y que los agentes necesitan de una difusión, explicación y
capacitación intensivas para cambiar los parámetros de análisis que utilizan.

El tema de la cultura de mercado tiene incluso implicancias para otros temas ya discutidos. Puede ser un factor a
considerar para decidir cuándo aplicar la regla per se o de la razón, o para observar otras regulaciones del
Estado. Las políticas de competencia reducen la protección de las empresas, las que podrían buscarla a través de
otras regulaciones. Asimismo, es importante considerar, al definir el esquema regulatorio, cuán generalizada está
la cultura de mercado al interior del gobierno mismo.

Conclusiones

Las políticas de competencia tienen un rol importante para determinar los beneficios a obtener del
funcionamiento de una economía de mercado, particularmente en países donde este modelo económico ha sido
introducido recientemente.

Más allá de los elementos obvios de las legislaciones sobre competencia, existen diversos temas por definir que
pueden determinar la efectividad de estas políticas. Algunos de ellos han sido mencionados en este trabajo.
Asimismo, se ha presentado brevemente la experiencia peruana a este respecto. Sin embargo, es claro que
estudios comparativos sobre estos temas pueden ser de gran importancia. El propósito de lo expuesto aquí no ha
sido definir un camino determinado (probablemente no hay sólo uno sino dependa del caso), más bien se ha
pretendido llamar la atención sobre la importancia de temas como éstos para la definición y aplicación de las
políticas de competencia.

Finalmente, de los temas tocados uno destaca de manera especial, no sólo por su importancia, sino también por
que puede normalmente ser ignorado. Este es la necesidad de inducir el desarrollo generalizado de una cultura
de mercado o de la competencia entre los agentes (empresas, consumidores y Estado). Pensar que basta contar
con una buena legislación y una buena agencia de competencia puede constituir un grave error.
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CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD Y VENTAS ATADAS. CUANDO LO ATADO ES
LA EXCLUSIVIDAD*

Por: Martha Martínez L.** y  Eduardo Quintana S.***

La mayor parte de países en desarrollo que han implementado políticas de competencia han tenido como modelo
tanto las leyes como la metodología de análisis de aquellos países que cuentan con una desarrollada tradición en
dicho campo. Consecuencia de ello es que conductas como la concertación de precios entre competidores, el
reparto de mercado y la negativa de venta se encuentren prohibidas por las legislaciones de diversos países de
Latinoamérica y sean tratadas como ilegales per se en los primeros dos casos y según la regla de la razón en el
último.

Al respecto, el tratamiento de las restricciones verticales no ha sido una excepción y es por ello que se ha
observado una tendencia a asimilar los criterios de evaluación utilizados en  otros sistemas jurídicos. Sin
embargo, tales criterios se originan en una tradición de precedentes cuya observancia puede limitar la
interpretación de los efectos de la conducta empresarial en el mercado; por lo cual, en países donde recién se
aplican leyes de competencia, deberían utilizarse con las salvedades del caso. En tal sentido, el objeto del
presente trabajo es analizar la importancia de la distinción teórica entre los contratos de exclusividad y las ventas
atadas, así como la utilidad de la calificación y tratamiento legal que cada figura ha merecido en otros países.

Sobre el particular, aunque en otros contextos exista ya una clara predisposición contra la legalidad de algunas
restricciones verticales - como la fijación de precios de reventa, por ejemplo -, se propone que la calificación
legal de los contratos de exclusividad y de las ventas atadas debería depender de análisis de sus efectos sobre el
mercado y no que mediante la calificación legal previa se decida si es necesario analizar dichos efectos.

I. DEFINICIÓN, EFECTOS Y APLICACIÓN

Las restricciones verticales como acuerdos entre empresas que operan en diferentes niveles de la cadena de
producción o distribución restringen las condiciones bajo las cuales las empresas pueden comprar, vender o
revender bienes. Lo más común es encontrarlas en la relación productor/mayorista o minorista, puesto que en
dichos casos se negocia una variada gama de  condiciones que deben caracterizar el desempeño de estos últimos
(descuentos, regalías, plazos, participación en los gastos, precios relacionados o no al volumen, localización de
los distribuidores, etc.). Las restricciones verticales constituyen un sustituto parcial de la integración vertical,
puesto que están basadas en relaciones contractuales.

Dichas prácticas comerciales pueden ser procompetitivas cuando generan mayor eficiencia o tienden a corregir
fallas del mercado (externalidades generadas por la política empresarial en cada eslabón de la cadena); sin
embargo, también pueden ser contrarias a la leal competencia cuando se encuentran dirigidas a excluir
indebidamente del mercado a los competidores existentes o potenciales. A continuación se expondrán
brevemente los pormenores de algunas de las principales restricciones verticales, haciendo énfasis en las que
serán objeto del presente estudio.

1.1 Fijación de precios de reventa

A través de la fijación de precios de reventa, un proveedor obliga al revendedor a ofrecer el producto a un precio
determinado que puede ser máximo o mínimo. Las razones para imponer precios de reventa son diversas:
incrementar el número de reventas mediante la fijación de precios de reventa más bajos, lo que redundaría en
una mayor demanda del distribuidor; reflejar una mayor calidad del producto a través de la fijación de precios de
reventa por sobre el nivel de competencia; atraer mejores revendedores mediante un precio de reventa elevado
confiando en que ellos invertirán así en publicidad, servicios pre o post venta y otras actividades costosas; evitar
que en el nivel de distribución exista una agresiva competencia por precios, imponiendo precios de reventa
mínimos.
                                                
* Las opiniones vertidas en el presente trabajo son de entera responsabilidad de los autores y no comprometen a ningún órgano funcional del
Indecopi.
** Asistente económico de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi.
*** Asistente legal de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi.
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1.2 Restricciones territoriales y de clientes

A través de este tipo de restricciones verticales se asigna al distribuidor una zona geográfica o un grupo de
clientes determinados, bajo el compromiso de que dicha asignación no será extralimitada. Respecto de este tipo
de restricciones verticales ha quedado sentado que mientras exista suficiente competencia entre marcas de un
producto (“inter brand”) las limitaciones de territorios o clientes impuestas a distribuidores de una misma marca
(“intra brand”) no constituyen un riesgo, ya que permiten al productor alcanzar ciertas eficiencias en la
distribución si el distribuidor logra economías de escala  prorrateando sus costos fijos en un mayor número de
ventas.

Igualmente, los productores podría utilizar dicho tipo de restricciones para inducir al minorista a realizar
actividades promocionales y proveer al cliente servicios adicionales (información técnica, servicios pre venta,
etc.) sin el temor al problema del “free rider”.1

El principal cuestionamiento a la fijación de precios de reventa y a las restricciones territoriales o de clientes, es
que ambas podrían ser utilizadas para mantener un cartel de productores o de distribuidores, facilitando el
monitoreo del cumplimiento del acuerdo o previniendo la entrada de potenciales competidores,
respectivamente.2

1.3 Ventas atadas

Esta figura está constituida por el condicionamiento de la venta de un bien de alta demanda (bien principal) a la
compra de un bien de baja demanda (bien atado); sus elementos constitutivos son los siguientes: la existencia de
dos bienes diferentes, la venta del bien principal condicionada a la compra conjunta del bien atado y, la posición
de dominio de la empresa respecto del primer bien. La forma más rápida de evadir la calificación de una venta
atada es sosteniendo que no existen dos bienes diferentes sino que se trata de uno sólo, como sucede por ejemplo
con un automóvil y todos los accesorios que contiene (vidrios, espejos, llantas, etc.), ya que el hecho que puedan
venderse por separado no impide que sean componentes de un mismo producto.

Una de las ventajas de las ventas atadas se encuentra en la protección del prestigio del bien principal, cuando la
venta conjunta es la mejor forma de asegurar que el bien principal funcione adecuadamente utilizándolo con el
bien atado, (por ejemplo, una fotocopiadora y la tinta que utiliza). Por otro lado, puede ser un mecanismo de
reducción de costos de distribución del “paquete” (publicidad, entrega, gastos en vendedores, etc.).

Como efectos perjudiciales de la figura comentada se ha planteado en primer lugar el traslado de la posición de
dominio que tiene la empresa respecto del bien principal al bien atado. Igualmente y como problema más grave
según la mayoría de especialistas, se sostiene que a través de la venta atada se puede conseguir la discriminación
de precios, cargando con un precio mayor - el correspondiente al producto atado - al consumidor intensivo del
bien principal.3

1.4 Contratos de exclusividad

Los contratos de exclusividad pueden generar la obligación del productor de vender a través de un solo
distribuidor  - canal de distribución único - o la de uno o varios distribuidores de realizar todas sus compras a un
sólo productor - una sola fuente de suministro -. también pueden generar eficiencia, por ejemplo,

Este tipo de restricciones reduce los costos de transacción derivados de una negociación con numerosos

                                                
1.- El problema del “free rider” se presenta cuando a pesar que los servicios pre y post venta son relevantes para una comercialización más
efectiva del producto, existen pocos incentivos para que un distribuidor incurra en los gastos que aquellos implican, debido a que los
distribuidores que no ofrecen dichos servicios se beneficiarían de dicha inversión sin haber colaborado en los gastos. Un ejemplo ilustrativo
es el de la publicidad, que beneficia al producto en si  mismo, independientemente del distribuidor que realice la venta, es decir, quien
incurrió en el costo de la publicidad o quienes no invirtieron en ella.
2.- Dicho cuestionamiento ha merecido la crítica de varios autores como: BORK, Robert, The antitrust paradox, a policy at war with itself
(New York, The Free Press, 1993), 292-295; CARLTON, D. y PERLOFF, J., Modern Industrial Organization (New York, Harper Collins
College Publishers, 1994), 535-536; MARTIN, Stephen, Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy (New York,
Macmillan Publishing Company, 1989), 446-452. .
3.- Ambos cuestionamientos a las ventas atadas han sido ampliamente criticados, ver por ejemplo: BORK, The antitrust paradox...., Op.cit,
365-378; y, VISCUSI, Kip y otros, Economics of Regulation and Antitrust (Cambridge, The MIT Press, 1996), 247-256.
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revendedores limitándola a uno o unos pocos. Igualmente, una cantidad asegurada de compras permite una
mejor planificación de la producción, reduciendo sus costos. De otro lado, el distribuidor exclusivo puede
centrar sus esfuerzos de venta en un solo producto (mayores garantías o servicios pre y post-venta al
consumidor), estimulándose así la competencia entre marcas. Adicionalmente, el productor puede realizar una
mayor inversión, promoción y capacitación en favor del distribuidor exclusivo, puesto que ninguno de sus
competidores podría aprovechar tales inversiones.

En general, los contratos de exclusividad se consideran dañinos cuando previenen o impiden que los
competidores puedan acceder a los canales de distribución del producto y no existen otros métodos de
distribución alternativos. Sin embargo, para medir su alcance debe considerarse la proporción del mercado
relevante que ha sido perjudicado por dichos contratos. 4

1.5  Tratamiento de las restricciones verticales

El tratamiento de las restricciones verticales por las autoridades de competencia ha demostrado criterios de
evaluación bastante similares tanto en la Comunidad Europea como en Estados Unidos. Así, la fijación de
precios de reventa ha sido tratada como ilegal per se,5 aunque no reciben tal calificación si son precios
recomendados cuya no aceptación por el distribuidor conlleva la pérdida del suministro.6 Las restricciones
territoriales y de clientes pasaron de ser consideradas ilegales por si mismas7 a tratarse de acuerdo a la
proporción de la restricción ocasionada.8 Por su parte, las ventas atadas han sido normalmente condenadas como
dañinas a la competencia,9 salvo contadas excepciones en que la práctica fue examinada como justificable.10

Finalmente, los contratos de exclusividad por lo general son evaluados de acuerdo a la regla de la razón,
tomando en cuenta sus efectos sobre el mercado.11

De acuerdo a las definiciones y efectos anteriormente señalados, se deben prohibir aquellas restricciones
verticales cuyo principal efecto sea eliminar a los competidores presentes o potenciales impidiendo el acceso a
redes de distribución o saboteando el establecimiento de redes alternativas, la imposición de ventas atadas que
no se encuentren debidamente justificadas, la obtención de beneficios extraordinarios en perjuicio del excedente
del consumidor así como la limitación de su capacidad de elección según precio y calidad.  Por otro lado, no
deben preocupar aquellas restricciones verticales cuyo objetivo sea superar el problema del “free rider”, la
disminución de costos de transacción, el incremento de opciones del consumidor, la promoción de canales de
distribución alternativos, la competencia de precios “intra” o “inter brand”, entre otros.12

II. RESTRICCIONES VERTICALES EN LA LEY PERUANA

La ley de libre competencia peruana13 prohibe dos tipos de conductas: el abuso de posición de dominio y las
prácticas restrictivas de la competencia. Dicha norma tiene como finalidad permitir que la libre iniciativa privada
se desarrolle procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores.

Los casos de abuso de posición de dominio expresamente prohibidos son tres: la negativa injustificada de
compra o venta, el trato discriminatorio y las ventas atadas; exceptuando aquellas prácticas que respondan a
costumbres comerciales generalmente aceptadas. De otro lado, se consideran prácticas concertadas ilegales: la
fijación coordinada entre competidores de precios u otras condiciones de comercialización, el reparto de
mercado o fuentes de aprovisionamiento y de cuotas de producción, la concertación de la calidad de productos
                                                
4.- Algunos de los elementos esenciales que se consideran en el análisis de los contratos de distribución exclusiva son: (i) la proporción de
los canales de distribución que quedan disponibles para otros fabricantes, (ii) la posición del fabricante y de sus competidores (iii)
justificaciones legítimas, por ejemplo la necesidad de contar con un suministro o una venta asegurada a fin de permitir nuevas inversiones,
(iv) la duración del contrato.
5.- Ver Dr. Miles Medical v. John D Park & Sons (1911) y Albrecht v. The Herald (1968).
6.- Dicha interpretación es conocida como la Doctrina Colgate, ver al respecto US v. Colgate Co. (1919).  En la Comunidad Europea existe
un criterio similar, revisar al respecto el Asunto 161/84, Pronuptia de Paris c.Schillgalis (1986)
7.- Ver US v. Arnold, Schwinn & Co. (1967).
8.- Revisar Continental  TV v. GTE Sylvania (1977)
9.- Ver Northern Pacific Railway Co. v. United States (1958) y United States Steel Corp. v. Fortner Enterprises Inc. (1977).
10.- Ver por ejemplo International Salt´s v. US (1947), Picayune Publishing v. US (1953), y US v. Jerald Electronics (DE Pa 1960).
11.- Ver Standard Fashion v. Magrane-Houston (1922), Standard Oil v. US (“Standard Stations” 1949), y Tampa Electric v. Nashville
Coal(1961). Para la Comunidad Europea revisar la  Decisión Technique Miniere (1966).
12.- Al respecto pueden verse, por ejemplo: CABALLERO y REY, Policy implications of the economic analysis of vertical integrations
(Comisión Europea - Economic Papers Nº 119, 1996).
13.- Decreto Legislativo Nº 701(nov.1991), modificado por el Decreto Legislativo Nº 807 (abr.1996).
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cuando dañe al consumidor, el trato discriminatorio, las ventas atadas,  la negativa injustificada de compra o
venta y la coordinación de propuestas en procesos de adquisición del Estado. En ambos tipos de infracción, la
ley reconoce que pueden sancionarse otros casos de efecto equivalente.

Con relación a las restricciones verticales,  se debe señalar que la fijación de los precios de reventa no se
encuentra expresamente comprendida como un caso de abuso de posición de dominio ni tampoco como una
práctica concertada, puesto que si bien la norma considera sancionable la fijación concertada de precios ella sólo
se limita a los acuerdos entre empresas competidoras (restricción horizontal).14 De la misma forma,  el Decreto
Legislativo Nº 701 no considera ilegales los contratos de exclusividad; sin embargo la calificación podría ser
diferente si una empresa con posición de dominio impide a través de dicho mecanismo el acceso de sus
competidores a los canales de distribución existentes y además limita la entrada de nuevos agentes al mercado.
En tal sentido,  ambos tipos de restricción vertical podrían ser evaluados como casos de efecto equivalente a las
conductas explícitamente recogidas en dicha disposición legal pero siempre sujetándose a un análisis según sus
efectos en el mercado.

Por otro lado, se puede mencionar que las restricciones territoriales y de clientes - repartos de mercado - si se
encuentran recogidas en la ley peruana, sin embargo la prohibición se limita a aquellas que surjan de prácticas
concertadas entre empresas; es decir, que las restricciones verticales que ocasionen un reparto de mercado sólo
resultarían sancionables cuando han sido impuestas por un cartel de distribuidores a uno o varios productores, o
viceversa. Sin embargo, debe precisarse que en tales circunstancias lo sancionable sería la concertación entre
competidores y no la restricción vertical por si misma. Lo señalado no impediría que la autoridad de
competencia estudie si una restricción territorial o de cliente impuesta por una empresa con posición de dominio
resulta un caso de abuso sancionable como caso de efecto equivalente a los supuestos expresamente señalados
por la norma.

Finalmente, la figura de las ventas atadas se encuentra prohibida como un caso de abuso de posición de dominio
y también si responde a una práctica concertada. En el primer caso,  además de determinarse la existencia de
posición dominante en el producto principal deberían compararse las ventajas y desventajas de dicha práctica,
esto es, si existe justificación objetiva para la venta condicionada o si la misma genera mayores eficiencias en la
comercialización de los productos. En el segundo caso, debería seguirse el mismo criterio antes señalado, es
decir, evaluar la situación concreta según la regla de la razón.

III. RESTRICCIONES VERTICALES Y CRITERIOS DE LA COMISIÓN

Los casos de restricciones verticales analizados por la Comisión de Libre Competencia hasta la fecha han sido
escasos. De hecho, no existe ninguno relacionado con la fijación de precios de reventa, tampoco se encuentran
procedimientos iniciados por restricciones verticales de territorios o clientes. Sin embargo, pueden citarse
algunos procedimientos vinculados a contratos de exclusividad y ventas atadas evaluados y resueltos por la
Comisión, que permitirán distinguir algunas diferencias entre ambas figuras y estudiar lo relacionado a la
confusión que, de acuerdo a diversos autores, surge entre ellas.

3.1 La posición de dominio

Previamente a examinar los casos en que se vinculan las ventas atadas y los contratos de exclusiva, es preciso
señalar que si bien en la actualidad se acepta que los efectos dañinos que podrían generar dichas figuras
dependen en gran medida del poder de mercado de la empresa que las aplique,15 las decisiones de la Comisión
de Libre Competencia no han seguido un único criterio para definir la ilegalidad de las restricciones verticales
citadas. Sin embargo, puede afirmarse que en la mayor parte de casos ha considerado como elemento de juicio
determinante la existencia de posición de dominio en el mercado.

                                                
14.- Cabe señalar que, mediante Resolución Nº 276-97-TDC, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi estableció
como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: “De acuerdo a las normas contenidas en el Decreto Legislativo 701, las
concertaciones de precios, reparto de mercado, reparto de cuotas de producción y limitación o control de la producción deben sancionarse
de acuerdo a la regla per se (...)”.   
15.- BORK, The antitrust paradox....., Op. cit. , 299-309 y 365-381. CABALLERO y REY, Policy implications..., Op. cit. HOVENKAMP,
Herbert, Federal antirust policy: the law of competitoin and its paractices (St. Paul, Minn, West Publishing Co,, 1994), 352-354. KWOKA,
J. y WHITE, L. (edts.), The antitrust revolution: the role of economics (New York, Harper Collins College Publishers, 1994), 303-304.
SCHERER, F.M., Industrial market structure and economic performance (Houghton Mifflin Company , 1980), 571-585.  VISCUSI,
Economics of Regulation..., Op.cit., 240-260.
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Sobre el particular,  en la investigación iniciada contra La Compañía Embotelladora del Pacífico S.A (CEPSA),
se determinó que dicha empresa había suscrito un convenio con el Municipio del distrito de Barranco - de la
ciudad de Lima - mediante el cual se comprometía a colaborar con los comerciantes minoristas de bebidas y
golosinas, financiando puestos de venta en la vía pública mediante contratos de comodato, hasta por un número
de 70 unidades, condicionado la entrega de dichos puestos a la venta de 8 cajas semanales de las bebidas que
ella distribuía; sin embargo, dichos puestos eran parte de un total de 1 000 puestos de venta que iba entregar la
Municipalidad del distrito citado. En base a tales hechos, la Comisión señaló que la venta de 8 cajas de bebidas
era una contraprestación por la entrega del puesto que se encontraba justificada por la costumbre mercantil y,
además, declaró que dada la pequeña incidencia  que tenía dicha práctica en el mercado de Barranco - 7% del
conjunto de puestos - no existirían prácticas restrictivas de la competencia.16

De acuerdo al criterio seguido en el caso antes descrito, podría suponerse que la Comisión requiere la existencia
de posición de dominio como primer requisito a efectos de considerar dañina una restricción vertical. Sin
embargo, en otra decisión se optó por un criterio menos exigente, pues la Comisión consideró como un acuerdo
restrictivo de la competencia el convenio suscrito por Industrial Cuzco S.A. - productora de Coca Cola en la
ciudad del Cuzco - y el Directorio de la Feria de Huancaro a través del cual la primera se comprometía a realizar
varias actividades en favor de la feria - pintado del local, contratación del servicio de seguridad, entre otros -  a
cambio de la exclusividad en la comercialización de bebidas dentro de la feria.17

Cabe precisar que la práctica no fue sancionada debido a que se consideró que la intervención del Fiscal Penal a
pedido de Embotelladora Frontera Cuzco S.A. - productora de Pepsi Cola - había permitido que se acordara la
comercialización de Coca Cola y Pepsi Cola en forma proporcional dentro de la Feria de Huancaro así mismo el
prorrateo de los gastos que Industrial Cuzco S.A. se había comprometido a sufragar en beneficio de la feria.

Como es evidente, la intervención del Fiscal impidió la ejecución de un contrato de exclusividad que podría
haber sido completamente legítimo y, por su parte, la Comisión consideró dicho contrato como ilegal por si
mismo, sin determinar la importancia de la Feria de Huancaro dentro del mercado de distribución de bebidas ni
la posición de Industrial Cuzco S.A. en dicho mercado. Asimismo, tampoco se evaluaron los efectos que podría
haber generado el contrato de exclusividad en el mercado.

No obstante la aparente falta de coherencia en el criterio de evaluación aplicado, los casos que se analizarán a
continuación evidencian que la posición de dominio de la empresa que desarrolla la práctica es un aspecto
importante para que la Comisión declare la ilegalidad de una conducta empresarial.

3.2 Contratos de exclusividad y ventas atadas

En cuanto a los contratos de exclusividad y las ventas atadas, es razonable que ellas sólo sean evaluadas como
probables infracciones a las normas de competencia cuando sean utilizadas por empresas con posición de
dominio en el mercado, entendiéndose que en caso contrario el agente afectado por dichas restricciones - sea un
productor, distribuidor o consumidor - tendría la posibilidad de acceder a los sustitutos que existan en el
mercado y ello sólo afectaría a la propia empresa que las impuso.

El problema respecto de dichos tipos de restricción vertical es que han sido objeto de una distinción legal cuya
interpretación puede resultar confusa y sin embargo ha permitido a los tribunales analizarlas bajo reglas
totalmente opuestas, estudiando los contratos de exclusividad según la regla de la razón y sancionado las ventas
atadas como ilegales per se. Ello no obstante que los contratos de exclusividad también podrían ser tratados
como ventas atadas, debido a que la venta del producto se condiciona a la exclusividad. Los siguientes casos
permitirán determinar la importancia de dicha distinción y los efectos prácticos de la misma en la evaluación de
infracciones a la ley de libre competencia.

a) Distribución de diarios

En la investigación contra la Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías del Perú
(FENVENDRELP), se comprobó que en represalia a la decisión de la editora del Diario La Mañana de distribuir

                                                
16.- Resolución Nº 038-95-INDECOPI/CLC, de fecha 04 de setiembre de 1995.
17.- Resolución Nº 026-95-INDECOPI/CLC, de fecha 18 de julio de 1995.
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el diario a través de una empresa distribuidora - Diselpesa -, la FEVENDRELP  recomendó a sus miembros no
comercializar dicha publicación hasta que la empresa le otorgara la distribución exclusiva.18

La Comisión de Libre Competencia consideró que la conducta investigada era una venta atada, puesto que la
FENVENDRELP - que agrupa casi el 100% de propietarios de puestos de venta de diarios y publicaciones
periódicas a nivel nacional - condicionaba la venta del Diario La Mañana por sus afiliados - prestación principal
- al otorgamiento de la distribución exclusiva en su favor - prestación atada -, impidiendo de esa forma la
distribución  a través de un mecanismo distinto al de dicha entidad, lo cual  constituía un abuso de posición de
dominio. Por otro lado, la Comisión señaló que la conducta de la FEVENDRELP y sus afiliados también
constituía un boicot contra la comercialización del Diario La Mañana.

Si se considera el efecto de la conducta investigada sobre el mercado de venta de diarios así como respecto de
las empresas distribuidoras se puede concluir que la decisión de la Comisión fue acertada, puesto que permitió
que la distribución del diario se realizara por más de una empresa y paralizó el boicot. Cabe señalar también que
la Comisión tomó en cuenta para evaluar el efecto de la práctica que la FENVENDRELP representaba el
principal canal de distribución de diarios y publicaciones periódicas, es decir la posición de dominio que
ostentaba dicha entidad. En situaciones como la descrita, resulta conveniente diferenciar la restricción vertical y
el acuerdo de boicot como prácticas restrictivas de la competencia independientes.

En cuanto al boicot, se debe señalar que la conformación de la FENVENDRELP genera algunas eficiencias
relacionadas con los costos de transacción derivados de la negociación de las condiciones de comercialización
de diarios, dado que se supera la infinidad de negociaciones individuales que debería realizar la empresa editora
en un mercado tan atomizado - aproximadamente 4 000 puestos de venta de diarios y revistas -.  Sin embargo, en
determinadas circunstancias la organización gremial de empresas puede facilitar el comportamiento concertado
de las mismas permitiéndoles ejercer en conjunto un mayor poder de mercado, tal como sucedió en el caso bajo
comentario, en el cual los miembros de la FENVENDRELP acordaron negarse a comercializar el Diario la
Mañana con la intención de impedir la generación de mecanismos alternativos de distribución.19

Sobre el particular, en aquellos casos en los que se presentan simultáneamente prácticas restrictivas horizontales
y verticales, y se logra demostrar que un cartel de productores/distribuidores ha impuesto una restricción vertical
a los distribuidores/productores, la autoridad de competencia se encuentra ante dos posibilidades. Puede
sancionar únicamente el perjuicio ocasionado por la concertación entre competidores, cuando de la comparación
entre sus ventajas y desventajas no llega a determinar que los efectos de la restricción vertical son también
dañinos para la competencia o, de lo contrario, ambas conductas si concluye que la restricción vertical sí
ocasiona efectos nocivos para el mercado.

En el caso anteriormente señalado, la Comisión optó por esta última posibilidad, puesto que  además de probarse
la existencia del boicot se determinó que la FENVENDRELP intentaba aprovechar su posición de dominio en el
mercado de distribución de diarios para impedir el desarrollo de canales alternativos de comercialización,
requiriendo la distribución exclusiva como condición de la venta del diario por sus afiliados. De acuerdo al
razonamiento de la Comisión, la FENVENDRELP había incurrido en el supuesto de ventas atadas prohibido por
la ley, puesto que sujetaba la prestación del servicio de comercialización de diarios - prestación principal - a que
la editora del Diario La Mañana le otorgara la distribución exclusiva.

Dicha calificación podría ser cuestionada puesto que el requisito elemental para la existencia de una venta atada
es que existan dos bienes diferentes y en el caso bajo comentario podría sostenerse justificadamente que la
distribución de diarios y la exclusividad en la misma no cumplen dicho requisito, ya que la exclusividad es sólo
una de las modalidades en que puede prestarse el servicio de distribución. Sin embargo, habían evidencias de la
posición de dominio de la FENVENDRELP en el servicio de distribución de diarios y valiéndose de ella
obligaba a su proveedor a utilizar sus servicios de forma exclusiva, con la finalidad de evitar que otras empresas
distribuidoras ingresaran al mercado. 20

                                                
18.- Resolución Nº 028-94-INDECOPI/CLC, de fecha 05 de diciembre de 1994.
19.- Una situación similar ocurrió en el mercado de distribución de menudencias - vísceras - de ganado vacuno en la ciudad de Huaral, en el
cual una asociación de distribuidores había impuesto un sistema rotativo de venta de menudencias a los proveedores del ganado que se
beneficiaba en el camal de Huaral. Mediante dicho sistema todos los miembros de la asociación recibían por turnos una cantidad
determinada de menudencias durante la semana,  con lo cual no sólo eliminaban la competencia entre ellos por el suministro sino que
evitaban que nuevos competidores adquirieran menudencias en dicho camal (Resolución Nº 039-95-INDECOPI/CLC).
20.- Sobre dicha intención puede citarse la comunicación de la FENVENDRELP a la editora del Diario La Mañana, en la que señala lo
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Según lo señalado, la práctica podría analizarse de acuerdo a la denominada “foreclosure theory”, aplicada a los
casos en que un productor con posición de dominio obliga a los distribuidores a comercializar sus productos en
exclusiva, con el objetivo de limitar el acceso a los canales de comercialización a sus rivales o a potenciales
competidores.  En el caso en mención,  la situación sería inversa puesto que el distribuidor con posición de
dominio - FENVENDRELP - exigía al proveedor - Diario La Mañana - la exclusividad, evitando así el ingreso
de competidores - Diselpesa - al mercado de venta de diarios. Por regla general, si la empresa tiene posición de
dominio, la utilización de contratos de exclusividad con la finalidad de impedir el acceso de competidores al
mercado se considera ilegal. De acuerdo a ello, la conclusión a la que llegó la Comisión fue adecuada tomando
en cuenta los efectos de la conducta de FENVENDRELP; aunque su calificación de la práctica como una venta
atada puede resultar discutible en lo referido a la existencia de dos bienes diferentes.

b) Distribución de bebidas

Otro caso que permite interpretar la utilidad de la distinción entre los contratos de exclusividad y las ventas
atadas es el procedimiento iniciado por Distribuidora La Victoria S.A. - distribuidora de cerveza Pilsen - en
contra de San Nicolás Distribuidores S.A. - distribuidora de cerveza Cristal - y de Embotelladora Lima S.A.
- distribuidora de Coca Cola -, por concertación de condiciones de comercialización. En dicho caso, se
comprobó la existencia de un convenio suscrito por las empresas denunciadas con la Municipalidad de Punta
Negra - distrito ubicado en la costa sur de Lima - por medio del cual  la Municipalidad se obligaba a otorgar
durante la temporada de verano de 1994 únicamente 30 licencias de funcionamiento para locales de venta de
alimentos y bebidas en las playas Punta Rocas y Las Pocitas, ubicadas dentro de su jurisdicción.
Adicionalmente, la Municipalidad  se comprometió a otorgar la licencia a quienes vendieran de forma exclusiva
las bebidas distribuidas por las empresas denunciadas.

La Comisión consideró que el convenio mencionado constituía una barrera de acceso al mercado de venta de
alimentos y bebidas en Punta Rocas y Las Pocitas, puesto que aseguraba a las empresas denunciadas que la
Municipalidad no otorgaría licencia a los comerciantes que no aceptaran la venta exclusiva de las bebidas que
ellas distribuían. En tal sentido, declaró que el convenio permitía a dichas  empresas condicionar el otorgamiento
de la licencia al contrato de venta exclusiva de cerveza Cristal y Coca Cola; constituyéndose así en una venta
atada ilegal.21

A diferencia del caso anteriormente comentado, en éste la existencia de dos bienes diferentes resulta más
evidente, por un lado se encuentra el otorgamiento municipal de la licencia  para expender alimentos y bebidas
en las dos playas y por otro la venta exclusiva de Cristal y Coca Cola. De la misma forma, se probó que los
comerciantes interesados en realizar sus actividades en Punta Rocas y Las Pocitas eran obligados a aceptar la
distribución exclusiva de dichas bebidas, es decir que la licencia era condicionada a la exclusividad.

Sin embargo, la posición de dominio de las empresas que realizaban la práctica respecto del bien principal no es
tan evidente, debido a que por si mismas las empresas no ostentaban ninguna posición de dominio en el
otorgamiento de licencias de funcionamiento, es decir sobre el permiso para acceder al mercado de
comercialización de alimentos y bebidas en las playas anteriormente citadas. Al respecto, dicha función
correspondía exclusivamente a la Municipalidad de Punta Negra, por lo tanto su intervención distorsionaba la
validez que en condiciones normales hubiera tenido el contrato de exclusividad.

En efecto, la Municipalidad condicionaba la licencia al requisito imprescindible de la venta exclusiva a raíz del
convenio suscrito con las denunciadas.  De esta forma, el control del acceso al mercado que correspondía a la
Municipalidad había sido trasladado a las distribuidoras denunciadas, otorgándoles el poder de mercado
suficiente como para imponer la exclusividad a todos los vendedores de alimentos y bebidas que quisieran
desarrollar actividades comerciales en dichas playas.

Cabe señalar que los contratos de exclusividad no son ilegales por si mismos, aún cuando sean impuestos por
una empresa con posición de dominio,22 ya que dicha calificación dependerá de sus efectos nocivos en el
                                                                                                                                                       
siguiente: “(…) con suma extrañeza hemos constatado el lamentable “error” cometido por vuestra representada en otorgar la distribución a
la distribuidora Diselpesa, toda vez que nuestro gremio ha venido luchando, y seguirá luchando con el fin de impedir que la distribución de
los diarios se efectúe mediante una distribuidora (…)”.
21.- Resolución Nº 022-95-INDECOPI/CLC, de fecha 22 de mayo de 1995.
22.-  Incluso empresas con posición de dominio pueden exigir válidamente la distribución exclusiva debido a razones relacionadas con la
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mercado, por ejemplo, si a través de ellos se previene o limita el acceso de competidores a los canales de
distribución. Si en el presente caso la exclusividad no hubiera sido la condición para la adquisición del bien
principal, su evaluación podría haber sido otra, empezando por determinar la posición de dominio de las
empresas denunciadas en el mercado de distribución mayorista de bebidas. No obstante, la atadura de
prestaciones otorga un matiz diferente al caso bajo comentario.

En primer lugar, la subordinación de la licencia a la distribución exclusiva no podría haberse justificado por la
complementariedad de los bienes atados ni por las prácticas comerciales comúnmente aceptadas. Por otro lado,
los distribuidores minoristas vieron limitada su capacidad de elegir que productos deseaban vender en dichas
playas ya que todos sin distinción debían comercializar exclusivamente Cristal y Coca Cola para ingresar al
mercado de venta en locales abiertos al público.23

Asimismo, los competidores de las empresas denunciadas - por ejemplo, la distribuidora de Pilsen - fueron
excluidos de participar en la comercialización de bebidas en Punta Rocas y Las Pocitas, debido a que los canales
de distribución en dichas playas quedaron cerrados. Finalmente, la eliminación de la competencia entre marcas
producto de la venta atada, también perjudicaría al consumidor restándole la posibilidad de elección.

De acuerdo a lo señalado y considerando los efectos perjudiciales de la práctica en el mercado, puede sostenerse
que la Comisión emitió una decisión adecuada en el caso concreto.

 3.3 Un único criterio de análisis

Según lo anteriormente expresado, el principal elemento utilizado para distinguir las ventas atadas de los
contratos de exclusividad es la identificación de dos bienes diferentes. Sin embargo, dependiendo de las
circunstancias y de las características del mercado o bienes involucrados, incluso dos productos totalmente
distintos pueden considerarse como una unidad (autos y llantas) o, de lo contrario, son tan similares que resulta
muy difícil catalogarlos como bienes diferentes.

La jurisprudencia norteamericana fue la que planteó la distinción aludida no sólo en términos teóricos sino
también en la forma de evaluación utilizada para cada figura. Esta tradición jurídica asumió que los efectos de
un contrato de exclusiva eran por lo general menos nocivos que los de una venta atada y, consecuentemente,
decidió que la primera figura debía analizarse por la regla de la razón y  la segunda de acuerdo al criterio de
ilegalidad per se; esta interpretación ha quedado como un precepto fuertemente arraigado.24

Lo anterior generó una marcada tendencia a que la defensa de las empresas involucradas en procedimientos por
infracción a las leyes de competencia intentaran evadir la calificación de la conducta como una venta atada, lo
que implícitamente también obliga a la autoridad de competencia a realizar el análisis de dicha distinción lo más
detalladamente posible.

Sin embargo, algunos autores sostienen que los contratos de compra en exclusiva pueden ser vistos como ventas
atadas debido a que en determinados casos la adquisición de un producto es condicionada a que el comprador lo
adquiera solamente de una empresa.25 Igualmente, se señala que tratándose de productos de marca renombrada,
el otorgamiento de la distribución condicionado a la venta en exclusiva podría considerarse legítimamente como
una venta atada, distinguiéndose dos bienes diferentes: el derecho a distribuir un bien y la posibilidad de ser el
uno o el único distribuidor autorizado de dicho producto.26

De acuerdo a lo anterior, puede concluirse válidamente que en países con un desarrollo incipiente en la
aplicación de normas de competencia, la distinción entre contratos de exclusividad y ventas atadas a efectos de
aplicar un criterio de evaluación - regla de la razón e ilegalidad per se, respectivamente -, tal como se

                                                                                                                                                       
protección del prestigio de la marca o del producto, o sino por costumbres comerciales.
23.- Sobre el particular, cabe señalar que lo óptimo hubiera sido que la Comisión evaluara más detalladamente el mercado involucrado, con
el objeto de determinar si el servicio relevante estaba constituido únicamente por la distribución de bebidas en dichos establecimientos o si
por el contrario existían o podían establecerse otros canales alternativos de comercialización, como por ejemplo, la venta ambulatoria de
bebidas que normalmente se realiza en las playas del litoral limeño.
24.- HOVENKAMP, Federal antitrust policy..., Op.cit., 362-364 y 388-391.
25.- Ver por ejemplo BORK, The antitrust paradox ..., Op.cit., 300.
26.- HOVENKAMP, Federal antitrust policy..., Op.cit., 385-386.
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acostumbra en países como Estados Unidos, puede resultar innecesaria.27 Esto se debe a que incluso un contrato
de exclusividad podría calificarse como una venta atada y ello no tendría porqué ocasionar su ilegalidad per se.
En dichos casos, lo esencial sería determinar la posición de dominio de la empresa a fin de evaluar si los efectos
de su conducta son beneficiosos o perjudiciales de acuerdo a las características estructurales del mercado
involucrado, concluyendo de ello si se trata de conductas ilegales. De esta forma, se evitaría partir de la
calificación legal de la práctica desarrollada para luego decidir si se analizan o no sus efectos sobre el mercado.
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CONTROL DE CONCENTRACIONES VERSUS REGULACION DE CONDUCTAS
¿COMPLEMENTOS O SUSTITUTOS?

Por: Gonzalo Ruiz D.1

“Es asombroso ver cómo el entusiasmo por la competencia
perfecta en la teoría va estrechamente unido a la defensa
de monopolios en la práctica” von Hayek, Friedrich, La
Razón de la Competencia, (1974)2.

I. Introducción

Según el Inventario de Normas Nacionales de Competencia, elaborado en el marco de las negociaciones
del Grupo de Trabajo de Políticas de Competencia del ALCA3, de los 13 países del hemisferio que cuentan con
un régimen de protección de la competencia, sólo Perú y Argentina4, no cuentan con disposiciones de carácter
general que regulen las fusiones5.  Asimismo, la legislación vigente en los países miembros de la Unión Europea
y Japón, países que, junto con Estados Unidos, constituyen los principales socios comerciales del Perú, también
contempla el control de fusiones, desde hace décadas. En este contexto, los avances del proceso de integración
del Perú a la economía mundial, la progresiva eliminación de las barreras comerciales con el exterior y la
apertura del mercado de capitales, plantean una serie de interrogantes acerca de la conveniencia o desventaja de
armonizar este aspecto de las políticas de competencia, con el resto de socios comerciales: ¿en qué medida no
hacerlo introduciría una distorsión al comercio de bienes y servicios con el exterior? ¿en qué medida se justifica
el control de fusiones, en el contexto de una economía, pequeña y abierta, como la peruana? ¿qué argumentos
teóricos y evidencia empírica sustentan la conveniencia de la adopción de una política de control de fusiones, en
los países en desarrollo?

Lamentablemente, el debate a nivel internacional se ha centrado en el análisis de este tipo de políticas
en el contexto de economías desarrolladas y bajo supuestos que, en algunos casos, resultan poco realistas para
economías en desarrollo. El presente ensayo discute algunos temas relevantes para economías pequeñas y
abiertas como la peruana y otras de la región, evaluando en qué medida el control de concentraciones permite
alcanzar mayores eficiencias productivas y asignativas, en contextos de apertura y liberalización. Por otro lado,
se discute la relación entre los distintos instrumentos de las políticas de competencia (control de concentraciones
y regulación ex post de conductas) con el resto de políticas públicas, así como los criterios a partir de los cuales
éstos deben evaluarse.

En una primera sección, se introduce el concepto de costo-eficacia de la regulación. En una segunda,
discuten los efectos de las fusiones en el mercado y sus posibles eficiencias. En una tercera, se discute la relación
entre las políticas de competencia y el resto de políticas públicas. En una cuarta, se discute el rol de las políticas
de competencia en contextos de economías de transición, a la luz de la experiencia reciente del Perú.
Finalmente, se discuten algunas implicancias para países que aún no cuentan con normas de competencia (como
la mayoría de países del hemisferio) así como para países como el Perú (que cuenta con normas de competencia
pero no con un regímen de control de concentraciones).

II. Estructuras versus conductas: el costo-eficacia de la regulación

El control de concentraciones ha sido considerado tradicionalmente como un aspecto complementario a
la regulación de conductas anticompetitivas, necesario para garantizar un entorno de competencia en los
mercados. Dentro del marco de las políticas de competencia, este mecanismo de regulación forma parte de lo
que se denomina regulación o control de estructuras6; que comprende no sólo a las fusiones sino también

                                                
1 Area de Estudios Económicos del Indecopi. Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad del autor y no vinculan a ningún
organo funcional del Indecopi. Los errores son de exclusiva responsabilidad del autor. Se agradece, en especial, la colaboración de Marta
Piérola en la parte estadística.
2 Tomado de “Revista Estudios Privados”, año 2, Nº2, 1997, Universidad San Martin de Porras.
3 Organización de los Estados Americanos, Unidad de Comercio (1997).
4 Actualmente, en este país, se encuentra un proyecto de Ley en el Congreso que contempla el control de fusiones.
5 En dichos países sólo se regulan las concentraciones en el sector eléctrico.
6 Ver, por ejemplo, Boner y Kruger (1993), pág. 68-69.
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adquisiciones, transferencias de activos y contratos de joint venture y, en general, la regulación de relaciones
contractuales de largo plazo entre empresas. El control de estructuras y, especialmente, el de concentraciones
forma parte de la regulación de competencia en la mayoría de países industrializados.

En los últimos años, ha surgido un consenso cada vez mayor acerca de que uno de los principales
objetivos que persigue el control de concentraciones es la creación de un entorno competitivo con el fin de
atenuar o reducir los incentivos de las empresas para la realización de prácticas anticompetitivas. Este mayor
énfasis en la prevención o disuasión de conductas anticompetitivas ha sido, en gran medida, consecuencia de la
influencia de la Teoría de la Organización Industrial, durante las últimas décadas y, en particular, sobre el
cuestionamiento que ésta ha hecho al paradigma estructura-conducta y desempeño, como modelo de
aproximación al análisis de las condiciones de competencia en los mercados. Así, la noción tradicional de la
existencia de una relación causal que iba desde la estructura de los mercados hasta la conducta y desempeño de
los mismos, ha ido perdiendo vigencia, frente a planteamientos que enfatizan la importancia del comportamiento
estratégico de las empresas en el mercado.

Es importante mencionar que el mayor énfasis en el comportamiento de las empresas, también se deriva
de la ausencia de evidencia empírica convincente acerca de la relación entre grado concentración del mercado y
pérdida de eficiencia. A pesar de que han surgido varios intentos de cuantificar la pérdida de eficiencia social en
las economías, derivadas de estructuras de mercado monopólicas o concentradas, aún no existe un claro
consenso acerca de la incidencia de dichas estructuras en el bienestar agregado de la economía. Uno de los
primeros intentos, por parte de Harberguer (1954), aplicado a 73 sectores de la industria manufacturera
norteamericana, durante el período 1924-28, arrojó como resultado que la pérdida de eficiencia social asociada a
estructuras de mercado monopólicas ascendía a 0.06% del PNB americano. Estos resultados, han sido duramente
criticados tanto por los sesgos que incorpora así como por su metodología de estimación. Estudios posteriores,
que han buscado corregir dichas falencias, han arrojado estimados mayores7. Scherer (1980), por ejemplo,
incorporando el efecto multiplicativo que ocasiona la pérdida de eficiencia social debido a la existencia de
estructuras monopólicas en mercados verticalmente relacionados, afirma que dichos costos se encuentran entre
0.5 a 2% del PNB norteamericano8. A pesar de ello y de que se ha demostrado que los resultados
de Harberger subestiman el efecto de las estructuras de mercado concentradas; las estimaciones obtenidas, a
través de metodologías alternativas, no arrojan evidencia contundente que demuestre que las estructuras de
mercado concentradas, por sí solas, generan pérdidas de eficiencia social en magnitudes significativas, a nivel
agregado.

El rol asignado a las políticas de control de concentraciones como mecanismo complementario a la
regulación de conductas, en la actualidad, se basa en la noción de que empresas con una mayor participación en
el mercado tienen mayores incentivos para realizar prácticas restrictivas de la competencia o de abuso de
posición de dominio. En este sentido, el control de concentraciones facilitaría la prevención o disuasión de
dichas prácticas: ¿Cuál es la ventaja relativa de un sistema de control de fusiones versus un sistema de
regulación ex post de conductas, para la prevención y disuasión de prácticas anticompetitivas? ¿Son ambos
mecanismos complementarios o sustitutos? ¿Existen otras herramientas de política que podrían ser potenciales
sustitutos?

                                                
7 Ver, por ejemplo, Stigler (1956), Bergson (1973) y Schwartzman (1960).
8 Scherer afirma que “.. applying the multiplicative correction factors suggested in our critique of Haberger’s results, it appears that the
deadweight welfare loss attributable to monopolistic resource missallocation in the United States lies somewhere between 0.5 and 2 percent
of Gross National Product…”.
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Dar respuesta a estas preguntas, requiere previamente establecer un marco analítico para evaluar los
costos y la eficacia de las políticas de regulación, en la prevención o disuasión de estas prácticas. Una
evaluación de este tipo sugiere, en primer lugar que, sea cual fuere el mecanismo escogido por el regulador, el
volumen de recursos que se destina a la actividad de regulación, debería guardar relación con el grado de
prevención o disuasión de las conductas anticompetitivas.  Así, cuanto mayor sea la cantidad de recursos destina
el Estado a la actividad de regulación, mayor debería ser su poder disuasivo y menor también el número de
empresas que vulneran normas de competencia.  Un adecuado balance entre el volumen de recursos que destina
el Estado a la actividad de disuasión y los costos que las prácticas anticompetitivas ocasionan a la sociedad en su
conjunto (ver Diagrama 1), sugiere que, si bien no es recomendable asignar un nivel de recursos tan bajo, que
ubique a la sociedad, en un punto como B (pues ello restaría poder disuasivo a las políticas de competencia e
implicaría una mayor presencia de empresas incurriendo en prácticas anticompetitivas); tampoco deberíamos
asignar un volumen que nos lleve a un punto superior a A. Más allá de A, el beneficio marginal para la sociedad
de tener menores prácticas anticompetitivas es prácticamente nulo, mientras el costo marginal de la disuasión se
torna cada vez más alto.

En países en desarrollo, en los que los problemas presupuestarios del sector público continúan
constituyendo un importante cuello de botella, un  análisis como el arriba señalado, adquiere especial relevancia.
Asimismo, en esta evaluación también se debe considerar los costos que el sector privado se ve obligado a
incurrir por concepto de gastos administrativos, pago de honorarios de abogados, costos financieros, entre otros.
Finalmente, es importante considerar además de los costos públicos y privados de la regulación, los costos por
posibles errores del regulador y su daño potencial sobre el mercado. En síntesis, el costo que la sociedad en su
conjunto incurre como resultado de la implementación de un determinado esquema de regulación.

Una vez establecido este marco de análisis, cabe preguntar, ¿Qué tipo de prácticas permite disuadir o
evitar el control de concentraciones que no pueda efectuarse mediante una regulación ex post de conductas?
Existen argumentos teóricos que permiten dudar acerca de la eficacia relativa de este instrumento de política,
especialmente, en contextos como los que en la actualidad atraviezan las economías del hemisferio. Algunos de
estos se presentan en las siguientes secciones.

III. Eficiencias como defensa de las fusiones

Diagrama 1.  El costo-eficacia de la regulación
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Existe un amplio debate en torno a los efectos y fundamentos de las políticas de control de fusiones. A
continuación, se presentan algunos cuestionamientos que se pueden plantear desde la perspectiva de economías
pequeñas y abiertas, al marco conceptual tradicional empleado, para la evaluación del efecto de las fusiones en
el mercado

III.1. Eficiencia productiva versus asignativa

Dentro de la discusión acerca de los efectos de una fusión sobre la eficiencia del  mercado, se suele
plantear la existencia de un trade off entre el impacto negativo de la fusión sobre la asignación de recursos y los
potenciales efectos positivos, en términos de mayores eficiencias productivas derivadas de la fusión. Ello se
refleja en el Diagrama 2 (a), en el que se aprecia la asignación previa  (Pc, Qc) y posterior (Pm, Qm) a la fusión. D
representa la curva de demanda del mercado, y “c” la curva de costo de la empresa.  Así, la pérdida de eficiencia
asignativa en el mercado está representada por el area oscura y las ganancias en eficiencia productiva estarían
representadas por el área más clara.

Williamson (1968) muestra que pequeñas ganancias en eficiencia productiva como resultado de una
fusión, son suficientes para compensar pérdidas de eficiencia asignativa considerables9. En este sentido, según
Williamson (1968), las eficiencias productivas y no sólo las asignativas deberían contemplarse para efectos de
evaluar el impacto negativo o positivo de las fusiones sobre la eficiencia. Sin embargo, entre otros aspectos,
Williamson (1968) cuestiona el “carácter estático” en el que comúnmente se evalúa el impacto de una
concentración horizontal sobre el bienestar y la comparación entre eficiencia asignativa y productiva, en un
mercado específico. No basta con evaluar las potenciales economías que se alcanzarían mediante una fusión,
sino el tiempo que involucra dicho proceso.  En este sentido, si la fusión permite alcanzar con mayor rapidez
eficiencias productivas superiores a las posibles ineficiencias asignativas en el mercado, tendría sentido aprobar
la fusión. No hacerlo, implicaría retrasar el proceso mediante el cual la empresa alcanza estas eficiencias a través
de su crecimiento interno, lo que podría conllevar más tiempo. Por el contrario, en casos en los que las posibles
eficiencias productivas sean pequeñas en relación con la pérdida de eficiencia social, no tendría sentido
adelantar este proceso.

Este tipo de análisis resulta importante pues incorpora la dimensión temporal a la evaluación de los
efectos de las concentraciones. Sin embargo, existen dos aspectos que merecen ser analizados con mayor detalle.
Uno primero, es el hecho de considerar sólo cierto tipo de eficiencias productivas como resultado de la fusión.
Un segundo aspecto, es el equiparar la alternativa de crecimiento de una empresa vía fusión versus su
crecimiento interno.

(i) Fusiones y eficiencias. En general, las concentraciones pueden permitir alcanzar distintos tipos de eficiencia
dependiendo del carácter de la fusión que se trate. En primer lugar, la reducción en costos generada por una
fusión puede ser de tipo  menor o mayor. El análisis tradicional considera el caso de reducciones de costos de
tipo menor, es decir, aquellas que no permiten a la nueva empresa fijar un nivel de precios inferior a los
prevalecientes antes de la fusión (Diagrama 2(a)). En este caso, se genera una ineficiencia asignativa reflejada en
el área A (más oscura) y se presenta el trade off de la sección anterior.

Las reducciones de costos de tipo mayor, en contraste, son aquellas que permiten a la nueva empresa
fusionada, cobrar precios por debajo de los niveles previos a dicha fusión. En este caso, la reducción de costos
es de tal magnitud que aún incluyendo sus márgenes monopólicos u oligopólicos, la firma fijaría un precio
menor a Pc y produciría un nivel mayor a Qc. Como se aprecia en el Diagrama 2 (b), en el caso de reducciones
de costos de tipo mayor podrían generarse también eficiencias asignativas importantes, dado que la nueva
empresa está en capacidad de abastecer a una proporción mayor de la demanda a menores precios. El área más
oscura representa el aumento del excedente del consumidor alcazando como resultado de la fusión. Así, en el
caso de reducciones de costos de tipo mayor no existiría trade off sino más bien estaríamos ante una solución
Pareto-superior, si la comparamos con la asignación previa. Más allá de la evidencia empírica a favor o en
contra de los efectos de una fusión sobre la tecnología de la(s) empresas fusionadas, es importante contemplar la

                                                
9 Williamson (1968) calcula el porcentaje de reducción de costos unitarios por parte de la empresa, (asumiendo una tecnología de
rendimientos a escala constante), necesario para compensar la pérdida eficiencias derivada de un aumento en precios. Así, por ejemplo,
asumiendo una elasticidad unitaria, estima que es suficiente una reducción  de costos del 0.5% para compensar el efecto de un aumento en
los precios de 10%.
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posibilidad de que, como resultado de una operación de concentración, se generen reducciones en costos que
permitan alcanzar también eficiencias asignativas mayores.

Un segundo tipo de eficiencia que no es considerado dentro del análisis tradicional, es la que se deriva
de la posible expansión del mercado como resultado de la fusión. Un incentivo importante para que dos o más
empresas se fusionen, son las posibilidades de expandir el ámbito del bienes o servicios que produce, ya sea
introduciendo nuevos productos al mercado o modificando el acceso de los mismos a los consumidores (nuevas
estrategias de mercadeo, publicidad, distribución y comercialización, entre otros). En términos del Diagrama 2
(c), ello se vería reflejado en un desplazamiento hacia la derecha de la curva D. Las ganancias de eficiencia
asignativa en este caso están ilustradas por el área sombreada en este Diagrama. En este caso, tampoco existiría
pérdida de eficiencia social y más bien nos encontraríamos ante una asignación Pareto- superior, comparada con
la asignación previa a la fusión.

En lineas generales, los tipos de eficiencia arriba mencionados pueden alcanzarse tanto en fusiones de
tipo horizontal, vertical o conglomeral, aunque por distintas razones. En el caso de fusiones horizontales, entre
los factores más importantes que podrían incidir en la reducción de costos destaca el aprovechemiento de
economías de alcance y el potenciamiento de sinergías empresariales. En cuanto a las concentraciones de tipo
vertical, la reducción de costos podría ser resultado de una reducción de los costos de transacción u otros efectos
como los derivados de la eliminación de monopolios sucesivos.

En cuanto al tercer tipo de eficiencia (Diagrama 2 (c)), tanto en el caso de fusiones de tipo horizontal
como vertical, estas pueden ser reflejo del aprovechamiento de complamentariedades tecnológicas y/o de los
productos que se proveen en el mercado. Asimismo, puede ser reflejo de nuevas y más eficientes estrategias de
mercadeo y comercialización de los productos, introducidas como parte de la fusión.

En cuanto a las concentraciones de tipo conglomeral, el impacto relativo de las eficiencias arriba
mencionadas dependerá del carácter de las mismas. Por ejemplo, si la fusión es del tipo de extensión del

(c) Expansión del
 mercado

Diagrama 2. Fusiones y eficiencias

(a) Reducción de costos
menor

P

Q

Pm

QmQc

Pc
c

D
P

Q

Pm 

QmQc

Pc 

c

D
P

QQmQc

Pc =Pm
c

D

D’

(Qc, Pc): Cantidad y precio antes de la fusión.
(Qm, Pm): Cantidad y precio luego de la fusión.

(b) Reducción de costos
mayor



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

PERÚ BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

65

producto10 es  posible que el efecto de la expansión del mercado sea significativo (Diagrama 3 (a)). Si la fusión
es del tipo de extensión de mercado11 es más probable que se logren eficiencias derivadas del aprovechamiento
de economías de alcance (Diagrama 2 (a) o (b)).

En síntesis, las economías internas que alcanzan las empresas como resultado de procesos de fusión
pueden dar lugar tanto a eficiencias productivas como asignativas. En estos casos, el trade off  planteado en el
análisis tradicional desaparecería, configurándose una asignación Pareto-superior en el mercado. En este sentido,
es necesario que como parte del análisis de las fusiones y su impacto sobre la eficiencia del mercado, se
considere también la posibilidad de que surjan eficiencias derivadas de reducciones en costos de tipo mayor así
como de posibles expansiones del mercado.

(ii) ¿Fusión o crecimiento interno?  El análisis tradicional incurre en una simplificación al comparar los
resultados en términos de eficiencia productiva y asignativa derivados de un proceso de fusión versus los que se
alcanzarían por la vía del crecimiento interno de una empresa. Los efectos de esta simplificación pueden
ilustrarse a través de un simple ejemplo numérico. Imaginemos, que dos empresas, A y B, producen 10 unidades
cada una y deciden fusionarse en un mercado cuyo tamaño total asciende a 100 unidades. En este caso,
supongamos que el tamaño esperado de la nueva empresa asciende a 20 unidades12. ¿En cuánto debería crecer A
para alcanzar porcentaje similar del mercado? En 125%, es decir, produciendo 22.5 unidades. Ahora,
supongamos que A y B producen 40 unidades, respectivamente, en un mercado de tamaño 100 unidades, -caso
común en mercados de economías pequeñas-. A debería crecer en 500% (produciendo 240 unidades) para
alcanzar una participación de mercado similar a la que obtendría como resultado de la fusión.  En la medida que
la fusión involucra empresas que absorben participaciones mayores en el mercado, el crecimiento necesario para
que la empresa A, alcance una participación similar por medio de un crecimiento interno será mayor (en una
magnitud más que proporcional13) y, por tanto, más costoso para la empresa.

Si bien Williamson (1968)14 aclara que estos resultados sólo serían válidos en el caso de mercados que
no se encuentran en expansión, existen razones adicionales para considerar el enfoque como una simplificación,
aún en el contexto de mercados en expansión. En términos generales, el valor de mercado de la empresa B puede
ser mayor, menor o igual al valor presente de los gastos en que debería incurrir la firma A para alcanzar una
participación similar a la que lograría por medio de una fusión. En un gran número de industrias, existen costos
hundidos asociados a inversiones específicas que, por lo general, hacen relativamente más oneroso el
crecimiento interno de la empresa. En este contexto, el efecto de un control de fusiones puede ser el de obligar a
las empresas a incurrir en gastos irrecuperables (o hundidos) que, de otro modo, constituirían un ahorro
importante de recursos a destinar para la introducción de mejoras productivas en la empresa adquirida.

En el caso de economías en desarrollo, se debe considerar la distinción entre crecimiento interno y
fusión, teniendo en cuenta adicionalmente que, especialmente en los sectores no transables de las mismas,
existen límites impuestos por el tamaño del mercado, al crecimiento interno de las empresas. Así, el crecimiento
interno de las empresas se encuentra limitado por características estructurales de los mercados en estos países15.
El tamaño reducido del mercado y la presencia de costos hundidos en la práctica pueden bloquear la
introducción de mayores eficiencias en el mercado, constituyéndose en verdaderas “barreras a la expansión”.

                                                
10 Es decir, cuando la fusión es realizada entre empresas que producen bienes que no compiten entre sí pero que utilizan canales de
distribución similares.
11 Es decir, cuando la fusión es realizada entre empresas que operan en mercados geográficos distintos.
12 El resultado podría ser mayor dependiendo de las eficiencias que involucre la fusión.
13  Asumamos, que las empresas A y B producen Sa y Sb unidades respectivamente y que la producción total del merado asciende a T
unidades. Si denotamos Sa’ como el número de unidades que debería producir la empresa A, para alcanzar una participación en el mercado
similar a la que alcanzaría la empresa fusionandose con B, se obtiene:

[ ]ba

b
aa SST
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En este sentido, el crecimiento necesario de la empresa A para igualar la participación de mercado que alcanzaría fusionándose es una
función creciente tanto de la participación de la firma A como de la participación de la firma B. Como es evidente, en el caso límite en que
ambas empresas cubran el 100% del mercado, el crecimiento necesario de A sería infinito.
14 Williamson (1968), pág. 25.
15 Garrido y Pérez (1998), pag. 18,  explica como durante la primera mitad de los noventa, el tamaño reducido de los mercados forzó a las
empresas de la región a diversificar sus actividades productivas, proliferando estructuras empresariales del tipo conglomeral.
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Finalmente, es importante señalar que, las alternativas de crecimiento interno versus fusión tampoco
son equivalentes si se tiene en cuenta sus efectos sobre el mercado de factores, especialmente sobre los mercados
de capitales en los países en desarrollo. Restringir el conjunto de opciones de inversión y/o expansión de una
empresa puede tener efectos distorsionadores sobre la asignación del capital, haciéndola depender de factores
distintos al del costo de oportunidad de dicho factor en el mercado. Empresas con una alta disposición a pagar
por determinados activos, por efecto de un régimen de control de fusiones, pueden verse impedidas de acceder a
los mismos o su decisión puede verse influida por otros factores distintos a los criterios de riesgo y rentabilidad.
En este sentido, cabría preguntarse ¿tiene sentido introducir una distorsión en un mercado (el de factores) para
corregir una falla en otro (el de productos o el de insumos)?.

En síntesis, la decisión de las empresas entre crecer internamente y fusionarse debe obedecer a una
evaluación costo-beneficio, cuyo resultado, en el caso de ecomomías con mercados de capitales poco
desarrollados, puede constituir un aspecto decisivo en el desempeño del resto de mercados.

(iii) Otros argumentos de eficiencia La discusión en torno a las ineficiencias derivadas de la presencia de
estructuras de mercado concentradas, es extensa y aborda un conjunto de temas difícil de resumir sin incurrir en
algun grado de simplificación. En la presente sección nos referiremos brevemente a dos temas, relacionados
entre sí, que forman parte de la discusión en torno a los efectos que tienen los mercados concentrados sobre la
eficiencia productiva de las firmas: la teoría de la ineficiencia X y la teoría de las adquisiciones.

Las ineficiencias-X16 son el efecto de desviaciones, por parte de las empresas, de conductas
minimizadoras de costos o maximizadoras de beneficios, como resultado de la ausencia del suficiente grado de
competencia en los mercados de bienes e insumos. Generalmente, la presencia de ineficiencias-X se ha asociado
a la presencia de mercados concentrados y a los incentivos que estos brindan para que los gerentes de las
empresas incurran en gastos innecesarios y/o en actividades distintas de las relacionadas con la mejora de la
eficiencia productiva. La evidencia a favor de esta teoría es fragmentaria y proviene de estudios de casos, en los
que no queda claro en qué medida las mayores (o menores) eficiencias (ineficiencias) en el desempeño de las
empresas, pueden atribuirse exclusivamente a eficiencias (ineficiencias)-X o a otro tipo de factores17.
Leibenstein (1966) señala que, la falta de competencia en los mercados puede acentuar los problemas de
incentivos (del tipo agente y principal) que pueden surgir entre propietarios y gerentes de las empresas, en
perjuicio del desempeño de estas últimas18.

Si bien la teoría de la ineficiencia-X es clara en establecer que existe un nexo entre el grado de
competencia en los mercados y la eficiencia productiva de las mismas, no es específica respecto a qué mercados
serían los que influyen en mayor o menor medida en el desempeño de las firmas: ¿el de insumos, el de
productos, o el de factores? La teoría de las adquisiones (takeovers) inspirada en el artículo de Marris (1963) ha
analizado los efectos que tiene el mercado de capitales en atenuar los problemas de incentivos que pueden surgir
al interior de las firmas. Un mercado de capitales eficiente, y la constante amenaza de compra de la empresa (y
el posible reemplazo de la plana gerencial), reduce los incentivos de los gerentes en desviar recursos de la
empresa hacia actividades improductivas. Así, la posibilidad latente de compra de la empresa por parte de otra
en el mercado de capitales, evitará o reducirá los problemas de agencia al interior de las firmas. Al igual que en
caso de la teoría de la ineficiencia-X, existe evidencia mixta sobre la relevancia empírica de la teoría de las
adquisiones, que corresponden a estudios de caso19. Una implicancia importante de ambas teorías para
economías en desarrollo, con mercados de capitales poco desarrollados, es que un mayor desarrollo y
competencia en los mismos, junto con el surgimiento de nuevos instrumentos financieros, contribuiría
significativamente a mejorar el desempeño del resto de mercados.  En este sentido, la apertura financiera y el
diseño de mecanismos de regulación transparentes en estos países, constituye un elemento central dentro de
cualquier programa de reformas que busque promover la competencia en los mercados y la eficiencia productiva
de las empresas.

                                                
16 Ver Leibenstein, H. (1966).
17 Ver Scherer, F.M. (1980), pág. 466, en donde se citan algunos casos ilustrativos.
18 Leibenstein, H. (1966), pág. 413, señala que “..In situations where competitive pressure is light, many people will trade the disutility of
greater effort, of search, control of other peoples’ activities for the utility of feeling less pressure and of better interpersonal relations. But in
situation where competitive pressures are high, and hence the costs of such trades are also high, they will exchange less of the disutility of
effort for the utility of freedom from pressure, etc…”
19 Para una revisión crítica de los enfoques ver Scherer (1988).
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IV. Barreras a la entrada y políticas públicas

El concepto tradicional de estructura de mercado incluye además de variables como el grado de
concentración, la participación de las firmas en el mercado y el número de compradores y vendedores; a
variables de barreras de entrada al mercado20. Sin embargo, se ha tendido a asociar al control de
concentraciones, en el marco de las leyes antitrust, con el concepto de control de estructuras, que –como se
menciona en la segunda sección- es mucho más amplio y depende de un conjunto de características propias del
mercado (diferenciación del producto, grado de perecibilidad, entre otros) y de variables de política que
comúnmente no están en manos de los reguladores. Barreras legales a la entrada a un mercado como pueden ser
los aranceles o para-aranceles, configuran parte de la estructura del mercado. Sin embargo, no están incluidas
dentro de lo que se suele considerar como políticas de control de estructuras.

Ciertas políticas públicas al constituirse en barreras a la entrada a los mercados, pueden afectar los
incentivos de las empresas privadas para la realización de prácticas anticompetitivas. Ello no necesariamente
puede verse reflejado en los indicadores de participación de las empresas o índices de concentración de
mercado, sino más bien en términos de la competencia potencial que enfrentan los productores en el mercado.
La amenaza de entrada puede ser un disuasor efectivo para las empresas, aún en mercados altamente
concentrados.

El trade off mencionado en la primera sección, que enfrentan las agencias de competencia existente
entre el volumen de recursos destinado a la regulación y la eficacia en la prevención y disuasión de prácticas
anticompetitivas verse afectado por efecto de las políticas públicas distintas a la regulación. Por ejemplo,
restricciones legales a la entrada a determinados sectores pueden aumentar los incentivos del sector privado a
incurrir en práctica anticompetitivas, haciendo más costosa y menos eficaz la gestión de las agencias de
competencia, lo que se vería reflejado en un traslado hacia arriba y a la derecha de la curva C-E, de C-E1 a C-E2
(ver Diagrama 3). Es decir, para alcanzar un mismo grado de disuasión o prevención de prácticas
anticompetitivas, los costos de la regulación de la agencia serían mayores. Análogamente, un mismo nivel de
recursos destinados a la actividad de regulación el grado de disuasión alcanzado por las prácticas
anticompetitivas será menor. En este sentido, las políticas públicas, en particular las de apertura y liberalización,
sí pueden jugar un rol complementario importante en la reducción de los costos y en la elevación de la eficacia
de la gestión de las agencias de competencia. Independientemente de las diferencias entre el costo-eficacia de la
política de control de concentraciones y las políticas de regulación ex post de conductas y su eventual
complementariedad o sustitución; si las políticas públicas generan barreras a la entrada a los mercados, los
costos en términos de regulación y eficiencia en el funcionamiento de los mercados pueden ser significativos.

Lo anterior tiene implicancias que deben considerarse, en el marco de las negociaciones comerciales del
ALCA, a fin de que se logren avances sustanciales en otras áreas de negociación comercial. El desmantelamiento
de barreras arancelarias y para-arancelarias a nivel del hemisferio, como parte del proceso de integración
constituye un requisito importante, para el logro de mercados más competitivos y de agencias de competencias
más eficaces, independientemente de las ventajas relativas que tiene el control de concentraciones o la
regulación ex post de conductas en la promoción de la competencia en el mercado. Desmantelar barreras al
comercio también contribuye a crear estructuras de mercado más competitivas y reducir el grado de
concentración de los mismos.

                                                
20 Scherer, F.M. (1980).
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V. Las fusiones en economías en transición

Rodríguez (1996) ha cuestionado la conveniencia de introducir un régimen de control de fusiones en el
caso de economías en transición. El argumento central es que en períodos de transición, las empresas enfrentan
costos hundidos asociados al régimen económico prevaleciente antes de la apertura y en este contexto, las
fusiones pueden ser un mecanismo de ajuste hacia este nuevo equilibrio de largo plazo. En este sentido, las
fusiones constituirían una respuesta eficiente de las empresas frente un cambio estructural en el esquema de
incentivos que estas enfrentan, más que un intento por restringir la competencia en los mercados en que operan
las mismas.

Otros enfoques como el de Khemani y Dutz (1995) y Oliveira (1998), plantean la conveniencia de que,
en economías en transición, la implementación de las políticas de competencia y sus distintos instrumentos, sea
gradual y siga  una secuencia que enfatice, en un inicio, el rol promotor de la competencia y de la regulación de
conductas; y luego, en una segunda etapa, el control de fusiones horizontales y verticales21. El argumento que
apoya estos planteamientos se basa en que la implementación de las políticas de competencia requiere de
tiempo, aprendizaje e inversión en capacitación y desarrollo de instituciones. Esta secuencia se basa también,
afirma Oliveira (1998), en el grado de dificultad que enfrentan las autoridades en evaluar los costos y beneficios
de las medidas de competencia. En este sentido, la introducción de un control de fusiones formaría parte de una
etapa posterior a la introducción del control de conductas, en la medida que evaluar los efectos de un cártel
sobre el bienestar resultaría menos costoso que evaluar los efectos de una concentración.

                                                
21 Oliveira (1998) plantea en una tercera etapa promover la cooperación con otras agencias regulatorias y con agencias de competencia
internacionales, y en una cuarta etapa, de madurez institucional, la implementación de acuerdos internacionales así como de políricas de
promoción de la competencia más activas. Es importante observar que, en esta concepción, está implícita una evaluación costo-eficacia
como la planteada en las secciones anteriores, en función a la cual se plantea una implementación gradual de los distintots instrumentos de
la políticas de competencia.

Diagrama 3.  El costo-eficacia de la regulación:
el efecto de la liberalización y apertura
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Uno de los hechos estilizados de los programas de ajuste y apertura comercial en los países de América
Latina, durante la primera mitad de la década, lo constituye la ola de fusiones registrada en estos mercados. En
líneas generales, esta tendencia ha estado asociada a las necesidades de ajuste y adaptación de las empresas, a un
contexto de mercados ampliados.

El Perú no ha sido ageno a esta tendencia. Entre 1993 y 1997, sólo considerando aquellas empresas que
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, el número de procesos de fusión ascendió a 112, involucrando a más de
300 empresas (ver Gráfico 1). Las fusiones se han registrado en sectores productores de servicios financieros
(Bancos, Administradoras de Fondos de Pensiones), producción y comercialización de bienes de consumo
masivo, cervecería y textiles, entre los más importantes.

A pesar de la ola de fusiones registrada en el país, durante la primera mitad de la década, no existe
evidencia que indique que el grado de concentración de los mercados se haya incrementado significativamente.
Por el contrario, una mirada al ranking de principales empresas por algunos grandes sectores no transables en el
que se han registrado fusiones importantes como el de construcción, bebidas y comercialización, publicado por
Peru Report22 (ver Cuadro 1), permite apreciar que: i) Si consideramos las 30 empresas constructoras más
grandes del país (en función a sus ventas anuales), los índices de concentración son bastante bajos23, aunque se
han incrementado durante el período 1990-1995; ii) si consideramos el ranking de las 20 empresas productoras
de bebidas gaseosas más importantes, si bien los índices de concentración son un poco mayores que en el caso
del sector construcción, éstos han descendido significativamente, durante el período 1990-1995, en el que se
registró un número importante de fusiones24; iii) si consideramos el ranking de las 80 empresas

                                                
22 Ver The Peru Report (1993) “Peru: The Top 4,500”, editado por Peru Reporting E.I.R.L. y The Peru Report (1997) “Peru: The Top
5,000”, Peru Reporting E.I.R.L. Cabe señalar que el cálculo de estos índices de concentración al interior de estos rankings se efectúa con la
finalidad de determinar, en términos generales, el grado de concentración económica por “tipo de actividad” y no en mercados específicos,
lo que requeriría definir mercados relevantes para los productos q ue producen las firmas que integran dichos ranking.
23 El 1992 Horizontal Merger Guidelines de la Federal Trade Comission y el U.S. Department of Justice, considera como mercado
desconcentrado a uno con Indice de Hirschman-Herfindahl (IHH) menor a 1000, moderadamente concentrado cuando el HHI se encuentra
entre 1000 y 1800 y altamente concentrado cuando el HHI es mayor a 1800.
24 Según Conasev, durante el período 1993-1997 en el sector bebidas se registró 8 operaciones de fusión:

1. Embotelladora Lima S.A., La Pureza S.A., Indoquina S.A. y Discofassa  S.A. fueron absorbidas por Embotelladora
Latinoamericana S.A. en noviembre de 1994.

2. Cervecería del Norte S.A., Jugos del Norte S.A., Promotores Agrarios S.A. y Sociedad Agrícola San Isidro S.A. fueron
absorbidas por Cervecería del Norte S.A. en noviembre de 1995.

3. Sociedad Cervecera Trujillo S.A., Vidrios Nor Peru S.A. “VINORSA”, Distribuidora y Comercializadora de Productos S.A.
“DICOMPRO”  fueron absorbidas por Sociedad Cervecera Trujillo S.A. en diciembre de 1995

4. Embotelladora Costandina S.A., Embotelladora San Martín S.A. y Transud S.A. fueron absorbidas por Embotelladora San
Martín S.A. en julio de 1996.

5. Cervecería Backus y Johnston S.A., Compañía Nacional de Cerveza S.A., Sociedad Cervecera de Trujillo S.A. y Cervecería del
Norte S.A. fueron absorbidas por Cervecería Backus y Johnston S.A., conformando la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.) en octubre de 1996.

6. Embotelladora Latinoamericana S.A., Industrial Tisco S.A. y Compañía de Tansporte Cural  S.A. fueron absorbidas por
Embotelladora Latinoamericana S.A. en noviembre de 1996.

7. Embotelladora Latinoamericana S.A. y Porvent S.A. fueron absorbidas por Embotelladora Latinoamericana S.A. en marzo de
1997.

Gráfico 1
Perú: Número de Fusiones 1993-1997
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comercializadoras más importantes del país, se ha producido un descenso dramático en los índices de
concentración.

Un rasgo importante de los mercados durante este período es el elevado grado de movilidad de las
empresas dentro del ranking. Por ejemplo, la empresa comercializadora E. Wong pasó de ocupar el lugar 31 en
el ranking de comercializadoras, durante el año 1991 al primer lugar, el año 1995. Asimismo, en los tres
sectores, durante el período 1991-1995, se observa la entrada y salida de un número signicativo de empresas al
ranking. Si bien se requiere de un estudio más profundo de la evolución de la estructura de los mercado
peruanos, durante la primera mitad de la década, los indicadores preliminares sugieren que estos han modificado
sustancialmente sus características, en cuanto al grado de concentración, grado de movilidad y la entrada de
nuevos agentes. La introducción de un sistema de control de fusiones en este contexto, hubiese impedido o
retardado el proceso de ajuste de las empresas hacia una nueva configuración de los mercados peruanos.

IV. Reflexiones finales

El presente artículo ha discutido algunos temas relevantes para economías pequeñas, abiertas y en
transición como la peruana, relativos a la necesidad de introducir mecanismos adicionales a la regulación ex post
de conductas para la prevención o disuasión de prácticas anticompetitivas.  Del análisis de los argumentos
enunciados, se desprende que es necesaria la elaboración de un diagnóstico acerca de la eficacia que ha tenido la
actual legislación en la promoción de la competencia y la disuasión de las prácticas anticompetitivas así como de
los costos que implicaría la adopción de un marco regulatorio alternativo. En particular, es importante
determinar qué prácticas anticompetitivas podrían haberse evitado de manera más eficiente a través de la
introducción de un régimen de control de fusiones. La evidencia preliminar sugiere que la introducción de un
régimen de control de fusiones, lejos de promover una mayor eficiencia en el funcionamiento de los mercados,
hubiese retardado el proceso de ajuste de las empresas domésticas a un nuevo entorno de mercados ampliados.

En segundo lugar, no se debe ignorar el hecho de que la mayoría de países con los que Perú comercia,
han adoptado un régimen de control de fusiones. La creciente armonización de las políticas comerciales y de
competencia, hace prever que en algún momento este aspecto de las regulación de los mercados formará parte de
                                                                                                                                                       

8. Embotelladora Latinoamericana S.A., Compañía Insdustrial Nor Peruana S.A., Negociación  Sur Peruana S.A., Emproplast S.A.,
Transportadora y Comercializadora Lambayeque S.A. y Costos y Márgenes S.A. fueron absorbidas por Embotelladora
Latinoamericana S.A. en noviembre de 1997.

EVOLUCION DE INDICES DE CONCENTRACION

1991 1995

C4 29% 40%
C6 39% 49%
C8 47% 56%
HHI 444 639

C4 63% 55%
C6 75% 70%
C8 82% 80%
HHI 1,664 1,156

C4 35% 17%
C6 40% 23%
C8 44% 28%
HHI 720 197

1/. Considera las 30 empresas más importantes del sector.
2/. Considera las 20 empresas más importantes del sector.
3/. Considera las 80 empresas más importantes del sector.

Fuente: The Perú Report (1993,1997)
Elaboración: propia

Cuadro Nº1

Construcción 1/.

Bebidas 2/.

Comercialización 3/.

1991-1995
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la agenda de negociación. A nivel teórico el presente artículo ha planteado algunas dudas acerca de la eficacia
relativa del control de fusiones en la promoción de mercados eficientes en las economías pequeñas de la región y
más bien resalta la importancia de acelerar el proceso de apertura y liberalización como un mecanismo
complementario de promoción de la competencia. En la actualidad, a pesar de los avances en el proceso de
integración, continúan siendo las barreras a la entrada derivadas de políticas públicas (arancelarias o para-
arancelarias) más que privadas, las que contribuyen a configurar estructuras de mercado concentradas.

Finalmente, existen particularidades en los mercados de estos países, especialmente su tamaño, en el
caso de los mercados no transables, y la existencia de mercados de capitales poco desarrollados, que hacen poco
recomendable la adopción de mecanismos que distorsionen las decisiones de inversión de las empresas. En este
sentido, la regulación ex post de conductas y políticas de promoción de la competencia más activas pueden
constituir intrumentos relativamente eficaces y de menor costo relativo que el control de concentraciones.
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